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Barcelona, Octubre 2017

Donkey Republic lanza los abonos de bicis
compartidas para residentes en Barcelona
Nota de Prensa
Desde ahora, con la App de Donkey Republic, los barceloneses podrán alquilar
fácilmente y muy barato una de las 400 bicis de uso compartido de Donkey Republic
en la ciudad. Más económico, más sencillo.

Donkey Republic ofrece bicicletas de uso compartido que se pueden alquilar en más de 50
puntos de Barcelona a través de su App. La empresa acaba de lanzar una nueva oferta que
permite a los residentes de la capital condal disfrutar de precios más económicos al utilizar
la red de bicicletas como alternativa de transporte más saludable y sostenible.
Para ello, se han creado dos programas de abono que añaden atractivo a este sistema de
bicis compartidas, pues los residentes en Barcelona podrán permitirse utilizar este
transporte a diario para todos sus desplazamientos. Además, con motivo del lanzamiento,
se ofrece una promoción especial para los primeros en abonarse.
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El innovador sistema de bicis compartidas (‘bike-share’) de Donkey Republic se controla por
completo mediante una aplicación móvil para iOS y Android. Los usuarios pueden
encontrar una bici cerca en muchos puntos de toda Barcelona y desbloquearla con su
teléfono a través del Bluetooth.
“Nuestro sistema es distinto al de Bicing, porque todo funciona a través de la App y con
mayor flexibilidad. Los usuarios pueden alquilar su bicicleta para un periodo prolongado y
quedársela hasta su destino, en vez de tener que buscar un punto de entrega. Así, saben
que su bici estará a su disposición y que podrán realizar múltiples trayectos durante el día”
- comenta Erdem Ovacik, CEO de Donkey Republic.
Con los nuevos programas de abono los usuarios tienen acceso con descuento a la red de
bicicletas en Barcelona y en muchas ciudades de toda Europa en las que opera Donkey
Republic: como Madrid, Londres, Ámsterdam, Múnich, Berlín, Viena, Budapest y
Copenhague, entre otras.
Donkey Republic ha defendido la cultura de la bicicleta y su sostenibilidad como medio de
transporte en Barcelona desde que sus primeras bicis pisaron el asfalto de la ciudad, en
abril del 2016. Con estos nuevos programas de abono, la compañía quiere animar a más
personas a usar la bici como transporte en su vida diaria y también cuando viajen a otros
países.
Más información sobre los programas de abono, en:
https://www.donkey.bike/es/abonos-bike-share-barcelona/
Donkey Republic fue creada por cuatro cofundadores en Copenhague en el 2015 y con la
intención de que la bicicleta se convierta en la estrella del transporte urbano y el
catalizador para unas ciudades más verdes, menos congestionadas por el tráfico y más
habitables. Desde entonces, se ha proporcionado el alquiler de bicicletas a más de 80.000
usuarios y se ha aumentado la cantidad de bicicletas a más de 4.000 en más de 40
ciudades de todo el mundo.
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