
Fomentamos la movilidad sostenible



¿Qué es
Ciclogreen?
Una herramienta única para fomentar la movilidad
sostenible en las empresas (en bicicleta, patinete,
transporte público o coche compartido, entre otros),
ayudando a cuantificar y ahorrar el CO2 originado
por los desplazamientos que se realizan a diario.

C O M P A N Y



¿Cómo funciona?
Gracias a nuestra Aplicación móvil y una Plataforma web personalizada, lanzamos un Programa de Incentivos a la movilidad
sostenible en tu empresa, con acceso a un Panel de Control y cálculo de reducción de emisiones de CO2.

App móvil para el registro
de los desplazamientos 
sostenibles de los usuarios.

Panel de control donde el responsable 
de la empresa podrá visualizar las 
métricas totales de participación.

Web corportiva con 
instrucciones de participación 
y registro para los empleados.

https://bit.ly/34R7VWx

EMPRESA S.L.



¿Cómo motivamos
a los empleados?

Planteándoles Retos a medida en los que
podrán  ganar premios por ir a trabajar
de forma sostenible.

Ejemplo: Sorteo de una cena para dos, entre los participantes
que recorran al menos 30 km en bici en un mes. 



Ranking general: en función de los kilómetros recorridos.

Marcadores totales a nivel empresa.

Ranking por equipos: departamentos, grupos, sedes, etc.

¡Una competición sana!
¡Cada Reto incluye un Ranking en el que podrán competir con sus compañeros!



Publicación de trayectos: hacia el lugar de
trabajo, añadiendo la dirección de ida y
vuelta, la hora y los días de la semana.

Chat privado: entre empleados con trayectos
similares para organizar los desplazamientos.

Match de trayectos similares: la app muestra
automáticamente los trayectos que coinciden
con los parámetros seleccionados.

Actividad Perfil Historial Premios Ranking

Añadir nuevo trayecto

Descubre los compañeros con
los que puedes compartir coche

diariamente para ir a trabajar

Tengo coche y busco pasajero

No tengo coche y busco conductor

¡Compartir coche, fácil y con regalos!

Módulo para fomentar y premiar compartir
coche entre empleados incluido en la app.
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Bicicleta: 1500 km
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Transporte público

Coche compartido

Patinar
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Perfil privado

En el perfil privado de la App, cada usuario 
podrá visualizar sus Ciclos (puntos) 
acumulados, kilómetros recorridos, dinero 
ahorrado en  combustible y CO2 no emitido.

Los participantes también podrán visualizar 
en la versión Web todos los detalles de sus 
actividades, incluyendo estadísticas y 
calorías quemadas.



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
RSC: Muestra tu compromiso a tus
stakeholders. 

Salud: Incentiva los hábitos
saludables de tus empleados.

PMUS: Cumple los objetivos del Plan
de Movilidad Sostenible.

Medio Ambiente: Reduce las
emisiones de CO2.

ODS: Demuestra tu compromiso con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS 11 y 13).

¿Qué beneficio aporta a las empresas?



Además...

Gracias a los desplazamientos sotenibles
diarios al trabajo:

        Aumento del 20% de productividad. 

        Reducción del 25% del absentismo laboral.

Fuente: GrassRoots

Ciclogreen te ayuda a aumentar el 15%
los desplazamientos sostenibles

en tu empresa.



Reduce las emisiones de CO2 y
cumple con las medidas para

frenar el cambio climático

Mejora la salud de los
empleados y promueve

la actividad física

Medio
ambiente

Social y
Personal Sociedad

Beneficia a la población
y al entorno reduciendo

el tráfico de la zona

Cumple con la nueva Ley de
Información No Financiera
¿Cómo puede ayudarte Ciclogreen? Ciclogreen implementa un progama de incentivos en las empresas
para fomentar los desplazamientos sostenibles y saludables al trabajo, cuantificando la reducción de
emisiones de CO2.



¡Únete a la movilidad sostenible!

Adelántate a la legislación y cumple con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Se ha declarado la
Emergencia Climática

en España.



¿Qué opinan nuestros clientes?

Lander Diaz de Gereñu
Presidente de la Fundación y Grupo ULMA
Premiar la movilidad sostenible en ULMA está haciendo que los aparcamientos para bicis se nos estén quedando pequeños. Nuestras personas 
están viviendo el reto y muchas ya han comprobado que venir a trabajar de forma sostenible no es tan difícil y en muchos casos resulta más 
cómodo y rápido que utilizar el coche individual. Ahora tenemos que gestionar nuestros aparcamientos para adecuarlos a la movilidad 
sostenible, y esto es muy positivo desde todos los puntos de vista.

Pablo Olivares Phélix
Ingeniero de caminos del Área de movilidad y sostenibilidad de la AOPJA
Lo más importante del Plan de Movilidad Sostenible ha sido como, gracias al apoyo de la aplicación de Ciclogreen, los compañeros de la 
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía han asumido la movilidad sostenible como algo positivo para ellos y para nuestro entorno 
social y medioambiental, más allá de los motivos iniciales de cada uno (retos y premios de Ciclogreen, ahorro de tiempo y coste, salud y 
bienestar, etc.), convirtiéndolo finalmente en un hábito. “Los temas de movilidad no son temas técnicos sino vitales.

Luis Costa
Greenleader de Movilidad en Decathlon España
Las distintas soluciones de la App Ciclogreen nos han permitido gestionar de manera más integral los distintos retos derivados de la movilidad, 
hasta convertirse en una herramienta básica de nuestra estrategia de movilidad sostenible. Pero sobre todo, nos ha ayudado a tejer una fuerte 
red de impulso a la movilidad entre nuestros almacenes y tiendas repartidas por toda España, estableciendo campañas y rankings entre sedes 
y colaboradores para el fomento de la movilidad sostenible.



¡Casos de éxito!

Ekokilometro: Reto Ulma Urban Mobility Challenge
Visitar webVisitar web

https://bit.ly/38aGHwkhttps://bit.ly/2OPK97O

https://bit.ly/38aGHwkhttps://bit.ly/2OPK97O



¡Empresas que ya confían en nosotros!

Reconocimientos
2017

Ciclogreen is part of the EDI incubation programme



¿Qué dicen
de nosotros?
(Haz click sobre el títular para leer la noticia completa)

«Una aplicación que te premia por andar, pedalear o usar
coche compartido»

«La 'startup' Ciclogreen, acelerada en Fiware Zone del PCT
Cartuja, entre las seis mejores de Europa en Big Data»

«Cuando ir a trabajar de forma sostenible tiene premio»

https://bit.ly/36Zmfhp

https://bit.ly/34MxLL4

https://bit.ly/34VMzHq

«Ciclogreen crea una herramienta para cuantificar y reducir el
CO2 emitido en los desplazamientos al trabajo»

«La movilidad al trabajo, una oportunidad para luchar
contra el cambio climático»

«Premiada la startup sevillana Ciclogreen por su lucha contra
el calentamiento global»

https://bit.ly/3707UB0

https://bit.ly/2CDoOYk

https://bit.ly/32HbGMy



www.ciclogreen.com
info@ciclogreen.com
@Ciclogreen
@Ciclogreenapp

Gregorio M. Toral
gregoriomagno@ciclogreen.com
+34 654 44 29 04

Fomentamos la
movilidad sostenible


