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"SE EL CAMBIO QUE
QUIERES VER EN EL
MUNDO"
- Mahatma Gandhi

ECO BLU
PRESENTACIÓN DE SERVICIOS

QUIENES SOMOS

nos mueve el sol
¿Subes?

Ecoblu es un proyecto que nace con el objetivo común de poner al alcance de todos la opción de elegir una movilidad sostenible y respetuosa con el medio ambiente
Ofrecemos bicicletas eléctricas compartidas sin anclajes y geolocalizadas a través de una APP.
Fomentamos los hábitos de vida saludable y luchamos contra la
contaminación de las ciudades en beneficio a nuestra salud.
Cubrimos los desplazamientos de media y larga distancia
en ciudades.

Respetamos el medio ambiente y reducimos las emisiones de CO2

RESEÑAS SOBRE NOSOTROS
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RESEÑAS INTERESANTES QUE VER (PINCHE ENCIMA DEL ENLACE)
“Más de 1215 desplazamientos y 906 registrados en solo
tres días y medio.”
“Esta nueva iniciativa se suma a otros servicios de transporte compartido eco-friendly.”

“Sin mucho esfuerzo pero tampoco contaminación.”

“El servicio de bicicletas eléctricas permite reducir
las emisiones, la contaminación acústica y el tráfico vial.”

RESEÑAS SOBRE NOSOTROS

nos mueve el sol
¿Subes?

RESEÑAS INTERESANTES QUE VER (PINCHE ENCIMA DEL ENLACE)
“La revolución de las empresas de movilidad compartida
ya está aquí, y todos los expertos coinciden en que ha llegado para quedarse.”
“Su funcionamiento es sencillo. Solo con una aplicación
para el teléfono móvil.”
“De poco peso, manejables y estables.”

“Por cada euro invertido, las ciudades analizadas han
obtenido entre 1,37 y 1,72 euros de retorno.”

RESEÑAS SOBRE NOSOTROS
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RESEÑAS INTERESANTES QUE VER (PINCHE ENCIMA DEL ENLACE)
“El cliente tiene el servicio que quiere.”
“La primera red de alquiler de bicicletas eléctricas sin es
tación de toda Europa.”
“Los 38 nuevos puntos de estacionamiento instalados en la
ciudad, que han beneficiado especialmente al Centro.”

“ECOBLU participa en las actividades programadas en
la Semana Europea de la Movilidad.”

EL PROBLEMA
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Cambio climático
Los niveles de CO2 aumentan en la atmósfera, nosotros reducimos
el óxido nitroso en el ambiente, evitando la contaminación que
origina enfermedades mortales.
Contaminación acústica
Produce efectos negativos en la salud auditiva
Atascos y accidentes
Usando otros vehículos aumenta la mortalidad en los accidentes
Estrés y pérdidas de tiempo
El estrés afecta directamente a la salud, esta directamente relacionado con enfermedades mortales
Impacto económico
Utilizar otros medios de transporte supone un coste mayor para el
ciudadano

LA SOLUCIÓN
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Vehículos individuales que evitan contagios
la bicicleta está considerada en estos momentos como el mejor
transporte individual para frenar los contagios y la polución.
Además, nuestra bicicletas son desinfectadas periódicamente
para su uso.
Energía limpia y sin emisiones
Toda la energía que sale de nuestros vehículos emana de las placas solares, las cuales reciben la energía directa de la luz del sol.
Actividad física y saludable
Fomento de la actividad física y de los hábitos de vida saludable
Para todos
Económico y accesible para todo tipo de usuarios
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LA SOLUCIÓN
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VENTAJAS DE USAR EL
SERVICIO DE BICICLETAS
COMPARTIDA
COMO TRANSPORTE

PROMUEVE UNA CIUDAD MÁS
LIMPIA Y DESCONTAMINADA

SON VEHÍCULOS INDIVIDUALES
QUE EVITAN CONTAGIOS

ACTIVIDAD IMPULSADA POR
ENERGÍA LIMPIA DEL SOL

Nos adaptamos a los tiempos presentes en los que la irrupción del COVID-19
ha cambiado nuestra forma de vivir por completo. Ponemos a su alcance la
posibilidad de elegir un sistema de movilidad con menos riesgos de contagio y
respetuosa con el medio ambiente.

experiencia
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EL PRODUCTO
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Vinculados a través de una APP
Sistema antivandálico que incorpora GPS, bloqueo invisible, tornillo
antirrobo y caballete para garantizar la estabilidad del vehículo
Diseño ergonómico
Bloque homogéneo de gran durabilidad, suspensión delantera y
trasera para garantizar máximo confort
Especificaciones
Motor 36V / 180W

-

Batería 36V / 14 AH

Pedaleo asistido y casi sin esfuerzo
Gran autonomía
Baterías intercambiables capaces de realizar 80 Km en las mejores
condiciones
Ruedas macizas
Incorporan suspensión delantera y trasera en sus ruedas macizas
de 20”, con llantas antibordillo, todo para su mayor comodidad

PRODUCTO DIGITAL
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CONTROL COMPLETO DEL SISTEMA DESDE LA PLATAFORMA VIRTUAL
Servicio de atención al cliente de lunes a viernes de 9 a 20h
Funciones básicas de la plataforma:
-Geolocalización y control de las bicicletas
-Monitorización de los niveles de batería
-Registro detallado de los viajes
-Delimitación de las zonas
de aparcamiento
-Reporte de averías
de los usuarios

PRODUCTO DIGITAL

FUNCIONAMIENTO DE NUESTRA APLICACIÓN
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Nuestra app esta disponible para IOS y Android. Cuenta con innovaciones
pioneras en el sector, siempre buscando la mayor simplicidad de uso.

CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGOZA

nos mueve el sol
¿Subes?

ECO BLU OFRECE PRECIOS ESPECIALES A LOS ESTUDIANTES DE LA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Suscripcion
Bono mensual
Bono curso
Bono anual

Precio normal
24,95 €
119,95 €

Precio UNIZAR
14,95 €
49,95 €
69,95 €

DESCUENTO 40%
DESCUENTO 42%

Descuentos especiales en los bonos temporales para que los estudiantes
puedan desplazarse diariamente a cualquier facultad de la Universidad
de Zaragoza de una forma saludable y respetuosa con el medio
ambiente.

CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGOZA
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ECO BLU SIENTE GRAN SATISFACCIÓN DE COLABORAR CON LA UNIVERSIDAD
DE ZARAGOZA. Nos encanta formar parte de la educación de la ciudad y
poder integrar el concepto de sostenibilidad en la Universidad de Zaragoza.

-Vamos a disponer de 250 bicicletas en la ciudad de Zaragoza
-Nos comprometemos a reponer stock diariamente en la zona
-Disponemos de un stock de reserva extra por si se necesitase cubrir mayor
demanda
-Nuestra zona de uso engloba todas las facultades de la Universidad de
Zaragoza en la ciudad (Campus Plaza San Francisco, Campus Río Ebro,
Facultad de Veterinaria,...)

Electric Renting Group
627 788 319
info@electricrg.com

