cochele, movilidad a tu medida

Movilidad sostenible
e inteligente.

Cochele propone una opción de movilidad
más inteligente, más eficiente y más ecológica.
Un servicio de alquiler de coches 100% eléctricos por cortos períodos de tiempo
(normalmente horas). Servicio que está disponible por toda la ciudad, los 365 días
del año y las 24 horas del día, a través de Internet.

Servicio Carsharing.
La finalidad de este servicio es la de dar a los usuarios una
opción de movilidad para momentos puntuales en los que
necesitan disponer de un coche (asistir a reuniones, hacer
compras en centros comerciales lejanos, recoger a alguien en
el aeropuerto, etc.)
Mediante el servicio se accede a una flota de coches que se
reparten por la ciudad y que se ubican en puntos estratégicos
para los usuarios: proximidades de centros de trabajo, estaciones
transporte público, centros comerciales, zonas residenciales, etc.
A través de Internet o por teléfono, los usuarios reservan el
coche que desean en el punto escogido.
El siguiente paso es recogerlo (sin necesidad de papeleos),
usarlo libremente y devolverlo.

Datos que resumen el servicio:
· Vehículos distribuidos por muchos puntos de la ciudad.
· Siempre cerca de los usuarios.
· Siempre vehículos de última tecnología, seguros, en perfecto
estado y respetuosos con el medio ambiente.
· Reservas a la carta: libre elección de punto de recogida,
de vehículo y de tiempo de uso.
. Reservas muy sencillas mediante Internet o teléfono.
. Recogida-entrega sin papeleos ni trámites.
· Facturación detallada mensual.
Aunque es algo novedoso en nuestra ciudad, el servicio de
CarSharing lleva décadas implantado en el mundo entero y
cada vez son más ciudades las que disfrutan de estas iniciativas.

“Los usuarios de Mobility disponen de más de 2.600 vehículos
distribuidos en1.300 puntos de Suiza y de1.700 vehículos en140
cuidades de Alemania y Austria”
Fuente: Mobility oficial website
Nota: Mobility se dedica al CarSharing desde 1990v

“Salgo la primera en todos los semáforos y no pago zona azul.
Me encanta!”
D.H. Ingeniera Industrial. Utiliza Cochele para gestiones puntuales en el centro.

Los Cocheles. Vehículos 100% eléctricos.
Cómo son? Funcionan bien? Sirven para nuestras necesidades?
Hay puntos de recarga? Éstas son algunas preguntas que nos
plantean quienes nos conocen por primera vez..
Son coches con las mismas (o mejores) prestaciones que los
tradicionales. Totalmente fiables y seguros.
He aquí algunas informaciones sobre los coches eléctricos
y su futuro:
· Autonomía: 150 Km en ciudad.
· Velocidad máxima: 130 km/h.
· Conducción: Es una experiencia totalmente sorprendente
por varios motivos.
· Automáticos: no necesitan cambiar de marchas.
· Silenciosos: nadie, ni siquiera los ocupantes, percibe que
están en marcha.
· Seguros: última tecnología en frenado y estabilidad.

· Todas las comodidades: aire acondicionado, bluetooth, etc.
Las administraciones y organismos públicos están incentivando
activamente que se potencie el uso del coche eléctrico, tanto
con ayudas a la adquisición como a la instalación de puntos de
recarga. Concretamente, Sevilla está incluida en el Plan Movele
con 75 puntos de recarga.
En este sentido,Cochele tiene sus propios puntos de recarga que
aseguran el abastecimiento de energía.
La mayoría de los coches eléctricos se cargarán por la noche lo
que ayudará a equilibrar la demanda energética de España y
potenciará las fuentes renovables

“No me podía imaginar que fuesen coches tan bien conseguidos. Son
iguales o mejores que los de gasolina. Estoy asombrado por el nivel
tecnológico que han alcanzado”
F.Z. Director de sucursal bancaria. Utiliza Cochele para visitar a sus clientes.

Cochele.
Escoge tu camino.

¿Por qué escoger

Libertad de movimiento.

Los Cocheles están cerca.

Cochele posibilita que los usuarios disfruten de la libertad
de movimiento que el coche proporciona, y al mismo tiempo,
que se liberen de las preocupaciones y ataduras que supone
un vehículo privado.

La red de puntos de entrega-recogida de Cochele está en
continua expansión, siendo que, en la actualidad, abarca la
práctica totalidad de Sevilla.

En esta línea de libertad de movimiento y decisión está
el carácter autogestionable del servicio: son los propios
usuarios los que lo deciden todo (coches, puntos de entregarecogida, horas de uso…) sin que intervengan terceros en
ningún momento.

Esto hace que los usuarios tengan siempre cerca un punto
en el que acceder al servicio en el menor tiempo posible.

Otras ventajas son las derivadas del aparcamiento: toda la
flota de Cochele dispone de sus propios estacionamientos
y, por si esto no fuera poco, se puede estacionar en zona
azul sin pagar.

“Me alegró saber que tenemos un punto Cochele muy cerca y
otros dos más a una distancia bastante razonable”
A.M. Gerente de empresa de servicios. Utilizan Cochele para recoger a
clientes y mostrar su compromiso con el medio ambiente.

Cochele? He aquí algunas de las razones:
Gastas sólo por el uso.
Con el CarSharing de Cochele el gasto proviene solamente
del uso que se decida hacer de los coches de la flota. El resto
de cuestiones relacionadas con los coches no supone gasto
alguno a los usuarios:
· Mantenimiento periódico y asistencia ante cualquier
emergencia. Cochele siempre responde.
· Aparcamiento.
· Reparaciones y revisiones.
· Limpieza.
· Impuestos.
· Seguro a todo riesgo.
· Adquisición del vehículo.
En muchas ocasiones, los coches privados están infrautilizados
e igualmente suponen un importante gasto que no es rentable.
Con Cochele este problema está resuelto.

Reduce la huella ecológica.
Muévete con el sol.
La flota de Cochele se compone de vehículos 100% eléctricos
de altas prestaciones.
Son coches ecológicos: cero emisiones locales de CO2 y cero
contaminación acústica.
Es uso de Cochele supone una reafirmación del compromiso
con el medio ambiente en general y con Sevilla en particular.
Afortunadamente, nuestra sociedad cada vez valora más esta
actitud verde.
Los cocheles son movidos por el sol : Los promotores de Cochele
se comprometen a producir, a partir de instalaciones fotovoltaicas,
siempre más energía eléctrica que toda la flota de Cochele
necesita para moverse.

Los costes fijos se transforman en variables y se logra una
mayor rentabilidad frente a otras opciones como el coche
en propiedad o el renting/leasing.
“Hicimos cuentas y pudimos desprendernos de un coche que
apenas utilizábamos sin perder ninguna ventaja”
L.F. y M. A. Matrimonio. Utilizan Cochele ocasionalmente cuando el coche
de la familia está siendo utilizado.

“Saber que me desplazo sin contaminar y respetando el planeta que
heredarán mis hijos me llena de orgullo”
P. V. Propietaria de comercio en el centro. Utiliza Cochele para recoger género
en un polígono industrial de las afueras de Sevilla.

Soluciones de movilidad
pensadas para ti
y tu empresa.
Es un servicio sencillo de utilizar.
Control de gastos cada mes.

Un servicio cómodo y sencillo.
Para utilizar el servicio de carsharing sólo hay que seguir estos tres sencillos pasos:

1 RESERVA.

2 RECOGIDA.

3 ENTREGA.

Se podrán realizar reservas con hasta 30
minutos de antelación.

Llegada la hora de la reserva, el socio
accederá a la estación cochele elegida,
desenchufará el Cochele y pasará la
tarjeta personal por el frontal del vehículo.
En este momento la luz amarilla
comenzará a parpadear a la espera de
confirmar la reserva realizada, que
cambiará a color verde al confirmar la
misma. En ese instante el vehíuclo abre
las puertas y permite el acceso. Tan solo
queda coger la llave situada en la
guantera, arrancar el coche y disfrutar
de la experiencia.

Al finalizar el tiempo reservado, el socio
se dirigirá a la misma estación cochele,
aparcará el coche, dejará la llave en la
ranura habilitada para tal fin, pasará de
nuevo su tarjeta por el frontal para
finalizar la entrega y enchufará
debidamente el coche.

L a re s e r va s e r á c o n f i r m a d a
automáticamente por sms y/o e-mail.
A través de nuestra página, www.cochele.es,
se ha de introducir las claves personales
facilitadas. Dentro de la página de reservas
se podrá elegir la estacion cochele en la
que se desea recoger el vehículo, por el
tiempo que se estime oportuno.
Al finalizar el proceso el socio recibe un
SMS en su teléfono móvil confirmando
la reserva.
Esta reserva se puede hacer también por
teléfono en los números 902 09 92 31
ó 955 60 09 17.

Facturación
por tiempo y kms.
Reserva
por internet/teléfono.

Recogida (tarjeta inteligente)
y uso del vehículo.

Facturación mensual detallada.
Cochele favorece el control y eficiencia en el desplazamiento gracias a una facturación detallada:
· Trazabilidad: Mes a mes se obtienen informes detallados de uso para un mejor control de las necesidades de movilidad corporativa
(kilómetros limpios recorridos y horas, personal y departamentos que efectúa el uso, )
· Gastos: Se verán reducidos. Diversos estudios demuestran que las distancias recorridas por los usuarios son menores una vez
que se hace uso del CarSharing.
· Reducción emisiones CO2: se especificarán las toneladas de CO2 que se han dejado de emitir

CLUB COCHeLE
hazte socio

Llámanos y
PRUÉBALO

GRATIS

Llámanos al 902 09 92 31
955 60 09 17 o entra en
www.cochele.es y prueba uno de
nuestros cocheles 100% elécticos
sin ningún compromiso.

902 09 92 31
955 60 09 17

