
                                                                     

Idoneo.com y Wifly Mobility se unen para 

traer a Madrid la nueva movilidad a través 

del renting 
 

●    El comparador de renting de coches Idoneo.com y la compañía de suscripción de e-bikes 

Wifly unen fuerzas para ofrecer a los madrileños una forma de moverse acorde a estos 

tiempos. 

●    La demanda de transporte individual crece por ser la más adecuada en el contexto actual. 

El Ayuntamiento de Madrid espera que hasta un 13% de usuarios habituales de 

transporte colectivo pase a transporte privado. 

●       Aumenta la dificultad de desplazarse mediante un único medio de transporte. El binomio 

coche y e-bike emerge como la combinación idónea para salvar las grandes distancias que 

recorren los madrileños y las dificultades de movilidad que existen en la capital, de forma 

segura. 



                                                                     
  

Marzo 2021.- El comparador de renting de coches Idoneo.com y servicio de suscripción de e-bikes Wifly aúnan 

fuerzas para ofrecer a los madrileños una forma de moverse acorde a estos tiempos. Ambas plataformas 

ofrecerán los servicios de las dos compañías con el objetivo de poner al alcance de los consumidores las 

ventajas de combinar sus servicios. La propuesta de estas dos compañías es combinar un coche con una 

bicicleta eléctrica plegable en el maletero. De esta forma, el coche lo podremos emplear para las grandes 

distancias y pasar a la bicicleta eléctrica en el interior de las ciudades. 

  

Gracias a esta alianza, aquellos que necesitan moverse por Madrid podrán hacerlo de una forma más 

sostenible y adaptada a la “nueva normalidad”. A las restricciones a la movilidad de los coches en la capital, 

hay que agregarle el escenario sanitario que vivimos. Esta unión resuelve el presente rompecabezas al que se 

enfrentan muchos ciudadanos: realizar sus traslados cotidianos evitando el transporte público o servicios de 

sharing. 

  

Las circunstancias empujan a que el transporte individual esté en auge. El uso del transporte personal está 

incrementando con el objetivo de minimizar la exposición al contagio utilizando transportes compartidos. El 

pasado junio, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid (Borja Carabante) ya 

anunció que se espera un aumento del vehículo personal. El Consistorio prevé que entre el 10 y el 13% de 

personas que usaban el transporte público prefieran ahora una opción individual. 

  

Todo ello, alza al coche y a la e-bike como los medios de transporte más acordes a los tiempos que corren. El 

primero porque, a pesar de sufrir restricciones, es el único que puede salvar las grandes distancias que realizan 

diariamente muchos de los ciudadanos y la segunda porque dota de libertad al consumidor donde el coche ya 

no llega. 

  

Por un lado, las restricciones continuas a la movilidad de los coches en el centro de la ciudad han llegado 

para quedarse. Los datos de uso del vehículo privado han frenado las intenciones de reducir la intensidad 

prohibitiva del proyecto “Madrid Central”. 

  

Sin embargo, según las últimas estadísticas de movilidad publicadas por el INE (Instituto Nacional de 

Estadística), el número de personas que trabajan en distinta provincia o comunidad en la que viven han 

aumentado en el último año un 11% y un 7,97% respectivamente. Lo que hace más complejo desplazarse 

mediante un único medio de transporte, al ser el coche el único medio de transporte individual que puede 

salvar ese tipo de distancias, pero tener restringido su acceso a ciertas áreas. 

  

Además, los datos de uso del transporte individual no han sido la única información noticiable proveniente de 

los órganos públicos madrileños. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida anunciaba recientemente 
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que se van a poner en marcha 6 nuevos carriles bici incrementando en 12,35 kilómetros las infraestructuras 

para los ciclistas. Lo que demuestra la apuesta por la bicicleta por parte del consistorio y la gran oportunidad 

que supone esto para desplazarse mediante las e-bikes de Wifly. 

  

Por otro lado, ambos servicios confluyen en la forma de acceder a los medios de transporte: el 

renting/suscripción. Y es que, si algo hemos aprendido en estos últimos tiempos es que no sabemos lo que nos 

depara el futuro. Ante este incremento de la incertidumbre, el renting nos da una solución. Con las ofertas de 

renting de Idoneo.com podemos acceder al coche que más se ajuste a nuestras necesidades en ese periodo y a 

las exigencias que se imponen al automóvil. Y con Wifly podemos acceder a la e-bike con la que movernos con 

total libertad por el centro de la ciudad. 

  

Inicialmente, esta combinación de Idoneo.com y Wifly sólo podrá disfrutarse dentro de la M-40, puesto que es 

el área donde Wifly da servicio de asistencia en viaje, aunque se podrá hacer uso tanto del coche como de la e-

bike en todo el territorio nacional. Únicamente los consumidores que se trasladan por Madrid de forma 

habitual podrán disfrutar de esta alianza, pero todo hace indicar que esta conjunción de factores se está 

extrapolando a otras zonas de España y la ampliación geográfica de esta oferta será cuestión de tiempo. 

 

Sobre Idoneo.com 

Idoneo.com es una empresa nacida en España que permite encontrar, comparar y contratar un renting de 

coche desde el confort de tu sofá y que te lo entreguen el coche en la puerta de tu casa. Tanto para empresas, 

como autónomos o particulares, el cliente encuentra en un sólo punto todas las diferentes ofertas de renting 

de coches existentes en el mercado. 

Vehículos en renting, con precios transparentes, sin sorpresas ni letra pequeña, sin entrada, con contratación 

100% online, y con todo incluido para que el conductor se preocupe únicamente del combustible y de disfrutar 

de la conducción. 

La startup está siendo apoyada por la incubadora y aceleradora de startups Lanzadera, que forma parte, junto 

con EDEM Escuela de Empresarios y la sociedad de inversión Angels, del polo de emprendimiento Marina de 

Empresas. Se trata de una iniciativa de Juan Roig situada en la Marina de València que tiene la misión de 

formar, asesorar y financiar a los emprendedores de hoy y del futuro y que constituye una apuesta por la 

creación de riqueza, el empleo y el fomento de la cultura del emprendimiento. 

Sobre Wifly 

Desde Madrid, Wifly lanza el primer servicio de renting flexible de e-bikes urbanas bajo la modalidad de 

suscripción. Similar al funcionamiento de Netflix, disfrutas a cambio de una cuota mensual, de una eBike como 

en propiedad, con seguro, mantenimiento, reparaciones y eBike de sustitución incluidas.  

Wifly introduce un concepto que no existía en el mercado español y que combina lo mejor de una eBike en 

propiedad con las ventajas del sharing. Disfrutar de tu eBike sin límite, con la tranquilidad de tenerla siempre 

disponible y en perfecto estado. Con este proyecto, Wifly apuesta por la bicicleta como vehículo ideal de 

movilidad urbana, ser protagonistas de la transformación de las ciudades en lugares más habitables, y ofrecer 

una alternativa segura al transporte público en esta difícil situación sanitaria.  
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Operado a través de un servicio ágil y 100% on-line, te permite registrarte en un minuto y recibir tu eBike en 

casa lista para usar 24 horas más tarde. 

Actualmente cuentan con un catálogo de nueve eBikes, entre rígidas y plegables y tres planes de renting 

flexibles que ofrecen la posibilidad de adquirir en propiedad la eBike en cualquier momento. 

 Entre sus siguientes pasos, Wifly prepara el anuncio inminente de la venta financiada de sus ebikes, además 

de iniciar el plan de expansión nacional que tienen previsto. 

 

 

 


