
Hablemos del 

Presupuesto 
de movilidad



La misión de movilidad de FREE NOW

Confianza
Ponemos el foco en la seguridad de nuestros 
pasajeros y conductores. 

+1,300
Empleados

+26 millones
Pasajeros

+250k
Conductores

100+
Ciudades

10+
Países

30k
Empresas

Multiservicio

Múltiples opciones de movilidad para llevar 
a nuestros pasajeros a su destino.

Responsable

Fomentamos que nuestros pasajeros se 
desplacen de forma responsable y sostenible.



Para empezar, ¿qué es un 
presupuesto de movilidad?

Una solución para reducir 
las flotas de las empresas 
y el uso del coche privado

Una solución para mejorar los 
beneficios de los empleados, 
su motivación y la imagen 
de la empresa.

Los paquetes de beneficios para empleados 
pueden aumentar su motivación en un 44%

Una solución para fomentar una 
movilidad flexible y sostenible

Al 40% de los empleados les gustaría utilizar la bicicleta 
(eléctrica o no) en su desplazamiento al trabajo

El presupuesto de movilidad redujo el uso del coche 
privado y de empresa en un 60%

Una forma de promover 
la movilidad sostenible

Una alternativa a los coches de 
empresa o una oportunidad para 

reducir la flota de la compañía

Un presupuesto mensual 
para que los empleados se 
desplacen como quieran



Cómo funciona 
el presupuesto de movilidad  
Empleados

Los empleados pueden 
elegir la opción de 

movilidad que mejor 
se adapte a sus 

necesidades dentro del 
presupuesto asignado

Los empleados pueden 
ver el presupuesto 

restante y el desglose



Cómo funciona 
el presupuesto de movilidad  
Empresas

En el panel de administración, 

puedes asignar un presupuesto 

por empleado, rol/grupo, 

centro de costes, entidad legal 

o tipo de flota.



Utiliza FREE NOW en toda Europa

Nuestros socios 
de micromovilidad

Reino Unido

EspañaPortugal

Polonia

Irlanda

Austria

Alemania

Italia

Francia Rumanía



Un presupuesto de movilidad es una 
asignación mensual para los viajes 
personales y los desplazamientos 
al trabajo de los empleados

Sostenibilidad 
•  Muévete de forma más sostenible gracias 

a las opciones de movilidad responsable 
(patinetes, motos y coches eléctricos, coches 
compartidos, etc.)

•  Reduce las emisiones de CO2 y mejora la RSC

Ventajas
•  Ofrece a los empleados el incentivo definitivo 

para que encuentren un mejor equilibrio entre 
su vida personal y profesional

•  Mejora la imagen de marca de la empresa 
para retener a los empleados y atraer a los 
mejores trabajadores

Flexibilidad 
•  Ofrece una alternativa al coche de empresa y 

consigue una mejor optimización y eficiencia 
de la flota

•  Da libertad de elección a los empleados 
(taxi, car sharing, micromovilidad...)

Desplazamientos
•  Reduce el estrés que provocan los 

desplazamientos a los empleados
•  Aumenta el número de empleados dispuestos 

a acudir a la oficina



Gracias

Reformulemos la forma 
de movernos con el 
Presupuesto 
de movilidad


