
NOMBRE DEL SECTOR

Somos una empresa tecnológica enfocada en crear soluciones 
tecnológicas de movilidad sostenible que se adapten en toda su 
plenitud a las necesidades de empresas y particulares. Con acciones 
basadas en crear un impacto social y medioambiental  positivo en 
nuestras ciudades. Para ello, ofrecemos soluciones 360º que ayudan 
a las empresas a digitalizar sus propias flotas de vehículos; otorgar 
capilaridad con un servicio de coche compartido a bajo coste; 
generar servicio de autobús lanzadera con paradas inteligentes 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

Lideramos el avance hacia una 
movilidad inteligente uniendo a 

las empresas y personas para 
mejorar su calidad de vida

para la recogida diaria de empleados; y la obtención de vehículos en formato suscripción únicamente cuando se 
necesite. Tecnología innovadora que ha recibido el sello en materia de sostenibilidad por parte del European Institute 
of Innovation & Technology y financiado dentro del programa H2020 por nuestra labor ayudando a la empresa a reducir 
sus emisiones de CO2 y mejor su Responsabilidad Social Corporativa al alinearse con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas 2030. 

Journify Carpooling (coche compartido): Generamos a las empresas una mayor accesibilidad a sus centros de 
trabajo al permitir a los empleados compartir coche entre ellos y así aprovechar los trayectos entrantes y salientes 
ya existentes. Permitiendo a los empleados ahorrar en los costes diarios de sus desplazamientos y recompensarlos 
con nuestros planes de incentivos. Percibiendo esta solución como un beneficio que ayuda en la retención y atracción 
de talento. 

Journify Van Pooling (servicio lanzadera): Gestionamos rutas inteligentes mediante un sistema de autobuses 
lanzadera con paradas optimizadas que recoge a los empleados que no tienen forma de desplazarse a la empresa para 
ir a trabajar a diario. Ahorrando así costes en adquisición de flotas y optimizando las líneas para pagar por el uso real 
de los empleados. 

Journify Fleet (conectividad flota de vehículos): Digitalizamos tus flotas de vehículos para que así obtengas toda 
la información en un panel de forma centralizada y te permita ahorrar costes. Ubicación del vehículo, notas de 
conducción, trayectos realizados, reportes de kilómetros para tus empleados, alertas de mantenimiento...

Journify Rent (suscripción de vehículos): Servicio de suscripción de vehículos dentro de una amplia gama 
(motocicletas, turismos, furgonetas, patinetes eléctricos, vehículos eléctricos...) completamente flexible y sin tiempos 
de permanencia para adaptarse a las necesidades puntuales de movilidad de la empresa.



Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://journify.es

 

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Carpooling corporativo adecuado al Covid-19 – Grupo Santalucía

Sistema de coche compartido que permite a los trabajadores y 
visitantes de los centros comerciales del Grupo Unibail-Rodamco-
Westfield realizar sus trayectos a través de su app móvil. Gestionando 
en primer lugar la movilidad del Centro Comercial de Bonaire situado 
en Valencia con más de 2.000 empleados y una afluencia que cada 
año supera los 11 millones de visitantes. Permitiendo mejorar la 
conectividad del centro conectando a los usuarios que realizan la 
misma ruta, y monitorizando a tiempo real parámetros como el 
dióxido de carbono, gasolina y tiempo ahorrado.

Sistema de coche compartido para trabajadores y clientes en superficies comerciales – Unibail-
Rodamco-Westfield

Conectividad de Parques Empresariales – Ciudad Empresarial Atalayas

Empoderamiento tecnológico a los empleados de Grupo 
Santalucía para desplazarse de forma segura compartiendo coche 
a sus centros de trabajo principales en Madrid. Evitando posibles 
contagios en los desplazamientos domicilio-trabajo al generar 
entornos cerrados únicamente para los empleados de la empresa 
evitando así el contacto con agentes externos, limitando el número 
máximo de personas por coche a dos sentadas en diagonal para 
mantener la mayor distancia social, generación automática de 
certificados de viaje y obligatoriedad de llevar mascarilla.

Journify cierra un acuerdo para gestionar la movilidad del parque 
empresarial Atalayas, mayor centro empresarial de la provincia 
de Alicante con más de 6.000 trabajadores, en su apuesta para 
una movilidad más sostenible y colaboración entre las diferentes 
empresas pertenecientes al parque. Potenciando la accesibilidad 
al dotar de una mayor capilaridad de rutas de acceso al 
aprovechar los propios trayectos de los trabajadores. Donde 
complementariamente, se analizan todos los datos derivados 
de estos trayectos para así mejorar el Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible del parque.


