
Dos emprendedores con 
ganas de tener liderazgo
Cada ciudad es un campo de 
batalla para la proliferación de 
marcas de patinetes eléctricos 
de alquiler y Zaragoza no po-
día ser una excepción. Duran-
te seis meses Koko ha convivido 
con otras cinco empresas que, 
como ella, aspiraban a ganar-
se la confianza de los usuarios 
en una movilidad compartida, 
y ahora se ha hecho con una 
de las dos licencias en exclusi-
va. Tanto ella como Reby Rides 
parten de una idea emprende-
dora a la que ahora, con la ex-
periencia acumulada, ahora do-
tará de más medios y recursos 
para mantener una posición de 
liderazgo. Lo mismo que pasa 
en todas las grandes capitales, 

los operadores

pero con el añadido que ellas 
mismas destacan de la capital 
aragonesa, que la colocan «a la 
vanguardia» en Europa por su 
modelo de implantación sos-
tenible y apoyado en las nue-
vas tecnologías. Ahora, en el ca-
so de Koko, será Flash, la firma 
alemana que la compró el mes 
pasado, la que aporte todo el so-
porte técnico y la tecnología pa-
ra ofertar un producto mucho 
más competitivo que en Zarago-
za contaba con miles de clien-
tes ya. Un nuevo patinete, una 
plataforma con mejor atención 
al público y mantenimiento, y 
una expansión a más barrios 
con vocación de colaborar con 
administraciones y empresas.

INICIATIVA

La web Tu Perro es Bienvenido ya 
es una realidad y ofrece los co-
mercios que admiten a estos 
animales en Zaragoza. El pro-
yecto ha nacido con el impul-
so del Programa Spin Up Em-
prende con Unizar, del Vice-
rrectorado de Transferencia e 
Innovación Tecnológica de la 
Universidad de Zaragoza.

La página aspira a ser la re-
ferencia en Zaragoza para los 
dueños de los perros, donde 
además de poder consultar 
qué comercios de la ciudad 
admiten su entrada, se van a 
poder encontrar actividades 
para hacer con ellos, un Ca-
nal Salud sobre mascotas, y 
publicaciones periódicas en 
un blog sobre las cuestiones 
que interesan a los propieta-
rios de los perros.

Sus promotores son la CEO 
y fundadora, Silvia Porras, los 
diseñadores gráficos Ana Sán-
chez y Héctor Escalada y el ex-
perto en marketing estraté-
gico, Nacho Borraz. Tu Perro 
es Bienvenido ha sido seleccio-
nado por el Programa de Em-
prendimiento Social del Ins-
tituto Aragonés de Fomento 
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La página también ofrece 
actividades y un Canal 
Salud para las mascotas

(IAF) del Gobierno de Aragón 
por tratar de mejorar la convi-
vencia de los animales de com-
pañía en las vidas de sus due-
ños e impulsar el comercio de 
barrio, fomentar el trato hu-
mano y cercano del comercio 
de proximidad y la tolerancia 
entre vecinos, dueños, comer-
cios y perros.

Entre sus contenidos, la 
web cuenta con un buscador 
donde encontrar los casi 100 
comercios inscritos en los que 
se puede ir acompañado del 
perro, y en el que se puede fil-
trar por categorías. Además de 
tiendas de moda, se encuen-
tran peluquerías, inmobilia-
rias, farmacias, agencias de 
viajes, tiendas de decoración, 
ferreterías, herboristerías y 
gestorías, entre otros muchos 
modelos de negocio, por lo 
que se puede comprobar que 
hay una gran variedad de co-
mercios petfriendly.

Estos establecimientos luci-
rán en unos días una pegatina 
con el logo para que los due-
ños de los perros los identifi-
quen fácilmente. Además se 
presentan experiencias para 
hacer con el perro como una 
ruta por una finca de olivos, 
Olivaria. H

Una web 
muestra los 
comercios 
‘petfriendly’ 
de Zaragoza

33Patinetes de la multinacional Lime, estacionadas ayer en la plaza España y todavía sin  retirar de las calles de Zaragoza.
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LA MOVILIDAD COMPARTIDA EN ZARAGOZA

Koko by Flash y Reby Rides hoy 
estrenan su licencia en exclusiva
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S
olo dos empresas de pati-
netes eléctricos de alqui-
ler pueden operar a par-
tir de hoy en Zaragoza. 

Las dos únicas licencias que con-
cedió el ayuntamiento, a Koko 
Flash y a Reby Rides, empiezan a 
hacerse efectivas a partir de hoy y 
a permitirles explotar este servi-
cio de movilidad compartida en 
exclusiva. O al menos así debería 
ser, con el permiso de la multina-
cional Lime, que es la única de las 
cuatro llamadas a quitar todos 
sus vehículos, que ha desoido el 
requerimiento. Ayer seguían en 
la vía pública sus patinetes de co-
lor verde, especialmente presen-
tes en el centro de la ciudad, y no 
tienen fecha prevista para que 
dejen de estarlo.

La puesta de largo para Koko 
by Flash y Reby Rides (que ges-
tionará el servicio en UTE con el 
centro especial de empleo Novo 
Rehum), está prevista para hoy 
en la plaza del Pilar junto a sus 
responsables y con el concejal de 
Servicios Públicos del consisto-
rio, Alberto Cubero, ejerciendo 
de anfitrión. Mientras, ayer solo 
estaban presentes los patinetes 
de Lime en la ciudad, ya que el 
que hasta ahora sí operaba, Koko, 
presentará un nuevo modelo de 

Solo Lime desoye 
al ayuntamiento y no 
retira sus patinetes de 
las calles de la ciudad

b La implantación de 
los dos operadores se 
hará progresiva y con 
incentivos en el precio

b

vehículo y un diseño similar al 
que ya tenía, que ha tenido que 
actualizar estos días. Y la otra, Re-
by Rides, es nueva en la capital 
aragonesa aunque estaba presen-
te en otras ciudades como Barce-
lona. Su modelo es de color blan-
co, hasta ahora inédito.

Ambas marcas contarán antes 
del verano con 850 patinetes cir-
culando por las calles de Zarago-
za, aunque su implantación se 
hará de forma progresiva. Es de-
cir, mañana habrá barrios que 
no amanecerán con vehículos es-
tacionados en sus calles, como sí 
está previsto cuando esté plena-
mente operativo. Según ha podi-
do saber este diario, se iniciará 
su implantación en los distritos 
más céntricos para, poco a poco, 
ir dando cobertura al resto de ba-
rrios de la capital. 

Lo que sí estará garantizado es 
el servicio durante 24 horas pa-
ra facilitar la utilización de es-
tos vehículos y, esta vez sí, habrá 
un equipo de mantenimiento de 
forma constante para garantizar 
el buen estado de la flota y hacer 
el mantenimiento necesario pa-
ra unos vehículos que está pre-
visto que tengan mayor autono-
mía. No en vano, ha pasado más 
de medio año desde que Koko ate-
rrizó en Zaragoza y su experien-
cia le ha servido para mejorar un 
patinete que trabajará durante 
todo el día. Una labor para la que 
también ha buscado apoyarse en 
un colectivo de personas con dis-
capacidad como es la Fundación 
Disminuidos Físicos de Aragón 
(DFA), con la que ha suscrito un 
convenio de colaboración. 

En ambos casos, según infor-
maron las fuentes consultadas, 
las licencias en exclusiva se es-
trenarán con bonificaciones para 
los usuarios. Para incentivar las 
buenas prácticas como es el esta-
cionamiento en las zonas habili-
tadas o para atraer nuevos clien-
tes o premiar la fidelización en el 
caso de Koko.

Lo que está por determinar es 
qué ocurrirá con los patinetes de 
Lime si finalmente la multinacio-
nal no los retira de la vía públi-
ca. En este caso, desde el ayunta-
miento le restan importancia a 
que sea la única que no haya ac-
cedido a su petición, puesto que 
si sigue desoyendo su requeri-
miento (tenían un mes desde la 
adjudicación), será el consistorio 
quien los retire y los lleve al de-
pósito municipal. H
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