Dos jóvenes granadinos reinventan como negocio el consejo de Stevie Wonder: si bebes, no
conduzcas
LOCALIZACIÓN: Granada
DURACIÓN VTR: 1’30’’
RESUMEN:

Una iniciativa granadina ofrece un servicio que permite a quien haya tomado algunas copas de
más evitar el volante pero a la vez llegar a casa en su propio coche. La empresa ‘Tú bebes, yo
conduzco’, proporciona al cliente un conductor que ocupa su lugar al volante. El precio base es
de 5 euros en la ciudad y de 10 en el área metropolitana, a lo que hay que añadir un euro por
kilómetro recorrido. Los dos jóvenes que han puesto en marcha este proyecto, recorren los
locales de ocio para informar a sus clientes de su servicio y de los peligros de conducir bajo los
efectos del alcohol. Cuentan con el apoyo de la ONG ‘Stop Accidentes’, integrada por
familiares y víctimas de accidentes de tráfico.
TEXTO VTR:

Después de unas copas, siempre surge el mismo problema para los conductores, ¿qué hacer con
el coche? Estos dos jóvenes emprendedores han puesto en marcha en Granada un servicio que
ofrece una alternativa al taxi o a conducir bajo los efectos del alcohol. Llevan al cliente a casa
en su propio coche.
ALEJANDRO ALGUACIL
Cliente

“Me dejan el coche aparcado en la misma puerta, y en fin, es muy cómodo.

Su coste tiene un precio base de 5 euros en la ciudad y de 10 en el área metropolitana, a lo
que hay que añadir un euro por kilómetro recorrido.
ALEJANDRO ALGUACIL
Cliente

“Me parece más económico que dejar el coche en un párking o arriesgarme a
que me pare la Guardia Civil.”

‘Tu bebes, yo conduzco’ es el nombre de esta iniciativa que comenzó su actividad hace mes y
medio. La idea surgió de la experiencia personal de sus impulsores.
KATHERINE VALLEJO
Cofundadora ‘Tú bebes, yo conduzco’

“Te ibas, te tomabas unas copillas, no sabías qué hacer con el coche. Te
tocaba o dejarlo ahí o conducirlo borracho.”

Visitan los locales de ocio para ofrecer su servicio y de paso…
KATHERINE VALLEJO
Cofundadora ‘Tú bebes, yo conduzco’

“Para concienciar un poco a la gente, que beber y conducir no es
compatible.”

JUAN CARLOS FERNÁNDEZ
Cofundador ‘Tú bebes, yo conduzco’

“Que puedes tener un accidente, que puedes dañar a terceras personas.”

Por eso, reciben el apoyo de ‘Stop Accidentes’, una ONG integrada por familiares y víctimas de
la carretera. Y es que evitar al alcohol al volante es la mejor manera de asegurarnos de que
nuestra noche tenga un buen final.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

