Mensajería ecológica y low cost gracias al transporte en bicicletas eléctricas en Sevilla
LOCALIZACIÓN: Sevilla
DURACIÓN VTR: 1’59’
59’’
RESUMEN:
RESUMEN: Nace en Sevilla la primera empresa de transporte ecológica que utiliza bicicletas eléctricas.
Una cooperativa de cinco socios ha puesto en marcha esta empresa de mensajería sin ruidos, ni problemas
de circulación o gasolina. Sus precios los convierten en los más competitivos del sector: solo 2 euros y
medio por un paquete de hasta 5 kilos de peso.
VTR:
A golpe de pedal recoge y entrega paquetes por las calles del centro de Sevilla. Es una nuevo tipo de
mensajería creado por este joven. Colombiano de nacimiento pensó en reutilizar este transporte con fines
empresariales para además ayudar a pagar sus estudios.
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Termine el bachillerato y como mi madre no tenía muchos recursos yo quería
costearme las carrera y empecé a mirar a recordar eso a mirar por internet
ayuda y eso y pedí ayuda al ser tan joven para montar una empresa y me
ayudaron un montón la gente que esa conmigo aquí y más o menos yo he sido el
que he sembrado y los otros han ayudado a que esto funcione

Y lo han hecho posible sus cinco socios que trabajan diariamente en este oficina y siempre pendientes del
teléfono y el plano. Gracias al apoyo financiero de otra empresa han podido comprar 3 bicicletas
eléctricas como estas.
TOTAL DIEGO GARVITO
Dir. Comercial “Transpedal”

TOTA
TOTAL ENRIQUE GARRIDO
Encargado Tienda Cofrade

Las ventajas nuestras es un transporte ecológico que no tenemos restricciones
horarias al ser una bicicleta podemos circular por carriles bicis circular por
calles estrechas no hacemos atascos no contaminamos no producimos ruidos a
parte la gente que lleva el vehículo está haciendo un deporte a la vez que un
trabajo nuestro precios son demasiado competitivos

Más que la ventaja mía es la ventaja de mis clientes, mis clientes están acostumbrado
a recibir un pequeño paquete por mensajería y un paquete de 15 por 10 son 20 o
30 euros ellos han permitido que mis clientes puedan pedir por internet desde su casa
y por un precio casi ridículo tener el paquete en la puerta de sus casa

Esta es una de las tiendas que acude a ellos casi a diario. 2euros y medio por transportar un paquete de
hasta 5 kilos de peso lo convierten en un servicio accesible a todos los bolsillos.
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De momento hemos conseguido que tras pedal colabore con varias empresas
también comercios pequeños hemos conseguido también que Sevilla se fije en este
tipo de transporte.

Porque aunque llevan solo quince días con la mensajería su idea es reutilizar las bicicletas incluirles
publicidad para anunciantes y cambiar incluso la mercancía para que todos cualquiera pueda disfrutar
de este transporte ecológico.

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

