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Circontrol crea un prototipo de
Bicing eléctrico para Barcelona
O
>

La empresa vallesana desarrolla el cargador y software para la prueba piloto

Redacción

D

esde hace unos
meses el Bicing,
servicio de bicicletas públicas de la
ciudad de Barcelona, ha empezado
un proyecto para introducir la bicicleta eléctrica manteniéndola estructura actual del Bicing. Estas bicicletas han sido ideadas, diseñadas y fabricadas con la participación de distintas empresas de ámbito nacional e internacional.
Circontrol, empresa de Viladecavalls, ha sido la encargada de fabricar y desarrollar los cargadores así
como la plataforma física y lógica
para dotar las estaciones de recarga de la conectividad con los servidores del sistema de registro de datos. El software diseñado por Circontrol envía los datos con el estado de carga de cada una de las baterías para que el software de gestión decida si están listas para ser
liberadas y empezar a rodar.
Según fuentes de Circontrol, el

tualmente hay lista de espera para
acceder al servicio. De media, el
servicio se utiliza 115 veces al día y
la distancia media recorrida es de
2,7 km en relación con los 1,9 km
de la bicicleta mecánica y de 20 minutos respeto a los 13 minutos de
la bicicleta mecánica.
El Bicing tiene más de 95.000
abonados registrados y más de 5
millones de usos anuales. Además
de Barcelona, otras ciudades se han
interesado por la tecnología de Circontrol para implementar en sus
servicios públicos de bicicletas
eléctricas. Es, por ejemplo, el caso
de Milán o París. En la capital francesa las primeras bicicletas de
prueba podrían verse circulando a
finales de 2015 o principios de
2016.

RÁPIDO CRECIMIENTO

Sede de Circontrol, en la vecina localidad de Viladecavalls.
proyecto piloto cuenta con 45 estaciones indoor y cinco outdoor,
con un total de 300 bicicletas eléctricas. El tiempo de recarga, en el

caso de que una bicicleta esté completamente descargada, es de aproximadamente dos horas y dispone
de una autonomía de 45 kilóme-

tros. La prueba piloto del Bicing
eléctrico, que finaliza a finales de
2015, dispone de una bolsa de
4.000 abonados registrados y ac-

La Cambra de Comerç de Terrassa
otorgó este año el premio a la internacionalización sostenida a esta
empresa vallesana. “Hemos pasado la crisis y ha resultado que ahora, el 9% de nuestras ventas son internacionales. Además, hemos crecido. Hoy somos el doble de personas que hace 5 años y nuestra facturación es el triple”, dicen en la
compañía.
Actualmente, la empresa de Viladecavalls factura 14 millones de
euros al año y cuenta con más de
20.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos de todo tipo repartidos por todo el mundo. Z

Hasta veinte empresas
nacen con ayuda
municipal en Rubí
O
>

Balance del primer semestre del año

Redacción
La Oficina de Servicios a la Empresa (OSE) del Ayuntamiento de Rubí,
a través de su Servicio de Creación
de Empresas, ha ayudado a poner
en marcha 20 nuevas empresas durante el primer semestre de 2015.
Su constitución se ha traducido en
26 nuevos puestos de trabajo.
Un total de 133 personas han pasado por el servicio situado en la
Masia de Can Serra durante la primera mitad del año con el objetivo
de recibir asesoramiento para el desarrollo de sus nuevos proyectos
empresariales. Desde la OSE se les
ha ayudado en todo el proceso que
va desde la definición de la idea asta
su realización, poniendo especial
atención en la planificación del
proyecto. Así, los usuarios han recibido información general útil para
la creación de su empresa y orientación específica sobre los servicios

que el Ayuntamiento pone a su alcance, como por ejemplo la formación impartida por la Escuela de
Emprendimiento de Rubí (EDER).
Cuando ha sido necesario, también
se les ha asesorado y ayudado en la
tramitación del correspondiente financiamiento.
El asesoramiento de la OSE ha
dado pie a la finalización de un total de dieciocho planes de empresa y a la puesta en marcha de una
veintena de actividades de diversos
sectores: profesionales independientes 7), comercio al detalle (5),
hostelería y restauración (3), industria (2), formación y educación (1),
construcción (1) y sanidad y veterinaria (1).

PAE
Desde el 2014, los emprendedores
de Rubí tienen la posibilidad de dar
de alta su actividad de forma directa a través dl nuevo Punto de Aten-

El Servicio de Creación de Empresas del Ayuntamiento de Rubí está en la Masia de Can Serra.
ción al Emprendedor (PAE) de la
OSE. Este servicio tiene como objetivo facilitar y simplificar la constitución de la empresa, favoreciendo que todas las gestiones necesarias se puedan realizar de forma telemática.
De la veintena de empresas que
se han creado este año, un total de

dieciséis han sido usuarias de este
Punto PAE.
Por otra parte, en el marco del
proyecto Reempresa, el Servicio de
Creación de Empresas también ha
supervisado este año la transmisión
de dos negocios locales -un taller
de artes gráficas y un gestor de residuos- que, de otra forma, hubie-

ses estado abocados al cierre. Dentro de esta iniciativa, promovida por
la patronal Cecot y con la colaboración de la Diputación de Barcelona
el Ayuntamiento de Rubí, un nuevo emprendedor coge el testigo en
la gestión de una empresa ya existente, que compra en su totalidad
para continuar la actividad. Z

