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Proyecto  

Muving ofrece servicios de alquiler de 
motocicletas eléctricas de movilidad compartida 
en 10 ciudades europeas y 1 americana. El 
cliente de Muving puede alquilar por minutos 
una motocicleta eléctrica, similar en potencia y 
prestaciones a una motocicleta de combustión 
de 125 cc. Todo el proceso se articula 
mediante una App móvil. El cliente puede ver 
en un mapa la posición del vehículo y su 
estado de batería y reservarlo hasta que llegue. 
Una vez delante del vehículo lo arranca y lo 
usa, registrándose el recorrido y el tiempo que 
lo ha usado.  

Hablar de Muving es hablar de diferenciación. 
Entre las muchas que tiene podemos destacar 
que los vehículos son de mayor potencia y 
prestaciones que los de la competencia; que 
disponen de una unidad onboard-unit que 
permite la comunicación y geolocalización de 
los vehículos en todo momento; que sus 
baterías reemplazables permiten un 
mantenimiento rápido; y que los usuarios 
deben disponer de carnet de coche o moto 
para poder usarlas. Evidentemente, otro 
diferencial es su modelo de negocio, totalmente 
novedoso y que ha demostrado ser un éxito. 

Muving no tiene un perfil cerrado de clientes ni 
una edad determinada. En general son 
usuarios personas entre los 18 y hasta los 80 
años que utilizan las motos para desplazarse. 
Hay clientes recurrentes y esporádicos, que 
tienen como denominador común buscar un 

servicio de desplazamiento que les ofrezca una 
movilidad rápida, libre, ecológica y a coste 
ajustado. 

Muving ha recibido diversos premios y 
menciones, de los que destacamos, en 2017, el 
Premio OmexPo a la Start Up más Innovadora 
de España. En 2018, el Premio EnerAgen 
(Agencia Española de la Energía) a la Mejor 
Actuación en Materia de Movilidad Eléctrica y el 
Premio “Muévete Verde” del Ayuntamiento de 
Madrid. Y actualmente están nominados al 
European Startup Prize for Mobility 2019. 

Personas  

Rafael e Iván tienen una tradición empresarial 
más que relevante. Son cofundadores de Torrot 
desde su resurgimiento en 2015 con un nuevo 
modelo de negocio basado en la energía 
limpia, conectividad y la apuesta por la 
aplicación de TICs en el sector. Ambos son 
personas proactivas y trabajadoras, capaces de 
integrar a grupos heterogéneos de personas 
para crear equipos de alto rendimiento 
motivados. Es importante destacar que no sólo 
son visionarios y grandes creadores de 
equipos, sino que además se implican de lleno 
en sus propuestas. 

A partir del relanzamiento de Torrot, ambos 
emprendedores se dan cuenta que existe una 
oportunidad de mercado en el ámbito de la 
movilidad sostenible. El problema creciente de 
aparcamiento y polución en las ciudades, unido 
a la necesidad de un servicio de trasporte que 
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ofrezca libertad de movimiento, es la semilla 
que ha dado pie a este proyecto.  

Tener actitudes y aptitudes de empresario, 
conocer el mercado, los productos y ser 
capaces de ver oportunidades donde otros no 
ven nada, son características de estos 
emprendedores. Unidas a la capacidad de 
crear, gestionar y motivar a equipos 
multidisciplinares, integrándose y trabajando 
codo con codo con ellos, dando ejemplo. 

Dificultades y amenazas  

Se puede destacar que la falta de cultura de los 
clientes sobre este negocio ha sido un 
hándicap que superar, unido a la falta de 
regulación sobre el “sharing”. 

Evolución  

Desde la idea inicial y el desarrollo de la 
motocicleta Muvi por parte de Torrot, el 
desarrollo ha sido enorme. En 2017, contaban 
con 30 motos en Cádiz, hoy cuentan con 3.000 
motos en 11 ciudades y dos continentes. Ha 
sido además la primera compañía europea de 

motosharing en dar el salto a Estados Unidos. 
Muving la componen más de 100 personas que 
atienden las necesidades de 250.000 clientes. 
Todo esto, en dos años. 

Claves del éxito  

La diferenciación, el tipo de servicio que ofrece 
y la manera de ofrecerlo. Saber detectar que 
los usuarios quieren “movilidad eficiente y 
sostenible” y saber ofrecerles un producto y 
servicio que satisfaga esa necesidad. 

 

“Somos una start-up tecnológica de 
movilidad sostenible” 

 
 

CONSEJOS  
En el sharing de la movilidad sostenible, es 
primordial escuchar a los usuarios para 
introducir mejoras tecnológicas que den 
respuestas a sus necesidades. 

 


