
 

 

En la semana de la movilidad sustentable, Itaú presenta los resultados de 

impacto en huella de carbono  
 

Como sponsor principal del sistema de bicicletas compartidas de la Ciudad de Buenos Aires, Itaú 

presenta los resultados de impacto positivo en la disminución de la huella de carbono. 

 

 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2019 – En el marco de la celebración de semana de la 

movilidad sustentable, del 16 al 22 de septiembre, Itaú, el principal sponsor de las bicicletas 

compartidas de la Ciudad de Buenos Aires, se suma con su apoyo para disminuir el impacto en la 

huella de carbono y promover la bici como medio sustentable de transporte y esparcimiento.  

 

Hace más de 7 años Itaú fomenta a nivel regional el uso de bicicletas compartidas en siete 

ciudades de Brasil y en Santiago de Chile. Hasta el momento, como banco líder en movilidad 

sustentable, suma más de 3 millones de usuarios, 930 estaciones y 8,3 mil bicicletas en sistemas 

públicos de bicis compartidas, con 1 millón de viajes realizados por mes.  

 

“La movilidad urbana es uno de nuestros pilares dentro de la plataforma de sustentabilidad. 

Estamos orgullosos de formar parte de un programa que genera impacto positivo en el ambiente y 

felices de que Buenos Aires sea una de las ciudades con más viajes de Latinoamérica”, expresó 

Carolina Belzunce, Gerente de Marketing de Itaú Argentina. 

 

Actualmente, en la Ciudad de Buenos Aires el sistema de bicicletas compartidas ya cuenta con más 

de 500.000 usuarios registrados y acumula más de 4 millones de viajes. En el mes de agosto de 

2019 se cumplió un record de 35.421 viajes en un día. 

 

Las bicis están cambiando radicalmente la forma de movilizarse por la ciudad. De febrero a 

septiembre 2019 se recorrieron más de 10 Millones de kilómetros, esto representa un promedio 

diario de casi  82.000 kilómetros, lo que implica  una reducción de más de 1,6 millones de kilos 

de dióxido de carbono en un viaje en auto, mientras que un viaje en colectivo representa una 

disminución de 4.000kg; en subte 2.900kg y en tren 400 kg. 

 

Emisiones de dióxido de carbono en Argentina:  

- 1km por día de viaje en auto son 0.15 kg 

- 1km por día de viaje en colectivo son 0.05 kg  

- 1km por día de viaje en tren son 0.005 kg  

- 1km por día de viaje en subte son 0.036 kg  

 



 

En bici se hacen en promedio por día 81.672km.  Lo que equivale a: 

•             12250kg de CO2 en Auto 

•             4083,60kg de CO2 en colectivo 

•             408,36kg de CO2 en tren 

•             2943,43kg de CO2 en subte 

  
Durante esta semana, Itaú puso en marcha una campaña dedicada al cuidado del ambiente 
enfocada en consumo de CO2 y llevará adelante diferentes actividades para promover e incentivar 
la movilidad sustentable, entre otras: una charla conjunta con el Ministerio de Transporte sobre 
movilidad sustentable y seguridad vial, sorteos y donaciones de bicicletas. Los clientes Itaú podrán 
acceder a un 35% de descuento + 3 cuotas en bicicleterías y 3 meses de seguro bonificado.  
 

El nuevo sistema de bicis de la ciudad ya alcanza al 80% de los vecinos de la Ciudad, al estar 

presente en 39 de 48 barrios. Actualmente cuenta con 400 estaciones y 4000 bicicletas.  

 

 

 

 

 

 
Acerca de Itaú 

Itaú Argentina es la filial local de Itaú Unibanco, el banco privado más grande en América Latina, con sede en Brasil. Con 

90 años de historia, Itaú Unibanco ofrece una amplia gama de productos y servicios bancarios a través de sus 

segmentos: banca comercial (individuos y pequeñas empresas); banca mayorista (empresas medias, corporate y 

investment banking). El Itaú, que en el mundo administra activos por más de US$ 463 billones, está presente en 19 

países, en las Américas, Europa y Asia. Con más de 93.000 colaboradores, 5.000 sucursales y alrededor de 28 mil cajeros 

automáticos en los países en los que opera, Itaú Unibanco es parte del Dow Jones Sustainability World Index por 15 años 

consecutivos. 

 


