Con Itaú como sponsor principal, se puso en marcha
el nuevo sistema de EcoBicis de Buenos Aires
Comprometidos con la movilidad sustentable, Itaú junto a Tembici y el Gobierno de la Ciudad,
inauguran el nuevo programa de EcoBici que contará con 400 estaciones y 4.000 bicicletas nuevas.
Buenos Aires, Febrero 2019.- Llega a la Ciudad de Buenos Aires el nuevo sistema de EcoBici
sponsoreado por Itaú y operado por Tembici. El nuevo programa que duplica al actual, contará con
400 estaciones y 4.000 bicicletas con el objetivo de elevar la calidad del sistema de movilidad
sustentable público. El sistema seguirá siendo completamente gratuito.
Itaú es el principal sponsor del programa de bicicletas compartidas junto a MasterCard como marca
acompañante, serán los encargados de auspiciar el nuevo sistema y brindarán mejoras significativas
aportando tecnología de calidad. Para Itaú, participar de esta propuesta implica continuar
trabajando en línea con uno de sus principales pilares: la movilidad sustentable.
“En Itau hace más de siete años que apoyamos e impulsamos la movilidad sustentable con nuestro
propio programa de bicis.. Nosotros vemos en esta iniciativa la oportunidad de transformar la vida
de las personas, promoviendo la práctica de hábitos saludables, cuidando el medioambiente y
ayudando a tener una mejor ciudad para todos.”, Cesar Blaquier, CEO Itaú Argentina.
La movilidad urbana es para Itaú un pilar de inversión dentro de su plataforma de sustentabilidad y
fomenta el crecimiento de una cultura de integración de las bicicletas con el modelo de transporte
de las ciudades de forma conjunta con el estado y la sociedad, buscando promover el uso de la
bicicleta en el día a día de las personas.
Como antecedente regional, Itaú impulsa el sistema de bicicletas públicas en 7 ciudades de Brasil y
más recientemente en Santiago de Chile, que hasta el momento suman en su totalidad más de 3
millones de usuarios, 930 estaciones y 8,3 mil bicicletas en sistemas públicos de bicis compartidas,
habiéndose realizado más de 1 millón de viajes por mes. Asimismo, dentro del programa de
movilidad sustentable, Itaú Brasil tiene proyectos activos como Escolinha Bike, el iBike, los
bicicletarios públicos en São Paulo y apoya a ONGs pro bike.
“Para Itaú, participar de esta iniciativa implica continuar trabajando con uno de los pilares más
importantes: la movilidad sustentable. Tenemos una oportunidad de expandir nuestra marca a
través de este gran medio de transporte y reforzar el compromiso constante con la sustentabilidad”,
explica Guillermo Jejcic, Director de Marketing, Producto y Planeamiento.
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