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Somos una empresa de base tecnológica que nos hemos propuesto atender 
todas las necesidades de la movilidad corporativa y simplificar toda su gestión. 
Queremos que te olvides de cómo llegar y solo te preocupes de dónde está tu 
cliente.

NUESTRA COMPAÑÍA
Somos expertos en:

Servicios de movilidad corporativa a través de una plataforma MaaS, 
para la digitalización de la movilidad, control del gasto, ahorro y 
satisfacción del empleado.

Taxi

Parking
Traslados de 
grupos/MICE

Kilometraje

Optimización 
de parking 
corporativo

Nuestros valores:

Nuestra misión: 

Queremos ser el mejor compañero de viaje. Apostamos por una movilidad global, 
sostenible e integrada para las empresas como la tuya.

Transparencia

Cercanía

Pasión
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Somos una empresa especializada en 
movilidad corporativa. Las ciudades son 
nuestro hábitat natural y por eso nos 
implicamos en mejorarlas, en hacerlas 
humanas y libres de contaminación.

Actualmente el 75% de nuestra flota es ECO y 
seguimos trabajando para alcanzar el 100%. 

Tenemos la mayor flota eléctrica corporativa del 
mercado y elegir a Joinup hace que reduzcas tu 

huella de carbono un 40% frente a una flota 
convencional.

Sabemos que el medioambiente te preocupa 
tanto como a nosotros. Por eso nuestro Back 
Office te permitirá saber cuál es tu huella de 
carbono, cómo reducirla y, si quieres, cómo 
compensarla. ¡Vamos allá!

MOVILIDAD 
SOSTENIBLE

TE AYUDAMOS
A SUMAR

CONSTRUIMOS 
CIUDADES

ODS-PACTO 
MUNDIAL

Somos una empresa alineada con los ODS de 
Naciones Unidas. Nos importa nuestro planeta y 

nuestra sociedad y por eso participamos en 
proyectos sociales como Prodis o la Fundación 

Ronald McDonald.

https://fundacionprodis.org/
https://fundacionronald.org/
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CONTAMOS CON LA CONFIANZA DE 
MÁS DE 600 EMPRESAS

Todas ellas grandes compañías líderes en sus sectores. 
Confían en nosotros y podemos presumir de contar con un 

100% de renovación de contratos.
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Aparcar ya no será un 
problema, tu plaza con 

nosotros está garantizada. 
Más de 2.000 parkings 

urbanos a tu disposición y 
servicio valet en aeropuertos 

y estaciones para que no 
tengas que aparcar.

Tendrás una red de taxis a 
tu servicio, pensado solo 
para el mundo empresarial. 
Escoge el vehículo que se 
adapta a tus necesidades 
en cada momento y 
centraliza los gastos.

TAXI PARKING
GESTIÓN DE 

KILOMETRAJE
Se acabó el acumular tickets 

y hojas de gasto. Tus 
empleados podrán moverse 

en coche propio o de empresa 
con libertad y transparencia. 
Tendrás todo el control en 

tiempo real

TRASLADOS 
DE EVENTOS

Un gran evento empieza 
por un buen traslado. Nos 

ocupamos de todo: podrás 
elegir el tipo de vehículo, 

conocer en tiempo real 
dónde están tus asistentes 

y contar con la cobertura 
que tu empresa necesita. 



Estamos en 4 países y en más de 
300 áreas de cobertura. 

Llegamos a dónde necesite tu 
compañía. 
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COBERTURA

Solo trabajamos con el sector 
corporativo, por eso sabemos hacer 
un traje a medida de tus 
necesidades

SOLO EMPRESAS

Por deducción de impuestos, eliminación 
de fraude y digitalización de los 
procesos. 
Lo notarás desde el primer día. 

50% DE AHORRO
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25.000 VEHÍCULOS
75% Flota ECO

CONDUCTORES
Uniformados y formados. 

Solo trabajamos con los 
mejores.

FLOTA IMAGENCOBERTURA

APP Y WEB
NOS TIENES EN LA APP 
o vía Web. Queremos 
estar siempre disponibles 
para ti.

BACK OFFICE
TODA LA INFORMACIÓN 

de la movilidad de tu 
empresa nunca ha estado 
tan accesible para ti y en 

tiempo real.

24/365
UN GESTOR PARA TI

Nunca hablarás con 
máquinas en Joinup. 

Nunca tendrás que 
presentarte.

A TU MEDIDA

CO2
CONOCERÁS TU HUELLA

de carbono y podrás 
seleccionar coches 

eléctricos y ECO desde la 
propia app.

En 4 PAÍSES
y en más de 300 grandes 
áreas de cobertura.

SELECCIONA 
El tipo de vehículo que 

necesitas en cada 
momento.



2.000 parkings en 8 países y en 250 
ciudades. No te preocupes de 
aparcar: vayas donde vayas, tu 
plaza está garantizada
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COBERTURA

Cuando tus empleados están 
trabajando, el tiempo es oro. La agenda 
marca el ritmo y aparcar no puede ser 
nunca un impedimento.

SOLO EMPRESAS

Accederás a tarifas especiales y podrás elegir 
nuestro servicio valet en aeropuertos y estaciones, 
mucho más cómodo y económico. 
El control del gasto estará en tus manos.

70% DE AHORRO
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INMEDIATA
Sabemos que siempre 
hay cambios de última 

hora. Por eso nos 
adaptamos a ti.

VALET RESERVACOBERTURA

APP Y WEB
RESERVA TU PLAZA
Tanto en la app como 
vía Web. Siempre 
estamos a tu 
disposición. 

BACK OFFICE
EN TIEMPO REAL

No necesitarás esperar a 
fin de mes para conocer el 
gasto. Eso y cualquier dato 
estára siempre disponible.

24/365
SIEMPRE A TU LADO
Cualquier imprevisto, 

cambio sobre la marcha, 
problema de ultima 

hora... Llámanos.

TU PLAZA

VERSATILIDAD
TÚ NO TE TENDRÁS QUE 
adaptar. Nuestros servicios 
de parking siguen tu ritmo. 
AENA, Renfe, aparcamiento 

urbano, valet... 

8 PAISES Y 250 
ciudades. Aumentamos la 
cobertura para darte 
servicio.

LA MEJOR FORMA DE 
aparcar es no tener que 

hacerlo. Elige nuestro valet y 
sigue tu viaje sin mirar atrás

GARANTIZADA
sin sorpresas ni 

problemas de última 
hora.



Contamos con una cobertura 
global. Dinos en que país o 
ciudad quieres celebrar tu 

evento y allí estemos.
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COBERTURA

Taxis de alta gama, coches con 
conductor, autobuses, minibuses... 
Los traslados en tus eventos se 
adaptan a ti.

VEHÍCULOS PARA TODOS

Gracias al ahorro en gestión, pero sin sacrificar en 
ningún momento la calidad. Nuestros vehículos 
estarán impecables y nuestros conductores estarán 
a la altura de tu evento.

60% DE AHORRO
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EL ASPECTO ES CLAVE
Recogida con tablet, 

conductor uniformado y 
especializado en 

pasajeros premium. 

FLOTA CONDUCTORCOBERTURA

SEGUIMIENTO
NADIE TE LO CONTARÁ
Tú mismo podrás saber 
cómo transcurren los 
desplazamientos, Sabrás 
dónde está cada asistente 
en tiempo real.

BACK OFFICE
INFORMES DETALLADOS
de toda la actividad. Todos 

los datos están en tu 
mano.

24/365
NUNCA ESTARÁS SOLO

Desde antes de que    
empiece el evento y 

hasta que se cierre la 
puerta estaremos 
contigo, Siempre. 

DIGITALIZACIÓN

PRESUPUESTOS
DEDICAMOS TIEMPO 

y esfuerzo para que tus 
traslados sean tal y como te 

los imaginas. Nos 
adaptamos a tu presupuesto 

y a tus necesidades

INTERNACIONAL
Tenemos experiencia en 
eventos en Europa, 
EE.UU, área 
Mediterránea...  

EVENTOS ECO
Tus traslados marcarán la 

diferencia por calidad y por 
conciencia medioambiental 

UN 60% DE AHORRO
El ahorro con la 

digitalización es global, 
tanto en costes reales como 

en  tiempo de gestión.



TUS EVENTOS
SON NUESTRA 

PRIORIDAD

¿Cómo quieres que viajen tus asistentes? ¿Quieres adaptar el perfil de cada uno 
a su vehículo? 

Nos ponemos a trabajar mucho antes de que comiencen las recogidas. La 
planificación de todo es la clave del éxito.

¿Empezamos?

Taxi

Taxi – Alta gama Taxi – Eco

Taxi – Eléctrico

Taxi – 6 pasajeros

Taxi – Adaptado



Tus empleados no tendrán que 
coleccionar tickets ni cubrir 

informes. Toda la información en 
tiempo real
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SIN HOJAS DE GASTO

La mejor forma de ahorro es el control. 
Sabrás en cualquier momento cómo se 
mueve tu empresa y cuál es gasto 
acumulado

CONTROL

El tiempo también es dinero y su perdida 
produce enormes desajustes. 
La digitalización de la gestión de 
kilometraje es la clave

AHORRO EN GESTIÓN
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APP DE 
INTERACCIÓN
mínima durante
la conducción.

99,98% DE EXACTITUD
En rutas y kilometraje. Hemos 

trabajado mucho para evitar 
desviaciones 

0 MOLESTIAS PRECISIÓNGESTIÓN

AHORRO
COMPLETA
DIGITALIZACIÓN 
de todo el proceso.  

FRAUDE
Eliminación del 100%
de las irregularidades 

y error humano.

EMPLEADOS

MEJORA DE TIEMPOS. 
Obtendrás de forma 
automática la liquidación del 
gasto de cada empleado.

ELLOS TE LO AGRADECERÁN
Trabajarán con transparencia y 

sin realizar labores tediosas. 
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• Perfiles a medida
• Tecnología parametrizable
• Integración con la tecnología 

propia del cliente

COBERTURA

A TU MEDIDA

• TAXI: España, Francia, Portugal, 
Bélgica.

• PARKING: España, Francia, Portugal, 
Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos. 

• MOVILIDAD GRUPO: Internacional 
• GESTOR DE KILOMETRAJE: 

Internacional 

Abrimos nuevas ciudades a demanda de 
los clientes
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REPENSANDO

SIEMPRE

FUTURO

Estaremos para ti al otro lado 
del teléfono. Nunca hablarás 

con máquinas y tu gestor 

personal sabrá quién eres. No 

tendrás que presentarte.

Nuestra cabeza siempre 
sueña con nuevos retos. ¿A 

dónde quieres quen te 

llevemos?

Nuestros clientes se 
quedan con nosotros y 

nosotros con ellos. 100% 

de permancia, sin 

obligatoriedad

Nos convertimos en lo que tú 
necesites. Siempre nos 

adaptaremos a tus 

necsesidades



¿Cuál es la pregunta?

Elena Peyró
elena@Joinup.es
+34629138182

LA RESPUESTA 

ESSÍ,

AVISO LEGAL
La información contenida en este documento y archivos adjuntos, es propiedad de JOINUP GREEN INTELLIGENCE, S.L. y se encuentra protegida por el secreto 
profesional dirigiéndose exclusivamente a IMA  con objeto de optar a la contratación del servicio de movilidad. 
Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros.

mailto:elena@Joinup.es

