
	

	

 
Nota de prensa 

 

Gerard Gomà, nuevo General Manager 
de Scoot Networks España 

 
 

● Gomà asume la dirección de la compañía con el propósito de 
convertir Scoot en la principal alternativa de movilidad eléctrica 
en Barcelona 
 

● El nuevo ejecutivo llega a la compañía tras ocupar cargos de 
responsabilidad en grandes empresas con amplio recorrido 
internacional 
 

Barcelona, 29 de marzo de 2019. Desde el pasado mes de enero, Gerard 
Gomà es el nuevo General Manager de Scoot Networks en España. El directivo, 
que ya había realizado funciones de gestión de operaciones en grandes 
multinacionales y formaba parte de la compañía desde el pasado año, busca 
convertirla en la alternativa líder de movilidad eléctrica en la ciudad.   
 
Bajo la misión de aportar una solución de movilidad sostenible a los habitantes 
de la ciudad, Gerard Gomà tiene como principal tarea reforzar el valor local de 
Barcelona junto con Scoot y hacer de la marca un referente de vehículos 
compartidos eléctricos en la ciudad condal. 
 
Gerard se considera un apasionado por la movilidad sostenible y disfruta 
desplazándose por Barcelona, su ciudad natal, en las bicis eléctricas de Scoot: “el 
maravilloso clima de Barcelona y su infraestructura actual de carriles bici 
convierten este método de transporte en una alternativa saludable para agilizar 
los desplazamientos intraurbanos”, reflexiona el nuevo General Manager. 
 
Uno de los principales objetivos de la multinacional con origen en San Francisco 
es facilitar que los habitantes de Barcelona tengan una mejor calidad de vida en 
una ciudad libre de contaminación. Con este cambio organizacional, Scoot aspira 
a consolidar su primer año en la ciudad y fortalecer su espíritu tecnológico, 
ecológico y local a través de la movilidad urbana.  
 
 
 
 



	

	

 
Acerca de Scoot Networks  
Fundada en San Francisco en 2012, Scoot Networks es el primer servicio de vehículos eléctricos 
urbanos del mundo. Al ofrecer acceso a vehículos eléctricos por solo unos pocos euros por viaje, 
los miles de conductores de Scoot han recorrido más de 7 millones de kilómetros con cero 
emisiones, evitando que entren más de 3.500 toneladas de CO2 en la atmósfera de la Tierra. 
 
Los usuarios de Scoot pueden ubicar, reservar y desbloquear cualquier vehículo Scoot con la 
aplicación, viajar a cualquier parte de la ciudad y dejar el vehículo en cualquier lugar del área de 
servicio de Scoot. Es la compañía líder en multimodalidad, al ofrecer un abanico de opciones que 
van más allá de motos eléctricas, ofreciendo también patinetes y bicis eléctricas. La compañía se 
está expandiendo a nuevas ciudades en 2019 y trabaja en colaboración con funcionarios locales 
y grupos empresariales. Los vehículos eléctricos ligeros compartidos ofrecen una alternativa 
sostenible al tráfico de las ciudades, el estacionamiento y la contaminación atmosférica y acústica. 
 
En Barcelona, Scoot inició sus operaciones el 4 de junio de 2018 con una oferta de 500 motos y 
1.000 bicicletas eléctricas convirtiendo a la ciudad condal en el hub europeo para la expansión 
por Europa. 
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