En 2020, cerca de 100 millones de vehículos estarán asegurados con pólizas
telemáticas, llegando a casi el 50% de los vehículos en todo el mundo en 2030

OCTO TELEMATICS ADQUIERE MOBILITY SOLUTIONS,
LA COMPAÑÍA LÍDER EN EUROPA DE CAR SHARING
Octo, líder mundial en servicios telemáticos, será el primer y único proveedor capaz de
ofrecer una triple solución de gestión de seguros, flotas y car sharing a sus clientes

Madrid, 12 de diciembre de 2016.- Octo Telematics (Octo), el proveedor de servicios telemáticos
más grande del mundo, ha anunciado la adquisición de la empresa Mobility Solutions de
Tecnologie nelle Reti e nei Sistemi T.R.S. S.p.A (TRS).
Octo ofrece un conjunto completo de soluciones para aseguradoras de automóviles y gestores
de flotas, conectando a más de 4,6 millones de usuarios a nivel mundial. Integrando Mobility
Solutions en su portfolio actual, Octo será el único proveedor telemático capaz de ofrecer una
solución triple, cubriendo las necesidades de gestión de seguros, flotas y gestión de car sharing
de sus clientes.
La tecnología de Mobility Solutions, que aprovecha una sólida plataforma en la nube para ayudar
a los clientes a gestionar su flota y servicios de car sharing (incluido el uso corporativo de
vehículos compartidos), es actualmente utilizada por 10 operadores de car sharing en 14
ciudades, a través de casi 4.000 vehículos, incluyendo scooters, y más de 500.000 alquileres al
mes. Con la incorporación de Mobility Solutions en la plataforma de Octo y uniendo la cartera
de usuarios de Mobility Solutions, Octo dará apoyo a más de 4,6 millones de usuarios conectados
a través de su plataforma de seguros y a unos 600.000 usuarios más al año registrados en su
plataforma de movilidad. Esto se sumará a los cerca de 6 millones de servicios de alquileres que
Octo ya ofrece anualmente, con importantes oportunidades de crecimiento en Europa y Estados
Unidos, tanto en los espacios de gestión de flota como de vehículos compartidos.
"Como pioneros en telemática estamos continuamente examinando la forma de innovar y
ofrecer a nuestros clientes soluciones telemáticas de vanguardia en la industria", señala el CEO
de Soluciones de Movilidad y cofundador de Octo, Giuseppe Zuco. "La adquisición de Mobility
Solutions nos permite ofrecer a nuestros clientes una plataforma de movilidad verdaderamente
integrada, impulsada por la tecnología más avanzada de la industria. Desde la identificación del
conductor hasta la evaluación del riesgo en los seguros, Octo da soporte a los desafíos de gestión
en toda su amplia magnitud".
La adquisición se produce en un momento clave en la industria automotriz mundial, ya que los
vehículos se están adaptando cada vez más al nuevo paisaje conectado gracias a las soluciones
de telecomunicaciones. Según el Grupo de Consultoría Ptolemus, en 2020, cerca de 100
millones de vehículos estarán asegurados con pólizas telemáticas, llegando a casi el 50% de
los vehículos en todo el mundo en 2030. Con esta expansión de los servicios telemáticos, las
soluciones que también ofrecen funcionalidad flexible y eficaz en la gestión de flotas y viajes
compartidos proporcionarán a los clientes la oportunidad de racionalizar todas sus posibles
operaciones telemáticas.

Las nuevas tecnologías y servicios en soluciones de movilidad resultantes de la adquisición
proporcionarán a la plataforma de Octo capacidades integradas en servicios de car sharing,
tanto personales como corporativos, gestión de estacionamiento y gestión mejorada de la flota
basada en la nube. La combinación de estas nuevas tecnologías con la experiencia de Octo en
su amplia plataforma de soluciones de movilidad, así como la inversión de recursos adicionales
en la evolución de la plataforma, no sólo ayudará a la empresa a atender a más clientes
anualmente, sino que permitirá a Octo ofrecer un mejor servicio a los partners de seguros
existentes y potenciales que quieran entender mejor el espacio de movilidad y car sharing.
Actualmente, la oferta de telemática “triple play” estará disponible en Italia, con más
lanzamientos europeos y estadounidenses en el primer semestre de 2017.
Sobre Octo Telematics
Octo es el proveedor global número 1 de telemática y soluciones de análisis de datos para la
industria de seguros de automóviles. Fundada en 2002, es una de las compañías pioneras de la
industria de seguros telemáticos.
Hoy, Octo es la mayor y más experimentada compañía de seguros telemáticos del mundo,
transformando el seguro de automóviles a través del análisis de los hábitos de conducción, de
los datos de los viajes realizados y del contexto en el que se desarrollan para más de 60
aseguradoras partners. Octo tiene más de 4.6 millones de usuarios conectados y la mayor base
de datos telemáticos del mundo, con más de 136 mil millones de datos de conducción recogidos
y 358.000 accidentes y eventos de seguros analizados (datos a 30 septiembre 2016).
Octo aplica algoritmos propios a su base de datos líder en el mercado para ofrecer una nueva y
poderosa visión sobre el riesgo de los conductores, proporcionando soluciones que benefician
tanto a las compañías de seguros como a sus clientes. La compañía tiene su sede en Londres,
con oficinas en Boston, Roma, Stuttgart, Madrid y San Paolo. http://www.octotelematics.com/
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