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#LASROZASCOMPARTECOCHE 
 
 

Las Rozas vuelve a financiar los viajes  
en coche compartido  

  
 

• Las Rozas Innova lanza una nueva convocatoria de ayudas para 
fomentar los viajes a la universidad o al trabajo en vehículos con 
dos o más ocupantes. 

 

• A través de una aplicación móvil y del código de descuento de Las 
Rozas Innova LASROZAS22S, los conductores obtendrán 10 céntimos 
por kilómetro y pasajero adicional. 

 

• “Queremos incentivar formas de movilidad alternativas, como el 
carpooling, que dan respuesta a las necesidades de los vecinos y 
visitantes de Las Rozas y contribuyen a construir un modelo de 
ciudad inteligente y sostenible”, afirma De la Uz. 
 

 
 
 
13 de septiembre de 2022.- Las Rozas Innova vuelve a lanzar las ayudas para 
financiar los viajes con coche compartido con origen o destino en la ciudad.  
Después del éxito de la iniciativa impulsada en Las Rozas en 2021 de forma 
pionera, este año vuelve a lanzarse una nueva convocatoria de ayudas para 
seguir promoviendo nuevos modos de movilidad sostenible y ayudar a que 
vecinos y visitantes ahorren tiempo y gastos de gasolina. 
 
El objetivo de “Las Rozas Comparte Coche” es reducir el número de vehículos en 
circulación y fomentar el hábito de compartir coche entre personas que hacen 
los mismos trayectos aprovechando los asientos libres de sus vehículos.  
¿Cómo funcionan las ayudas para el fomento del carpooling? Las Rozas Innova 
ha vuelto a aliarse con HOOP Carpool, una aplicación para móvil y PC, que 
permite poner en contacto a personas que realizan similares trayectos a la 
misma hora. Para beneficiarse de las ayudas es necesario registrarse en HOOP 
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Carpool, introducir el código promocional de Las Rozas Innova  LASROZAS22S en 
“Mi perfil” y publicar los horarios y recorridos habituales. La aplicación se 
encarga de poner en contacto a las personas que coinciden en rutinas y abrir 
un chat para quedar. 
 
“Queremos incentivar nuevas formas de movilidad alternativas, como el 
carpooling, que dan respuesta a las necesidades de los vecinos y visitantes de 
Las Rozas y contribuyen a construir un modelo de ciudad inteligente y 
sostenible”, afirma el alcalde de Las Rozas y presidente de Las Rozas Innova, 
José de la Uz. 

 

El código de descuento de Las Rozas Innova permite al conductor recibir hasta 
10 céntimos por pasajero y kilómetro de viaje compartido y registrado en la app. 
De esta manera, el pasajero viaja gratis y el conductor subvenciona en torno al 
50% de la gasolina si lleva a un acompañante; y hasta el 100%, si lleva a dos 
pasajeros. Gracias a la promoción, cada usuario tendrá hasta 20 viajes 
subvencionados al mes. La distancia máxima de los viajes subvencionados es 
de 40 km. La ayuda funciona como una “bolsa de viajes gratuitos” dotada de 
mil euros mensuales. Si un mes el número de viajes compartidos supera el límite 
de mil euros, la promoción se desactiva y vuelve a ponerse en marcha en el 
mes siguiente.  

 

#LasRozasComparteCoche vuelve a activarse por segundo año consecutivo 
coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad y después del éxito de la 
primera edición. En 2021, el Ayuntamiento de Las Rozas, a través de Las Rozas 
Innova, se convirtió en la primera administración que financió los trayectos con 
coche compartido. El pasado año, en solo dos meses se registraron cerca de 
dos mil viajes compartidos; una cifra que permitió ahorrar a sus usuarios 6.578 
euros y 1.454 horas y que evitó la emisión de 9.803 kg de CO2.  
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