
 

 

MOBiNET (Europe-wide e
businesses and end users

Proyecto encargado de desarrollar una plataforma paneuropea de servicios de 

movilidad, tanto para usuarios finales como para proveedores de servicios.

 

En la actualidad, los viajeros que se desplazan por Europa necesitan encontrar 

en cada destino las aplicaciones de movilidad locales, lo que supone nuevas 

descargas, varias cuentas de usuario, varios métodos de pago, zonas de 

cobertura limitada, etc. Por o

movilidad pueden encontrar dificultades para tener acceso a servicios para sus 

clientes, o para encontrar datos para suministrarles.

 

En este contexto, los principales objetivos de MOBiNET son:

• Ofrecer a los usuarios un directorio único donde encontrar todos los 

servicios de movilidad.

• Dar herramientas a los proveedores para conseguir que estos servicios 

sean globales, de forma que les permitan moverse por toda Europa sin 

interrupción a través del acceso a l

• Facilitar a los proveedores de servicios la búsqueda y la integración de 

otros servicios adicionales.

• Permitir que los proveedores tengan acceso a mayor número de 

usuarios finales. 

• Crear una comunidad de proveedores de servicios que nu

plataforma. 

• Generar modelos de negocio que hagan sostenible la operatividad de 

MOBiNET más allá del proyecto.

 

MOBiNET trabaja para satisfacer la demanda creciente de usuarios de un 

acceso cada vez más rápido y más inmediato a servicios de movilidad
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El RACC, como representante de los usuarios finales y también como 

proveedor de servicios (información de tráfico, compañía de seguros, etc.), 

proporciona su visión en aspectos como:

 

• Definición de la plataforma.

• Accesibilidad a sus servicios.

• Tipo de organización que deberá gestionarla.

• Modelos de negocio en los que se basará la plataforma.

 

Proyecto desarrollado entre noviembre de 2012 y agosto de 2016.
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