Motorprim pilota el nuevo servicio de movilidad bajo suscripción
Mocean de Hyundai
• Motorprim será uno de los concesionarios oficiales Hyundai que pilotará el servicio de
movilidad bajo suscripción en Barcelona.
• Los usuarios podrán recoger su vehículo por suscripción en los concesionarios Motorprim y
disfrutar de las ventajas del servicio.

5 de marzo de 2021 – Motorprim, concesionario oficial de la marca Hyundai con presencia en
Granollers, Mataró, Badalona y Pineda de Mar, ha sido elegido para la gestión de Mocean, el
nuevo servicio de movilidad bajo suscripción que Hyundai ha puesto en marcha en la ciudad de
Barcelona. El proyecto combina los beneficios de tener un coche con la flexibilidad que proporciona
un servicio por suscripción: a golpe de clic los usuarios pueden disponer de su vehículo cuando lo
necesiten.

Sin cuota de registro ni entrada y con una experiencia 100% digital, los usuarios pueden inscribirse
a través de un proceso muy sencillo que finaliza con el pago de una cuota fija mensual y la recogida
del vehículo en el concesionario.

Los modelos disponibles incluyen toda la gama Hyundai en sus diferentes tecnologías (diésel,
gasolina, híbridos, eléctricos...) y los planes pueden ser de 6, 12, 18 o 24 meses con la posibilidad
de cambiar de modelo cada 6 meses. De esta manera, es posible escoger el modelo en función de
la experiencia de conducción que necesite cada usuario: urbana, deportiva, todoterreno, etc.
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Al margen del combustible o los costes de carga, en el caso de los vehículos eléctricos, todos los
gastos están incluidos en el pago mensual de la suscripción, incluyendo el seguro, el
mantenimiento y las revisiones, para que los clientes puedan disfrutar del servicio sin
preocupaciones.

Los concesionarios Motorprim se centran en la experiencia del usuario

Los hábitos de vida y de consumo de los usuarios están cambiando y esto se refleja también en el
sector de la automoción. Priman los servicios “a la carta” para poder elegir aquellos que se ajustan
a las necesidades concretas del día a día y disfrutar así de los automóviles donde y cuando se quiera.

En un contexto liderado por conceptos como la inmediatez y la agilidad, Motorprim pilota el
proyecto de movilidad bajo suscripción de Hyundai para satisfacer la demanda del consumidor y
mejorar su experiencia.

El papel de Motorprim es clave, ya que gestiona el proceso de entrega del vehículo, así como su
mantenimiento. La fuerza de la sólida red de concesionarios de Motorprim y la continua formación
de sus equipos humanos permite a Hyundai desplegar un servicio tan innovador como Mocean.

Motorprim forma parte de Movento, grupo de automoción con más de 60 años de experiencia, que representa 21
marcas en la provincia de Barcelona y es líder en movilidad privada mediante la prestación de servicios de distribución,
venta de vehículos nuevos, seminuevos y ecológicos, servicios asociados y reparación de automóviles, vehículos
industriales ligeros, camiones y motocicletas. Movento comercializa anualmente cerca de 28.000 vehículos, nuevos y
de ocasión, y atiende a unos 130.000 clientes de taller al año con una plantilla próxima a los 800 colaboradores.
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