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para mejorar su portfolio de transporte
Headline: Arial 20 pt normal, Zeilenabstand 1
intermodal
• [Optional] Bullet-Points, Arial 11 pt fett, Zeilenabstand 1,5
• Padam Mobility es un proveedor de software como servicio (SaaS) para
soluciones de software a la carta y de paratránsito
Lead (Vorspann): Arial 11 pt normal, Zeilenabstand 1,5. Das Wichtigste wird in den
• Permite a las ciudades y a los operadores hacer más eficiente el transporte
ersten Zeilen zusammengefasst. Sie enthalten den Aufhänger für die Nachricht und
• La adquisición mejora la cartera de Siemens Mobility para la movilidad intermodal
macht den Nachrichtenwert deutlich.
Siemens Mobility ha adquirido Padam Mobility, una empresa de tecnología que
Body-Text: Arial 11 pt normal, Zeilenabstand 1,5. Im anschließenden Text wird
proporciona plataformas y aplicaciones impulsadas por IA para servicios a la carta y
beantwortet, wie und warum etwas getan wird und Details zum Kern der Nachricht
de paratránsito. La organización líder en software como servicio (SaaS) ayuda a los
geschildert. Der Stil ist knapp, möglichst neutral und informativ zu halten.
operadores de tránsito a proporcionar un transporte más eficiente tanto en zonas
urbanas como rurales. Esta adquisición mejora la cartera de infraestructura
Optionales Profil: Arial 11 pt normal, Zeilenabstand 1,5. Am Ende des Body-Textes
inteligente centrada en el transporte intermodal. Apoya a los operadores de
kann ein Profil einer Division oder von Siemens im Land folgen.
transporte en su esfuerzo por integrar y coordinar los diferentes modos de viaje que
ofrecen sin dificultad un desplazamiento desde la primera hasta la última milla.

"La adquisición de Padam Mobility reafirma nuestro compromiso de ofrecer
soluciones de movilidad digital que aumenten el acceso al transporte público y los
viajes intermodales. El software probado y las soluciones inteligentes de Padam
ampliarán nuestra capacidad de ofrecer opciones de viaje que integren y coordinen
la movilidad a la carta y compartida. Al disponer de la posibilidad de elegir entre
todo el abanico de opciones de movilidad se mejorará significativamente la
experiencia de viaje y convertirá en realidad la idea de un trayecto fluido desde la
primera hasta la última milla " afirma Andre Rodenbeck, CEO de Rail Infrastructure
de Siemens Mobility.

"Unirse a la familia de Siemens Mobility para los viajes intermodales es una gran
oportunidad. Hará que las ambiciones de Padam Mobility sean aún más relevantes:
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reconectar territorios, hacer que las políticas de movilidad tengan más impacto en
las zonas de baja y media densidad, y ofrecer servicios modernos de paratránsito.
La confianza de Siemens Mobility en nuestro equipo, nuestra visión y nuestra
agilidad hará que nuestros cimientos sean más fuertes" declara Grégoire Bonnat –
cofundador y CEO de Padam Mobility.

Padam Mobility se fundó en 2014 y tiene su sede en París, Francia. La plataforma
de transporte a la demanda (DRT) de Padam Mobility es una herramienta de
software que los operadores de transporte público utilizan para integrar los servicios
de microtránsito y paratránsito. Esta solución informática se basa en potentes
algoritmos y en la inteligencia artificial, lo que permite obtener excelentes resultados
y aumentar la eficiencia. Ofrece a las comunidades locales de todo el mundo un
sistema de gestión avanzado que mejora la experiencia de viaje de todos los
usuarios.

Esta tecnología permite a los pasajeros reservar fácilmente su viaje compartido y a
los conductores ver la evolución de su itinerario en tiempo real, gracias a un potente
sistema de gestión, algoritmos e integración de datos de tráfico. Ofrece a los
operadores de transporte la posibilidad de gestionar y supervisar las operaciones
en tiempo real y recoger datos para mejorar el servicio a los usuarios con la interfaz
de gestión. Además, la herramienta de simulación permite a las autoridades de
transporte público determinar la mejor solución para sus necesidades, ya que
ofrece datos como los tiempos de espera previstos, las estimaciones de costes y
las tasas de ocupación.

Padam Mobility ha desplegado con éxito sus soluciones inteligentes en más de 70
localidades de Europa, Asia y Norteamérica. Más de un millón de pasajeros ya han
disfrutado de un viaje tranquilo gracias a la solución Padam Mobility.

La adquisición de Padam Mobility es el último ejemplo del compromiso de Siemens
con el desarrollo de su cartera de soluciones intermodales. Sigue a las anteriores
adquisiciones de Hacon, Bytemark y eos.uptrade, empresas que también están a la
vanguardia en el desarrollo de soluciones de transporte intermodal. Tanto Siemens
como Padam Mobility han acordado mantener la confidencialidad sobre los detalles
financieros del acuerdo.
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Esta nota de prensa está disponible en https://sie.ag/2R7ltM5

Contacto para periodistas

Carmen Sánchez
E-mail: mcarmen.sanchez@siemens.com

Síguenos en Twitter: www.twitter.com/SiemensMobility

Más información sobre Siemens Mobility: www.siemens.com/mobility
Siemens Mobility
Compañía gestionada por separado de Siemens AG. Como líder en soluciones de transporte durante más de 160
años, Siemens Mobility innova constantemente su portfolio en las áreas de material rodante, señalización y
electrificación, sistemas llave en mano, sistemas de tráfico inteligente, así como los servicios de mantenimiento
relacionados. Mediante la digitalización, Siemens Mobility permite a los operadores de todo el mundo crear
infraestructuras inteligentes, incrementar la sostenibilidad durante todo el ciclo de vida, aumentar la experiencia del
viajero y garantizar la disponibilidad. En el año fiscal 2020, que finalizó el 30 de septiembre de 2020, Siemens
Mobility obtuvo unos ingresos de 9.100 millones de euros y contó con alrededor de 38.500 empleados en todo el
mundo. Más información en: www.siemens.com/mobility
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