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De la mano de Grin 
llegan a la Argentina

 los monopatines 
de uso público



Con la sanción de la norma que regula su uso, una red 

de movilidad limpia, eficiente y divertida comenzará a 

funcionar en Buenos Aires.

La llegada de los monopatines eléctricos de GRIN 

aporta a la comodidad de los porteños ya que podrán 

realizar viajes de distancias cortas (los viajes usual-

mente van desde 1 hasta 8 km), reduciendo la de-

pendencia del automóvil. El usuario accede al servicio 

mediante una APP disponible para iOS y Android, que 

puede ser descargada desde App Store y Play Store 

respectivamente y se podrán alquilar pagando con 

tarjetas de crédito o débito.

 

En la Estación GRIN donde se retira, se escanea el 

código del monopatín y se accede a su utilización. 

Al finalizar el recorrido, se debe entregar en la Esta-

ción GRIN más cercana. Las estaciones se encuen-

tran ubicadas en comercios conocidos y accesibles 

en toda el área cubierta por el servicio y la llegada de 

GRIN significa un estímulo para su actividad.

 

Con este nuevo medio se reducen tiempos de viaje, 

se evita el tráfico, no se contamina y se disfruta de un 

modo de transporte ágil y placentero.

 

GRIN está presente en más de 19 ciudades de América 

Latina, en México, Colombia, Brasil, Chile, Perú y Uru-

guay. Su llegada a la Argentina comienza en la ciudad 

de Buenos Aires, en la que creará una red de movilidad 

novedosa y eficiente. Los monopatines son impulsados 

por un motor eléctrico y cuentan con dos frenos, ubica-

dos en el manubrio y la rueda trasera. No exigen esfuer-

zos físicos y promueven el tránsito ordenado.
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“Para GRIN la seguridad es prioritaria”, comentó Iván 

Amelong, Country Manager de Grin en la Argentina. 

“Mediante diferentes canales de comunicación reali-

zaremos campañas de educación vial destinadas a 

crear conciencia sobre el uso correcto de nuestros 

servicios de transporte. Queremos hacerlo de manera 

ordenada y respetando las normas establecidas por 

las autoridades de Ciudad de Buenos Aires”.

 

Pensado para brindar soluciones al tránsito en las 

grandes ciudades, el sistema de monopatines eléc-

tricos GRIN y la instalación de sus estaciones, que 

colaboran al ordenamiento de los patines y a la in-

centivación de la actividad social y económica de los 

barrios donde se ubican, serán un aporte significativo 

para los porteños.

¿Por qué la micro movilidad?
Los vehículos de micro movilidad (bicicletas y mono-

patines) están diseñados para distancias cortas, de 

1 a 8 km (el monopatín hasta 4 km), lo cual permite 

cubrir estos trayectos y conectarse con otras formas 

de transporte público, reemplazando el automóvil.

Esta forma de movilidad tiene varias ventajas como 

disminuir el tiempo de traslado y evitar el tráfico, al 

ser motor eléctrico no contamina como un automóvil, 

ocupa poco espacio al estacionarlo, sustituye viajes 

cortos en auto, se encuentra disponible en los lugares 

de demanda y sobre todo es un aceptable medio de 

locomoción, en las ciudades, para aquellas personas 

que no tienen auto o no desean usarlo en el tráfico.

Dónde comenzará la operación
En una primera etapa Grin estará operando en la zona 
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de la Recoleta y Palermo (ver mapa). Dado que las 

“estaciones Grin” son comercios de la zona será fá-

cil localizarlos. Actualmente Grin cuenta ya con 500 

estaciones en la zona de cobertura. Actualmente el 

precio de alquiler de cada vehículo es de $ 15 para el 

desbloqueo, y $ 8 por cada minuto de viaje. Por ejem-

plo un viaje de 10 minutos tiene un costo aproximado 

total de $ 95.

Seguridad
Grin se preocupa por la seguridad del usuario por lo 

cual cuenta con los seguros necesarios que lo prote-

jan ante cualquier accidente. Las reglas de conduc-

ción y comportamiento  para el correcto uso del mo-

nopatín se realizan mediante campañas organizadas 

por la empresa a fin de prevenir accidentes por impe-

ricia o negligencia en la conducción. Es así que resul-

ta obligatorio portar casco (la empresa no lo provee), 

utilizar las bicisendas, sólo puede ir una persona por 

monopatín, respetar el sentido de la tránsito (no con-

ducir de contramano, respetar los semáforos, utilizar 

las dos manos para conducir, encender la luz durante 

la noche, y los usuarios deben ser mayores a 16 años.

Equipo de trabajo
Esta nueva empresa que se instala en el país ha gene-

rado, en su primera etapa, más de 60 puestos de tra-

bajo y piensan tener un fuerte crecimiento, en función 

a la aceptación de su novedoso sistema de movilidad. 

Es importante comentar que las personas contratadas 

son argentinos que conocen la ciudad, sus oportuni-

dades y la problemática. Asimismo la empresa cuenta 

con 50 transportistas abocados a la tarea de trasladar 

a los monopatines para ser recargados o reparar cual-

quier avería que se presente o también moverlos a los 

lugares donde existe más demanda.


