
Nota de prensa La startup de suscripción de coches Bipi 
crea empleo en tiempos de Covid-19: busca varias 

personas para incorporarse a su equipo 
próximamente  

● Las ofertas son para incorporarse a los departamentos de comercial, 
recursos humanos, marketing, diseño y riesgos.  

● Los interesados tienen que mandar su CV Vítae y una carta de 
presentación a: rrhh@bipicar.com  

● La alta demanda de suscripciones de coches hace que Bipi tenga grandes 
planes de expansión y prepara su llegada a un mercado europeo.  

Madrid, 9 de septiembre de 2020: - Bipi, compañía tecnológica dedicada a la             
suscripción de coches, continúa creciendo a un ritmo de 200% mensual gracias            
a la alta demanda de suscripciones que está experimentado la compañía. Con            
este motivo, la startup ha abierto un proceso de selección para contratar a varias              
personas de distintos perfiles para trabajar en las oficinas de Bipi en Madrid             
próximamente.  

Las vacantes son principalmente para trabajar en los departamentos de          
comercial, de RRHH, de riesgos, de diseño y de marketing. Algunas de las             
ofertas de trabajo son: Teleoperador/a con experiencia en el sector automoción           
(3); teleoperador/a con idiomas francés nativo (2); diseñador/a UX/UI senior,          
diseñador gráfico y creador de contenido digital junior (1), analista de riesgos            
junior con francés nativo (1), recruiter con experiencia en RRHH (1), etc.  

Bipi cuenta actualmente con más de 70 empleados, y se encuentra en un gran              
plan de expansión. De hecho, la compañía tiene previsto comenzar su expansión            
internacional y abrir delegación en un mercado europeo próximamente. Carmen          
Almonacid, responsable de RRHH de Bipi explica: “Estamos muy orgullosos de           
crear empleo en estos momentos. La movilidad estaba cambiando antes de la            
pandemia y este proceso se ha acelerado con la llegada de la Covid-19, lo que               
está haciendo que más gente apueste por nuestros servicios de suscripción de            
coches gracias a la flexibilidad que ofrecemos. De ahí, que necesitemos personal            
para unirse a nuestro proyecto”.  



El proceso de selección de Bipi acaba de comenzar y se espera que las              
contrataciones finalicen durante el mes de septiembre (dependiendo de la          
posición). La incorporación es inmediata y el sueldo varía en función del puesto.  

Los interesados en optar a estas ofertas pueden mandar su currículum vitae,            
junto con una carta de presentación, indicando: Bipi CV a la siguiente dirección             
de email: rrhh@bipicar.com. El plazo de presentación de las candidaturas finaliza           
el 14 de septiembre.  

Sobre Bipi  

Bipi nació en 2017 de la mano de los emprendedores Hans Christ y Alejandro Vigaray. La                
compañía, que está en plena expansión, se ha convertido en el único player en ofrecer               
este servicio de suscripción de vehículos en España. Su objetivo es consolidarse como             
líder del mercado español y comenzar la expansión internacional próximamente.  

Bipi ha llegado para revolucionar la manera en la que tienes un coche, sin necesidad de                
comprarlo. La compañía propone las suscripciones al estilo Netflix. El usuario de Bipi             
puede suscribirse a un automóvil en tan solo dos minutos a través de un proceso 100%                
digital pagando una cuota fija mensual por el uso del mismo, con todo incluido (seguro,               
mantenimiento, impuestos, etc.) y con la flexibilidad para cambiar de gama o modelo a lo               
largo de la suscripción.  

Para más información sobre 
Bipi:  

Roman - 91 591 55 00  

Miriam Díaz m.diaz@romanrm.com 652 11 41 25  

Ana Población a.poblacion@romanrm.com 617 521 129  


