EcoScooting se alía con Devengo para que sus trabajadores
puedan acceder a su nómina cuando lo necesiten
Con la implementación de este beneficio para los trabajadores, EcoScooting amplía su
compromiso social no solo con el medio ambiente, sino también con su plantilla.
Madrid, 17 de septiembre de 2020. EcoScooting, una de las empresas líderes en el
sector de la última milla, ha firmado un acuerdo de colaboración con Devengo, la app de
salario en tiempo real para sus trabajadores.
Así, a partir de ahora, los trabajadores de EcoScooting, a través de la app de Devengo,
tendrán la posibilidad de acceder a los ingresos devengados con su trabajo siempre que lo
necesiten, en cualquier momento de la semana o del mes. Con la implementación de este
beneficio para los trabajadores gracias a Devengo, EcoScooting amplía su compromiso
social no solo con el medio ambiente, sino también con su plantilla.
Devengo nace como una alternativa real a los microcréditos, préstamos y descubiertos en
cuenta a los que muchos trabajadores/as tienen que recurrir continuamente para hacer
frente a sus pagos. Con Devengo, en un click, pueden acceder al dinero que ya han ganado
con su esfuerzo.
Además, Devengo es el que anticipa el dinero devengado, de forma que el servicio no tiene
impacto negativo para la empresa, ya que no afecta a sus procesos administrativos
habituales ni a su flujo de caja.
“En momentos tan complicados por la pandemia, ahora más que nunca es necesario
mejorar la salud financiera de nuestros drivers, y Devengo es la solución perfecta para
ello.", comenta Robain de Jong, CEO de EcoScooting.
“Hemos creado una app que elimina todas las fricciones que supone para una persona
solicitar una parte de sus ingresos devengados. Ahora todos los trabajadores de
EcoScooting podrán disponer de liquidez cuando lo necesiten.“, Alberto Molpeceres,
co-fundador de Devengo.

EcoScooting
Fundada en 2015, EcoScooting promueve el concepto de entrega a domicilio con un
compromiso sostenible para las ciudades. Ecoscooting trabaja desde hubs céntricos en las
grandes ciudades, lo que permite entrega con vehículos más ligeros y agiles, reduciendo así
el impacto medioambiental y reduciendo el colapso de ciudades. Otro punto diferenciador
de EcoScooting es su fuerte base tecnológica, disponiendo de su propia plataforma de
recepción, asignación, optimización y seguimiento en tiempo real de los pedidos
(https://saas.ecoscooting.com). Esto garantiza un servicio de calidad: flexible (como
entregas en franjas de 1 o 2 horas elegidas por el cliente final), rápido, fácil de implantar y
con trazabilidad total. Actualmente, el servicio de reparto de EcoScooting está disponible en
Madrid, Barcelona, Valencia y Lisboa y tiene previsto seguir su expansión a otras grandes
ciudades de España y Portugal. Para más información visita: www.ecoscooting.com
Devengo
Devengo es una solución para los problemas de liquidez que permite a los trabajadores
cobrar bajo demanda la parte de sueldo que ya han generado a través de una app; de forma
rápida y segura, sin comisiones ni intereses y sin alterar los procesos administrativos y de
tesorería de su empresa.
www.devengo.com
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