
 
 

 

SILENCE, LA MEJOR RESPUESTA A MADRID CENTRAL 

 

 Silence ha sido el fabricante de vehículos eléctricos -de cualquier categoría- 
más matriculado en 2.018 

 Más de 1.500 motos de la marca española recorren las calles de Madrid 
produciendo cero emisiones 

 

 

Barcelona, 28 de Febrero de 2019 
  
Quedan menos de 24 horas para que el acceso a la llamada "almendra central de 
Madrid" quede totalmente restringido. Y es que a fecha 1 de marzo de 2019 entra en 
vigor la nueva normativa de Madrid Central, donde la restricción a los vehículos de 
combustible va a ser total en el perímetro definido. 
Por franjas horarias, sólo se podrá acceder a dicho perímetro establecido según el tipo 
de vehículo que se use (combustible, eco o eléctrico). En esta línea, para poder circular 
las 24h sin ninguna sanción ni restricción, será necesario que el vehículo sea 100% 
eléctrico. 
 



 
 

Más allá de a nivel particular, serán muchas las compañías que verán restringida su 
actividad en el centro de la ciudad. Será el caso de empresas de mensajería y delivery 
entre otras muchas. 
Es por ese motivo que cada vez son más los servicios que se prestan en vehículos 
eléctricos de dos ruedas. Correos, Domino's Pizza, Policía de Madrid y operadores de 
motosharing como Acciona ya utilizan motos eléctricas Silence. De hecho, más de 
1.500 motos Silence podrán recorrer sin restricciones las calles madrileñas. 

 

S02, el vehículo eléctrico para flotas más matriculado 

Silence cerró la actividad de 2018 siendo la marca que más vehículos eléctricos -de 
cualquier categoría- matriculó a lo largo del año en territorio nacional. Una producción 
que supuso duplicar la facturación anual del fabricante de motos eléctricas y baterías, 
alcanzando los 14 millones de euros.  

 
Los particulares también tendrán su propio vehículo 

Teniendo en cuenta que la movilidad eléctrica ya no es el futuro sino que es nuestro 
día a día -asegura Carlos Sotelo, CEO y fundador de Silence- hemos lanzado al mercado 
la primera moto con prestaciones de 125cc dirigida al cliente particular.  
 
Es una moto conectada a través de App que permite al usuario, en cualquier 
momento, saber todo sobre su moto. Además, la batería de la moto es extraible "tipo 
trolley". Eso significa que el conductor puede llevarse a cualquier lugar la batería para 
su carga.  
Y además, Silence, va más allá. La motocicleta viene con un 'inverter' que permite 
emplear la energía de la batería para otras funcionalidades. Así pues, el usuario puede 
cargar su portátil o, incluso, irse de fin de semana en autocaravana empleando la 
energía de su batería.  
 
Se puede hacer la pre-reserva para tener una de las primeras 500 unidades numeradas 
y con condiciones especiales en la web de pre-reserva.  

 

Acerca de Silence by Scutum  

Silence es una compañía española dedicada al diseño, desarrollo y fabricación de scooters eléctricos  de elevada eficiencia, con 

una I+D+i propia, producción nacional. La empresa también desarrolla su propia tecnología de baterías recargables, que fabrica en 

sus instalaciones de Molins de Rei (Barcelona), proporcionando proximidad y seguridad a sus clientes. 

https://preorder.silence.eco/


 
 
Silence quiere acelerar el cambio hacia un modelo de movilidad urbana totalmente sostenible a través del desarrollo de un 

producto innovador, adaptado a las nuevas necesidades del mercado. Para ello cuenta con socios como Repsol, Caixa Capital Risc,  

C.D.T.I. y desde el mes de octubre de 2018, MGS Seguros. 

En 2014 la empresa lanzó por primera vez el modelo S02, un robusto scooter eléctrico diseñado para el transporte de mercancías. 

Con este modelo Silence cerró el ejercicio 2017 como líder de ventas del mercado español de motocicletas eléctricas para 

empresas, alcanzando un 40,1% de cuota de mercado. Entre sus clientes se encuentra Correos, Ara Vinc, Grupo Zena, TRANSALI 

JUST EAT y los Ayuntamientos de Madrid, Lisboa, Rotterdam y Barcelona B:SM, que confían en SILENCE como proveedor de primer 

nivel para su parque móvil.  Otro segmento en el que Silence está ganando peso es el motosharing, de la mano de clientes como la 

empresa americana Scoot Networks que ha elegido a Silence para su desembarco en Europa con un sharing de 500 scooters 

Silence S02 en Barcelona. Silence cerrará la actividad de 2018 con un total de más de 2.000 unidades de Silence S02 dedicadas al 

motosharing.  

La compañía está ultimando dos nuevos modelos: un modelo para particulares denominado Silence S01 que dispondrá de un 

novedoso sistema de batería extraíble que permitirá facilitar su recarga en cualquier lugar, y un nuevo modelo de tres ruedas que 

ha llegado al mercado en 2018. Las patentes y tecnología empleada por Silence para fabricar sus productos han sido reconocidas 

por los premios nacionales PYME 2016 en la categoría de Innovación Tecnológica, por la Asociación de Agencias Españolas de 

Gestión de la Energía con el Premio Nacional EnerAgen 2015, y también por el premio Emprendedor XXI 2015 en la categoría 

“Creces” a la empresa con mayor potencial de crecimiento en el sector industrial a nivel nacional. 
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