LA SILENCE S01 LLEGA DISPUESTA A DESBANCAR A LOS SCOOTERS DE GASOLINA.


Entrega de las primeras motos coincidiendo con la “Semana Europea de la Movilidad”

Barcelona, 19 de septiembre de 2019. 18:00h. en pleno centro de Barcelona, Diagonal con
Muntaner. Estamos en la Flagshipstore Silence donde los 7 primeros propietarios de la
Silence S01 esperan impacientes que el fundador de Silence, Carlos Sotelo, les entregue la
llave para arrancar sus motos. La verdad es que es un acto simbólico, el de la llave, pues cada
propietario con la App descargada en su móvil, puede arrancarla con absoluta comodidad.
También podría ver el estado de la batería, o abrir el asiento entre otras muchas cosas. A esto
le llaman conectividad.
Estamos en plena “Semana Europea de la Movilidad”, no podía haber mejor fecha para
entregar las primeras motos. Esto es solo el principio, después de estos 7 nuevos Silencers,
hay 500 amigos más (así nos gusta llamar a nuestros clientes), que hicieron su correspondiente
reserva y pasarán a recogerla por su correspondiente Flagship en los próximos días.
Carlos Sotelo, fundador de Silence, y “alma matter” del proyecto nos hacía las siguientes
declaraciones sin ocultar la emoción del momento: “Para Silence es un día muy especial, es un
placer ver la cara de satisfacción de nuestros clientes cuando por fin salían con la moto a
circular por las calles de Barcelona” Carlos Sotelo remataba: “Estamos esperando a todos, a
todos los conductores de moto de combustión de Barcelona a que vengan a probar la Silence
S01 en nuestra Flagship de Barcelona (Diagonal/Muntaner)”.
Si aún te lo estás pensando, te damos algunos argumentos para que te pases a la movilidad
eléctrica sobre dos ruedas: autonomía homologada de 115 kms, velocidad máxima
autolimitada a 100km/h, coste estimado de la recarga 0,7€. Por cierto, si no dispones de
instalación para hacer la recarga no te preocupes, la Silence S01 tiene un sistema extraíble de
batería tipo “trolley” (Battery Pack, “Fast&Easy”), que te permite recargarla allá donde te
encuentres. Como un móvil, en casa mientras duermes, o en el trabajo durante la jornada.

Acerca de Silence

Silence es una compañía española dedicada al diseño, desarrollo y producción de scooters
100% eléctricos de elevada eficiencia, con una I+D+i propia. 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.
El principal objetivo de Silence es 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. Cuatro años después, Silence cerró el ejercicio 2018 siendo el vehículo
eléctrico –de cualquier categoría- más matriculado a nivel nacional, contando con clientes como Correos,
Ara Vinc, Grupo Zena, Just Eat y los Ayuntamientos de Madrid, Lisboa, Rotterdam y Barcelona B:SM.
Otro segmento en el que Silence está ganando peso es el motosharing, de la mano de clientes como la
empresa americana Scoot que ha elegido a Silence para su desembarco en Europa o Acciona con un
sharing que supera los 3.000 vehículos.
En agosto 2019 la compañía lanza al mercado su primer modelo exclusivamente pensado para
particulares, la Silence S01. El vehículo dispone de un novedoso sistema de batería extraíble que facilita
su recarga en cualquier lugar.
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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