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Últimamente son muchas las empresas que apuestan por vehículos no contamientes. Y
cada día son más las pertenecientes a sectores dónde los vehículos son la herramienta
principal a la hora del desarrollo de su actividad, como el sector del taxi, y ahora
también la mensajería.
Concretamente ha sido la empresa Ara Vinc, un referente de la mensajería en Cataluña
que cuenta con actividad nacional e internacional, la que ha apostado por la movilidad
eléctrica de Nissan. Para ser exactos, Ara Vinc ha decidido incorporar a su flota dos
unidades de la furgoneta Nissan e-NV200, con fabricación en la planta de Nissan de
la Zona Franca de la ciudad Condal.

Esta nueva incorporación se hace siguiendo la política de calidad y responsabilidad
de Ara Vinc, la cual se lleva desarrollando desde 2010, aplicando medidas como la
implantación paulatina de vehículos sostenibles para el desarrollo de su actividad,
destinando estas dos e-NV200 para servicios en Barcelona y su área metropolitana.
Además de los claros beneficios medioambientales, estos dos nuevos vehículos traen
consigo un importante ahorro en los costes de explotación. Reducen en un 40% sus
gastos de mantenimiento en comparaciención con un vehículo convencional.
Mientras que el gasto en combustible se ve reducido entre 3 y 4 veces, llegando a costar
entre 1 y 2€ recorrer 100 kilómetros.
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El director general de Ara Vinc, Joseph Ribera, afirmaba: "Trabajamos en tres líneas
para minimizar el impacto medioambiental de nuestra actividad: optimización de las
rutas, formación de los mensajeros en conducción eficiente y fomento de la
movilidad sostenible. Por ello hemos decidido apostar por la tecnología eléctrica de
Nissan, que supone además un notable ahorro de costes”.
Por su parte, Francisco Saúco, Director de ventas a empresas y vehículos comerciales
ligeros de Nissan Iberia, destacaba: "Con cada vez más vehículos 100% eléctricos en el
parque automovilístico urbano, desde Nissan queremos extender la movilidad
sostenible al sector profesional, que puede beneficiarse de toda la practicidad y
carga de la NV200 ahora con las ventajas de un vehículo de cero emisiones".
Autor: Carlos Antón Adán

 Nissan, Nissan e-NV200 , movilidad sostenible
Visitas: 53

0 COMENTARIOS

Escribe aquí tu comentario...

http://motorgiga.com/vehiculos-industriales/actualidad/la-mensajeria-mas-ecologica-de-la-mano-del-nissan-e-nv200/gmx-niv101-con166.htm

2/2

