
Repostaje de coches limpios
Algunas ciudades apuestan por un modelo energ~tico y de transporte que minimice el
impacto ambiental y acf~stico e incluya la instalaci~n de puntos de recarga gratuitos

Dos coches eldctricos de Goldcar recargan sus baterias

1 vehiculo el4ctrico emite cero
contaminantes por el tubo de
escape y disminuye la conta-

:idn acfistica, pero su im-
plantacidn es todavia muy minoritaria.

La empresa de alquiler de coche
Goldcar -originaria de Alicante y hoy
multinacional con 69 oficinas en ocho
palses ha incorporado en 2015 coches
el6ctricos a su flota en las ciudades de
Barcelona y Palma de Mallorca. En
la primera, el usuario dispone de 300
puntos de repostaje; en la segunda, de
174. Permiten una autonomla para re-
cotter 200 km. "Lo decidimos a ralz de
la iniciativa Goldcar Blue, enmarcada
en nuestra polltica de responsabilidad
social corporativa -sefiala Pedro Pablo
Sastre, director de e-Commerce de Gol-
dear . Engloba medidas encaminadas
a reforzar nuestro compromiso con el
medio ambiente y la movilidad soste-

nible". Eligieron estas ciudades por su
apuesta por un modelo energ~tico y de
transporte que minimice el impacto am-
biental y acfistico y que incluye la ins-
talacidn de puntos de recarga gratuitos.

"En la apuesta por los el6ctricos,
-comenta Sastre-, m~is allfi de las ins-
tituciones y sus planes para reforzar
los puntos de recarga, van a tenet un
papel destacado las empresas e insti-
tuciones privadas. E1 sector turlstico y
las ensefias que lo conforman -hoteles,
etc.- tienen mucho que aportar pot su
contacto directo con viajeros y usua-
rios. Su contribucidn al refuerzo del
mapa de puntos de recarga es y serfi un
gran aliado". Segdn el directivo de Gol-
dear, adem/~s del segmento vacacional,
el concepto de alquiler gana adeptos en
el dla a dia debido al cambio de men-
talidad al usar el coche como medio de
transporte. "En este sentido apunta
cada vez hay mils opciones y servicios
para quienes no priorizan tener coche".
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