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Smart cederá vehículos eléctricos a varios 
Ayuntamientos 

Mercedez Benz cederá cincuenta vehículos eléctricos Smart "fortwo electric 
drive" a ayuntamientos y empresas energéticas españolas, durante cuatro 
años, para evaluar su comportamiento. 
 

El director general de Mercedes Benz 
Turismos España, Pedro Tabera, he 
explicado que en diciembre pasado se 
fabricaron mil unidades del Smart 
eléctrico para Europa, de las cuales 
cincuenta se distribuirán en España, y 
que la comercialización de este vehículos 
se producirá en el año 2012. 

Tabera hizo estas declaraciones durante 
la presentación de una exposición sobre estos vehículos que será inaugurada ayer en 
Madrid, en la que se podrá probar este coche eléctrico hasta el día 11 de noviembre. 

El coche es automático y tiene las mismas características del Smart anterior. Funciona con 
una batería que dura 135 kilómetros como máximo y puede alcanzar una velocidad de 130 
kilómetros por hora. 

El gerente de producto de Smart España, Jesús Pérez, ha explicado a EFEVerde que, a 
través de los 50 coches, se hará un estudio del comportamiento del cliente. "Veremos 
cuánto carga la batería, cómo lo hace, cuántos kilómetros recorre cada día así mediremos 
los beneficios del modelo", ha dicho Pérez. 

El representante de la marca ha comentado que con el teléfono móvil se podrá programar 
las recargas de las baterías del Smart, que además se podrá hacer cualquier toma de tierra 
que tenga una capacidad de 13 amperios. "Hay que preparar a los consumidores y a las 
compañías eléctricas, porque si de pronto todos tienen un coche de baterías se 
sobrecargaría el sistema, por eso un proceso paulatino", ha dicho. 
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Como parte de la exposición del vehículo también se celebra el Smart Future Minds, un 
concurso de proyectos sobre el futuro de la ciudad y que incluye las categorías de cultura, 
diseño, tecnología, ciencia, arquitectura y urbanismo y movilidad. 

El proyecto que obtenga más votos recibirá un premio de 10 mil euros, el segundo lugar 
obtendrá 2.500 euros y los ganadores del tercer premio podrán utilizar un Smart eléctrico 
durante un año.  
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