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A LA VENTA EN EL CORTE INGLÉS DE POZUELO

“Area Zero emissions” coches y motos no
contaminantes

   

Ricardo Fraguas

“Area Zero emissions“, centro especializado en la divulgación, promoción y venta de soluciones para la
movilidad personal sostenible y la eficiencia energética, abre sus puertas en El Corte Inglés de Pozuelo de
Alarcón. En este nuevo espacio los clientes del Centro pueden informarse, probar y adquirir su vehículo

eléctrico con todas las ventajas habituales de compra en El Corte Inglés.

"Area Zero emissions" propiedad de Electric Mobility Solutions (EMS), empresa dedicada a la investigación, desarrollo e
innovación de soluciones para la movilidad sostenible, tiene entre sus objetivos dar a conocer las ventajas y particularidades de
los vehículos 100% eléctricos y de cero emisiones. Este tipo de vehículos no sólo permite la generación y acumulación de
energía renovable, sino que también tiene otro tipo de ventajas como el aparcamiento gratuito e ilimitado en zonas de
estacionamiento controlado verde y azul, las recargas gratuitas tanto en puntos públicos como en centros de El Corte Inglés y la
exención de impuestos de matriculación junto con el incentivo gubernamental de 6.000 euros, ofreciendo una solución racional
para los desplazamientos cotidianos sin renunciar al placer de conducir.

“AREA Zero emissions” es lugar de encuentro para la información y divulgación de la movilidad personal sostenible y la eficiencia
energética, donde los visitantes reciben asesoría integral para la elección de un vehículo que mejor se adapte a sus necesidades,
a la vez que propone soluciones de eficiencia energética y reducción de emisiones contaminantes.

La creación de este nuevo espacio supone un decidido impulso del fomento de la movilidad personal sostenible con el objetivo de
reducir las emisiones y la contaminación acústica en la Comunidad de Madrid.

“AREA ZERO emissions” ofrece una selección exclusiva de vehículos eléctricos del mercado como el vehículo europeo biplaza
“city car” deportivo TAZZARI Zero que, con una autonomía media 140 kilómetros y una velocidad autolimitada a 100Km/h, hace
posible la movilidad personal sostenible, en la ciudad y vías rápidas por menos de 1 céntimo de euro en electricidad por Km
recorrido y puede adquirirse por menos de 14 euros al día en pago aplazado a 5 años sin entrada. Pero también pueden
comprarse motos urbanas de la empresa Británica Xero Technologies por menos de 6 euros al día en pago aplazado a 12 meses
sin intereses, y otros productos destinados al ocio y transporte personal sostenible como los carritos de paseo holandeses
Mantys


