
01/08/15 17:54El primer TESLA model S llega a España | Diario YA

Page 1 of 2http://www.diarioya.es/content/el-primer-tesla-model-s-llega-a-españa#

VIAJE TRANSEUROPEO DEL VEHÍCULO 100% ELÉCTRICO.

El primer TESLA model S llega a España
   

Ricardo Fraguas

Tras recorrer 1750 km, en dos días, el que ya se considera como mejor vehículo de la historia, llega a
España este próximo domingo.

Lo va a hacer sin emitir ninguna partícula contaminante y sin consumir ni un litro de gasolina. El Tesla model S, la berlina de 5
plazas +2, 100% eléctrica y que, desde que comenzara su comercialización hace meses en los Estados Unidos, lidera las ventas
en el segmento de las grandes berlinas, por delante de los modelos de gasolina de Mercedes, Audi, BMW y Lexus, es capaz de
recorrer al menos 500 kilómetros con cada carga (según standards de homologación europeos NEDC), acelera de 0 a 100km/h
en menos de 4,5, segundos y está preparado para ganar más de 200km de autonomía cada 20 minutos de conexión a uno de los
cargadores más potentes.

La iniciativa corre a cargo de Mark Gemell, fundador de la empresa de turismo sostenible Drive&Dream www.driveandream.com ,
amparado en primera instancia por las personas que lideran los destinos de Paradores de España www.paradores.es , y ahora
también por N2S Inteligencia energética n2s-group.com y la cadena hotelera Accor www.accorhotels.com

Con la llegada del primer Tesla model S, que va a rodar por las carreteras españolas, Drive&Dream amplía su flota de vehículos
100% eléctricos para conocer España y lo mejor de sus gentes, su gastronomía y su cultura, disfrutando de la conducción sin
emisiones, en el mejor coche que jamás se haya fabricado, y descansando en los preciosos Paradores de Turismo español.

“Cuando iniciamos la idea”, nos transmite Mark Gemell, -Igeniero de sistemas, Master en comercio internacional, humanista
,emprendedor escocés, afincado en España, entusiasta de nuestra cultura y de la sostenibilidad,- “pensamos en la posibilidad de
ofrecer la oportunidad de conocer España, a aquellos que nos gusta conducir, y poder hacerlo en vehículos sin emisiones, para
integrarnos, aún más, en las sensaciones, y sumar nuestro respeto por el entorno y la naturaleza. E inmediatamente fuimos más
allá”.

“Ya puestos, vamos a ofrecer algo que a todos nos gustaría hacer y que podamos a hacer en algún momento especial, aunque
no nos lo podamos permitir a diario. Una luna de miel, una escapada de celebración de aniversario, un regalo especial…”

“En España tenemos probablemente el mayor patrimonio hotelero histórico cultural del mundo, en una sola cadena, a disposición.
Con unos alojamientos y servicios de máxima calidad que proporcionan, en sí, una experiencia absolutamente única e
inolvidable. Con una relación precio, experiencia, calidad, servicio imbatible en cualquier otro país del mundo. Son en sí, un
patrimonio cultural al servicio de todos.”

“Para recorrer España en vehículo 100% eléctrico y poder disfrutar de su conducción, sin sufrir de la dependencia de la energía,
es necesario disponer de una red de puntos de recarga que cubra todo el territorio peninsular, hasta ahora inexistente.”

“Así que pensamos para nuestra idea de turismo de carretera sostenible, por qué no unir los conceptos y volver la mirada al
pasado y al concepto de la parada de postas, al concepto original de los Paradores. ¡En su origen también articularon la primera
red de suministro de combustible!.”

“Los mejores lugares para descansar y disfrutar del viaje y de la inmersión cultural, transportados en el mejor coche y más
respetuoso con el medio ambiente y con las personas. Paradores y Tesla motors unidos en Drive & Dream.”

http://www.driveandream.com/
http://www.paradores.es/
http://www.accorhotels.com/
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“Y así lo hemos hecho. Gracias a la visión de las personas que dirigen la división de Responsabilidad Social Corporativa y de
Marketing de Paradores hemos avanzado ya en el establecimiento de esa red de carga rápida.”

“Es fantástico, si miramos al mapa de España y determinamos la ubicación de los más de 80 hoteles de la Red de Paradores.
Parece que estuvieran pensados para equidistar en distancias cómodas para viajar entre unos y otros y que puedan cubrirse con
las autonomía de los vehículos eléctricos.”

N2S, la empresa especializada en soluciones para el uso inteligente y racional de la energía y que ya ha facilita sistemas de
recarga a más de 140 empresas y establecimientos en nuestro país, se suma al proyecto para poder dotar de inteligencia a los
puntos de recarga rápida de Paradores y otros que se vayan sumando para dar servicio a los amigos de Drive&Dream y otros
usuarios de vehículos eléctricos.

Itinerario
El primer Tesla Model S, que llega a España, saldrá hoy viernes día 6 de septiembre del centro de operaciones en Europa de
Tesla Motors, situado en Tilburg Holanda, alrededor de las tres de la tarde, para recorrer los 1750 km que distan hasta la capital
de España.

Está previsto realizar una primera parada en el hotel de la cadena ACCOR, en Paris Charles De Gaulle Airport , para descansar y
recargar las baterías, tras los casi 400 primeros kilómetros recorridos.
Mark quiere hacer de este primer viaje una experiencia Drive & Dream y, en este caso, familiar. Va a realizar este primer viaje
personalmente con su familia , su mujer Carmen y sus tres hijos “teenangers” Carlos, Erik y Carolina. “Disfrutando del viaje que
es la vida.” Aunque van a ir ligeritos porque al día siguiente, tras el paseo triunfal por los campos elíseos y fotos obligadas con el
decorado parisino, visitarán Tours y recargarán en el cargador rápido de… Ikea.

Sí, Ikea en Francia dispone ya de su propia red de puntos de recarga rápida. Continuarán hasta Burdeos para descansar y
recargar a 32 amperios en otro hotel por gentileza de ACCOR, al día siguiente tras entrar en territorio español, recalaran en el
precioso Parador de Argómaniz, en Álava. Nada más y nada menos, que allá donde el emperador Napoleón repusiera sus
fuerzas para atacar la ciudad de Vitoria. Esta vez la conquista es pacífica y hacia la sostenibilidad.

El mismo domingo, tras visitar Burgos y el Parador de Lerma, llegarán a la Comunidad de Madrid y a su casa en Villanueva del
Pardillo.

El lunes 9 a las 20:30 horas está previsto el encuentro con la ciudadanía madrileña, los amigos de los medios de comunicación,
de la administración local y de la cultura y de la empresa, para celebrar la llegada oficial a la ciudad de Madrid en el punto de
recarga de la Puerta de Alcalá en la calle Alfonso XII esquina con la Plaza de la Independencia.

Se puede seguir todo el viaje en tiempo real e interactuar con Mark Gemell y su familia a través de Facebook, twitter y la web de
Drive&Dream.

https://www.facebook.com/driveandream
http://driveandream.wordpress.com
http://www.driveandream.com
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