New Energy Vehicles, S.L. pertenece a Bergé Automoción, el mayor distribuidor privado de automóviles
de la Península Ibérica y Latinoamérica donde representa un total de 26 marcas (entre distribución y
retail) y está presente en 6 países, tanto en Europa (España y Portugal) como en Latinoamérica (Chile,
Perú, Colombia y Argentina).
New Energy Vehicles, S.L. comenzó su actividad comercial en España en el año 2009 con la Importación
y Distribución de los autobuses y vehículos eléctricos de la prestigiosa marca BYD.

BYD
BYD es una Compañía líder en energía eléctrica especializada en acumuladores de energía, IT, paneles
solares, iluminación led y desarrollo de nuevas aplicaciones. Es el mayor fabricante mundial de baterías
recargables principalmente para la utilización en telefonía móvil y en ordenadores portátiles, trabajando
en ambos casos para las principales marcas del mundo.
En lo que se refiere al área de automoción, BYD es la única marca que desarrolla vehículos eléctricos
concibiéndolos para este fin desde el principio y cuenta con una amplia gama de vehículos aplicando
tanto la tecnología eléctrica de autonomía extendida como la eléctrica pura.
BYD comercializa en España varios modelos de vehículos eléctricos como son los turismos F3DM
(autonomía extendida) y el e6 (eléctrico puro); y el autobús eléctrico eBus, que cubrirán gran parte de la
demanda existente. Además, en 2013 tiene previsto el lanzamiento de un SUV, el S6DM (un 4x4 de
autonomía extendida), y el Qin, una berlina del segmento D con autonomía extendida.

e-Bus 12
Con una tecnología eléctrica líder en el mercado, el Autobús e-Bus de BYD de 12 metros puede equipar
2 ó 3 puertas. Cuenta con una capacidad máxima para 75 pasajeros, accesibilidad y ubicaciones
específicas para personas con movilidad reducida. Posee la mayor autonomía totalmente eléctrica del
mercado con 250 kilómetros y su consumo eléctrico sería equivalente a 13 litros de combustible / 100
kilómetros, es decir, 16,9 € / 100 kilómetros. Puede realizarse una carga total en 5 horas en corriente
alterna y, al estar homologado para Europa, cumple todas las normativas de seguridad y estándares de
la CEE.

e6
El turismo BYD e6 es un vehículo tipo MPV Compacto con carrocería de cinco puertas y capacidad para
cinco personas. Cuenta con la autonomía eléctrica pura más alta ofrecida en el mercado de turismos –
280 kms. – gracias a la tecnología eléctrica líder en el mercado. El consumo eléctrico es el equivalente a
2,3 litros de combustible / 100 kilómetros, es decir, 2,99 € / 100 kilómetros, puede cargarse totalmente
en 2 horas a 30 kW en corriente alterna y cumple todas las normativas de seguridad y estándares de la
CEE que le confieren la Homologación Europea.

Información:

www.byd-auto.es

facebook.com/BYDSPAIN

twitter.com/BYD_SPAIN

Tel 915 320 609.

