NOTA DE PRENSA

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, visita el
vehículo hyperloop de Zeleros durante el Día de España en la
Expo 2020 de Dubái.
#DíaDeEspaña - #Expo2020Dubai - #ZelerosHyperloop - #ExpoSpain2020

Dubai, EAU/Valencia, España. 2 de febrero de 2022.
Zeleros, la empresa europea con sede en Valencia (España) que lidera el desarrollo de un
sistema hyperloop escalable, ha recibido durante la Fiesta Nacional de España en Expo 2020
Dubái la visita del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y miembros del Gobierno
de España, entre ellos María Reyes Maroto, Ministro de Industria, Comercio y Turismo y José
Manuel Albares, Ministro de Asuntos Exteriores.
Los representantes del Gobierno de España han sido recibidos por David Pistoni, CEO y
cofundador de Zeleros, quien expresó lo siguiente: “España es campeona del mundo en
transporte de alta velocidad y el hyperloop es el próximo gran salto. Junto con nuestros socios
industriales e instituciones, estamos posicionando a España como pionera en este desarrollo”.
Así pues, destacó: “Nos sentimos honrados de exhibir por primera vez en la historia un
hyperloop en una Exposición Universal en EAU, donde millones de personas están teniendo la
oportunidad de descubrir y emocionarse con los beneficios que este nuevo sistema de
transporte puede ofrecer a nuestra sociedad”.
La visita institucional enmarcada en el programa del presidente del Gobierno de España en
Emiratos Árabes Unidos, incluía el acto de inauguración del foro empresarial España - EAU 2022
en el Dubai Exhibition Centre (DEC), un acto oficial en la plaza Al Wasl, el espacio central de Expo
2020 Dubái, y la visita al Pabellón de España. El presidente Sánchez ha destacado que el Pabellón
de España es un ejemplo de creatividad, sostenibilidad y arte, así como la voluntad del Gobierno
de seguir impulsando la cooperación con EAU y el potencial de las empresas españolas para
contribuir a su crecimiento.
En octubre de 2022, se inició la Exposición Universal, Expo 2020 Dubai, con la participación de
Zeleros exhibiendo su vehículo hyperloop, Z01, en el nivel subterráneo del Pabellón de España.
En noviembre, la empresa lanzó su visión de una red de hyperloop para Oriente Medio, lo que
generó mucho interés por parte de las instituciones, contando además con la visita a la
exposición de los responsables de la toma de decisiones de los EAU, Su Alteza el Jeque
Mohammed (Vicepresidente y Primer Ministro de los EAU) y Su Alteza el Jeque Hamdan (Príncipe
Heredero de Dubai). En diciembre, Zeleros participó en un programa organizado por el
Ministerio de Transportes de España (MITMA) donde la Ministra Raquel Sánchez mencionó a
Zeleros en su discurso inaugural, teniendo lugar en ese mismo acto una mesa redonda sobre
hyperloop con organizaciones españolas que apoyan el desarrollo de Zeleros, como Red
Eléctrica de España (Elewit), Capgemini Engineering, Grupo CAF o TYPSA.
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Representantes de la Comisión Europea, como Margarithis Schinas, vicepresidenta de la
Comisión Europea, o Stephane Ouaki, responsable del European Innovation Council and Pymes
Executive Agency (EISMEA), también han visitado el vehículo, ya que Zeleros ha contado con el
apoyo de varios programas europeos de investigación e innovación como Eureka Eurostars.
Zeleros sigue avanzando. La compañía acaba de ser seleccionada como una de las top 50 Clean
Mobility startups de 2022 por el European Startup Prize for Mobility (apoyado por el Parlamento
Europeo) y está a punto de iniciar la construcción de un proyecto piloto para su motor lineal, que
puede ser utilizado tanto para hyperloop como para la automatización logística en puertos y
aeropuertos.
El vehículo hyperloop de Zeleros, Z01, se exhibirá en el Pabellón de España de la Expo 2020
Dubai hasta finales de marzo de 2022, y luego viajará de regreso a España más de 7000 km,
desde Dubai a Valencia. Zeleros contribuye a situar la tecnología española como referente
internacional, con el objetivo de configurar el futuro de la movilidad sostenible de viajeros y
mercancías.

Sobre Zeleros
Zeleros es la empresa europea con sede en España que lidera el desarrollo de un sistema
hyperloop escalable. Las tecnologías únicas de Zeleros integradas en el vehículo reducen
radicalmente los costos por kilómetro de infraestructura de hyperloop. Así pues, este sistema
acorta la salida al mercado y ofrece un proceso de certificación simplificado, resultado de operar
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a niveles de presión de aviación, utilizando sistemas de seguridad ampliamente probados para
aviones y ferrocarriles.
La misión de Zeleros es convertirse en el sistema de hyperloop más escalable del mundo y, para
ello, está validando las tecnologías con pruebas exhaustivas, incluida la promoción de un Centro
Europeo de Desarrollo de Hyperloop en España, que incluye una pista de pruebas de alta
velocidad y bancos de pruebas para demostrar la eficiencia del sistema.
La compañía moviliza a más de 180 personas en todo el mundo, trabajando con líderes de
renombre mundial en los sectores ferroviario, de infraestructuras, aviación y energético tales
como Renfe, Airbus, Acciona, Arcelormittal, Red Eléctrica de España, Capgemini Engineering, EIT
Innoenergy o Grupo CAF, así como con centros de investigación como CIEMAT e inversores
internacionales como Silicon Valley Plug and Play Tech Center.
Zeleros trabaja de la mano con las instituciones de la Comisión Europea y actores del ecosistema
hyperloop para la creación de un marco regulatorio y de estándares que garanticen la
interoperabilidad transfronteriza de hyperloop, convirtiéndose en una referencia global en
movilidad de ultra alta velocidad para expandir la red de transporte transeuropea.
Más sobre Zeleros en: www.zeleros.com.
Más información sobre el Pabellón de España en: https://www.expospain2020.com/
Más información sobre Expo Expo 2020 Dubái en: https://www.expo2020dubai.com
Press kit:
https://drive.google.com/drive/folders/1iO5GTVsgGQS7oQdIIbdK1N5Oo7h7CCGo?usp=sharing
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