
NOTA DE PRENSA

ZELEROS gana el premio europeo de movilidad por su pionera
propuesta de hyperloop.

● Zeleros ha ganado el Premio Europeo de Movilidad, apoyado por el Banco
Europeo de Inversiones (BEI) y fundado por la Europarlamentaria Karima Delli.

● El proyecto ha sido seleccionado entre 563 startups de movilidad de toda
Europa.

Valencia, España. 09 de marzo de 2022. ZELEROS, la empresa europea con sede en Valencia que lidera el
desarrollo de un sistema de transporte hyperloop, ha ganado el Premio Europeo de Movilidad (European
Startup Prize for Mobility) apoyado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y co-fundado por la
Europarlamentaria Karima Delli. El proyecto ha sido seleccionado entre 563 startups de movilidad de toda
Europa.

“Para el equipo de Zeleros es un honor recibir un reconocimiento tan importante que nos permitirá seguir
creciendo rápidamente para crear una cadena de valor robusta y desplegar la red europea Hyperloop“ ha
comentado Juan Vicén, co-fundador y Director de Márketing.

La misión de Zeleros es permitir viajes interurbanos sostenibles a velocidades sin precedentes y cero
emisiones directas con un sistema escalable de hyperloop. El European Startup Prize for Mobility
(EUSP2022) es un programa de aceleración e inversión fundado por la UE para nuevas empresas de
movilidad sostenible, creado por Karima Delli, eurodiputada (miembro del Parlamento Europeo) y
presidenta de la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo.
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NOTA DE PRENSA

Otras noticias de interés:
Zeleros sigue avanzando, el Presidente Pedro Sánchez y Ministros Españoles visitaron el vehículo expuesto
en la Exposición Universal de Dubái en Febrero, y que estará expuesto en los Emiratos Árabes Unidos hasta
el 31 de Marzo de 2022. También hace poco la empresa anunció su primer proyecto piloto en el Puerto de
Sagunto (apoyado por la Autoridad Portuaria de Valencia) para demostrar su sistema SELF (Sustainable
Electric Freight Forwarder) para el movimiento de contenedores de forma 100% eléctrica y automatizada.
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 Valencia (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 y su uso presiones similares a la aviación ofrecen una
certificación simplificada, utilizando sistemas de seguridad ampliamente probados para aviones y
ferrocarriles. La compañía aplica estas tecnologías pioneras en el desarrollo de soluciones de movilidad
avanzada para la automatización de puertos y aeropuertos como SELF (Sustainable Electric
Freight-forwarder).

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 Universidades y centros de investigación como CEIT, CIEMAT, UPM, UPV e inversores internacionales
como Plug and Play Tech Center (Silicon Valley).

Zeleros trabaja junto a la Comisión Europea y actores del ecosistema hyperloop para la creación de un
marco regulatorio y de estándares que garanticen la interoperabilidad transfronteriza de este nuevo medio
de transporte, para convertirse en una referencia global en movilidad de ultra alta velocidad y expandir la
red de transporte transeuropea de alta velocidad. www.zeleros.com
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