
Prueba el Renault Zoe, el coche 
eléctrico más vendido de Europa 
La movilidad eléctrica cero emisiones ya es el presente, y por ello la Red 
Renault de Baleares estará en el Mallorca Cycling Festival con varios vehículos 
que podrás probar. Conduce nuestro Renault Zoe, 100 % eléctrico y con una 
autonomía real de 300 km. 

Renault es la marca pionera en introducir la movilidad eléctrica cero emisiones 
de CO2, dióxidos de nitrógeno, ruidos y olores en España. Uno de cada tres 
vehículos 100% eléctricos comercializados en España en 2017 ha sido un 
Renault. Y dentro de la gama Z.E., el ZOE ostenta el privilegio de ser el modelo 
urbano más vendido de esta categoría en nuestro país y en toda Europa. Las 
mejoras, además, son continuas, la versión 2018 del ZOE estrenó una nueva 
motorización con más potencia y aún más placer de conducción, disfrutando de 
una autonomía de 300 km en uso real.  Pero es que ahora, el Nuevo ZOE es 
más eficaz que nunca, gracias, sobre todo, a un mayor radio de acción y una 
potencia incrementada. La personalidad de su diseño le otorga más carácter. 
Además, pone todo un abanico de equipamientos high-tech al servicio del 
confort de conducción y de la vida a bordo. ¡El placer de circular en 100 % 
eléctrico cobra una nueva dimensión! 

Dan ganas de probarlo, ¿verdad? Pues podrás hacerlo en el 
estand de la Red Renault de Baleares en el Mallorca Cycling 
Festival. Ubicado detrás del escenario del festival, junto a la 
zona de las food truck. Ya no se trata del futuro, es el presente 
de una sociedad que cada vez toma más conciencia de la 
necesidad de protección de nuestro Planeta.  

Kangoo Z.E., el versátil vehículo comercial 100% eléctrico; Twizy, el 
revolucionario modelo biplaza en el segmento de cuadriciclos son otras 
opciones de coches eléctricos que podrás ver en la Mallorca Cycling Festival. 
¡No te lo pierdas! 


