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Where we are right now

Nacida en Maastricht en 2011, SOIOS se ha convertido en

líder mundial en el transporte sostenible de pasajeros y

mercancías. 

 

SOIOS diseña, fabrica y suministra vehículos de la máxima

calidad, proporcionando soluciones de movilidad cero

emisiones, tanto en entornos naturales o rurales, como en

áreas urbanas. 

 

La clave del éxito de SOIOS radica en una combinación

innovadora de células solares de alta calidad,

construcciones livianas y una transmisión potente con la

máxima eficiencia sin pérdida de energía. 

 

SOIOS ofrece vehículos limpios en los que el bajo consumo

energético y los reducidos costes operativos van de la

mano de una alta efectividad y multifuncionalidad.

 

SOIOS también asesora a gobiernos y empresas para

cumplir sus objetivos de movilidad y desarrolla proyectos

en el ámbito de la movilidad sostenible.

 

SOMOS
 

 

LA SOLUCIÓN DE MOVILIDAD VERSÁTIL IMPULSADA POR LA NATURALEZA



SOIOS
SUNSHUTTLE

 

El vehículo cumple con todas las

normativas europeas y está

plenamente habilitado para el

transporte en carreteras públicas.

Cubre a la perfección cualquier

necesidad de transporte de personas

con equipaje. Puede emplearse para

trayectos entre dos puntos tales

como: aeropuerto o puerto - hotel, o

parking - entrada a parque, recinto o

resort. Así mismo, es una solución

ideal para realizar recorridos

turísticos.

VERSATILIDAD Diseño holandés y última tecnología se unen

magistralmente en el SOIOS Solar SunShuttle, un

vehículo eléctrico único en su gama. SOIOS es la única

empresa a nivel internacional que produce este tipo

de vehículos impulsados por la naturaleza. El SOIOS

Solar SunShuttle se ha convertido en una solución de

movilidad limpia, eficiente y accesible al usuario, ideal

para resorts de vacaciones, parques de atracciones,

turoperadores y otras empresas dedicadas al

transporte o con fines turísticos.

 

Es limpio

SOIOS Solar SunShuttle funciona por medio de

baterías de plomo o de litio (a elección del cliente),

combinadas con la inagotable energía solar. 

No requiere, por tanto, de combustibles fósiles y no

causa emisiones. 
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Es posible añadir un tráiler posterior

para el transporte de equipaje. 

Gracias a su versatilidad y

posibilidades de personalización

puede convertirse en una atracción o

actividad en sí misma y emplearse

para tours o eventos especiales.

PERSONALIZACIÓN
 

Es eficiente

El racionalista diseño holandés del Solar SunShuttle

se enfoca a alcanzar la máxima eficiencia. Sus

formas rectangulares maximizan la superficie de

carga energética. Así, su autonomía de 150 km, se

incrementa 10 km/hora, a través de la captura de

luz solar, por medio de los paneles instalados en su

techo, y su transformación en 4 KW/h.

 

Es accesible y amigable para el usuario

Altura y amplias y numerosas ventanas aportan

confort y máxima visibilidad. Los pasajeros podrán

disfrutar de unas magníficas vistas panorámicas,

mientras se desplazan. SOIOS da la bienvenida a

cada pasajero y, por tanto, el vehículo está

equipado para usuarios con movilidad reducida. 

 

 

Es silencioso y altamente resistente.

Presenta reducidos requerimientos de

mantenimiento y de coste energético.

Y, ADEMÁS...
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