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Nosotros entregamos calidad.

Nosotros entregamos rendimiento.
Nosotros entregamos flexibilidad.

Nosotros entregamos desde Europa.

Nosotros entregamos sostenibilidad.

Nosotros entregamos eficiencia en los costes.
Nosotros entregamos fiabilidad.

Nosotros entregamos rápidamente.

GOVECS fue fundada en 2009 por nuestro CEO Thomas Grübel
en Múnich y desde entonces es uno de los líderes del mercado mundial en el sector de la movilidad eléctrica. Nuestras
motos eléctricas se fabrican en la UE y han sido desarrolladas para una larga vida útil. GOVECS es sinónimo de tecnología de vanguardia, servicio innovador y, por supuesto, entrega
rápida – al igual que usted. Nos vemos como perfeccionistas,
desarrollando nuevas ideas pioneras, baterías supereficientes y potentes plantas motrices – sin olvidarnos nunca de
nuestro planeta. Nos dedicamos a promover su éxito y le
brindamos todo lo que necesita para lograrlo, para que pueda
hacer entregas sin límites.

Ellos entregan comida.

GOVECS PRO CARGO

GOVECS FLEX

Energía Pro. Carga útil Pro. Autonomía Pro.

Su compañero perfecto.

Con nuestro GOVECS PRO CARGO, tiene todo lo que necesita para entregar
sus comidas. Con las dos potentes baterías, sus conductores pueden hacer
entregas todo el día sin parar. Para obtener un rendimiento óptimo, puede
alternar entre el modo Eco y el modo City.

El plástico irrompible “GO ELAST” y los dos parachoques laterales
garantizan la máxima robustez. Es por ello que el GOVECS FLEX requiere
muy poco mantenimiento, lo que lo convierte en su compañero perfecto.
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

Gran autonomía con hasta 134 km

Tecnología sin llave

Dif. modos de conducción para ahorrar energía

Cuadro doble, robusto e irrompible

Alta aceleración: 0-45 km en 5 segundos

2 baterías intercambiables GOVECS

Capacidad de carga: 180 kg

Neum. de 16" y suspensión para una suave marcha

Modo de carga rápida para la batería

Autonomía de hasta 110 Km

Frenos de disco hidráulicos

15° de inclinación a la misma velocidad

1
ENTREGAMOS CALIDAD.
AL IGUAL QUE USTED.

ELMOTO LOOP
Tan ligero. Tan LOOP.
Con ELMOTO LOOP, las entregas ligeras son un juego de niños. Nuestra moto eléctrica supercool es tan ágil como una bicicleta, tan rápido
como un ciclomotor y tan ligero como una pluma.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
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ENTREGAMOS RENTABILIDAD.
ABSOLUTAMENTE RENTABLE.
¿Y si pudiera reducir al mínimo sus costes operativos? Sabemos que esto suena demasiado
bien para ser verdad. Con una moto eléctrica se
ahorrará muchos gastos: una moto eléctrica le
costará 1,00 € de electricidad por cada 100 km,
mientras que un ciclomotor le costará 7,00 € de
gasolina por cada 100 km. Y eso no es todo: Con
una moto eléctrica tendrá la posibilidad de obtener beneficios fiscales y subvenciones. Gracias a la alta calidad y al bajo índice de fallos,
su flota estará siempre lista para ser utilizada y
se amortizará en el menor tiempo posible.

3

Peso ligero de 59 kg en total
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Nuestras motos eléctricas no sólo
tienen buena pinta, sino que también
incorporan tecnología punta. Desarrollados en Alemania, fabricados en
nuestras plantas de producción en
Polonia y España, suministramos motos eléctricas de la más alta calidad,
hechas para una larga vida útil, con el
fin de que usted pueda hacer entregas
sin interrupciones. Nuestras baterías
están diseñadas para miles de ciclos
de carga – para un máximo rendimiento y una gran autonomía.

ENTREGAMOS LEASING.
SÚPER FLEXIBLE.

Autonomía hasta 74 km
Cuadro de acero robusto y ligero

Ofrecemos opciones flexibles para
que pueda obtener la flota que necesita para su negocio. Nuestro leasing
inteligente le ofrece la máxima
flexibilidad, control y rentabilidad.
Ya sea que tenga una pequeña o una
gran empresa, con nuestras opciones
de leasing su flota siempre podrá
adaptarse a sus necesidades.

Baterías extraibles cargadas en 4,5 h
Capacidad de carga: 140 kg
Frenos de disco hidráulicos
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ENTREGAMOS SOSTENIBILIDAD.
CLIMÁTICAMENTE NEUTROS.
Está claro que nuestras motos no emiten ningún tipo
de emisiones de CO2 durante la marcha. No obstante, tenemos la convicción de que hay mucho más por
hacer. Vivimos una cultura de conciencia medioambiental en todas nuestras oficinas y plantas de producción,
y fomentamos varios proyectos climáticos con los que
compensamos todas las emisiones inevitables. Esto nos
permite ofrecerle no sólo una flota sin emisiones, sino
también una flota completamente neutra desde el punto
de vista climático. Cuando haga entregas de comida con
las motos eléctricas GOVECS, contribuirá a que nuestras
ciudades sean más limpias y habitables – un hecho que a
sus clientes seguramente les va a encantar.
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ENTREGAMOS RECAMBIOS.
MUY RÁPIDO.
Somos muy rápidos cuando se trata de entregar
piezas de repuesto para su moto eléctrica GOVECS.
La mayoría de nuestras piezas de repuesto están
listas para ser enviadas en poco tiempo desde uno
de nuestros almacenes europeos, para que su moto
de reparto esté lista para volver a entrar en acción
rápidamente y sus exigentes clientes no tengan que
esperar su pedido.

6
ENTREGAMOS SERVICIO.
SIN INTERRUPCIONES.
Siempre es bueno estar en plena forma. Para que
esto siga siendo así, deberá someter su flota a
revisiones periódicas. Nuestro equipo de servicio
internacional le ofrece las mejores opciones de
servicio técnico, y no lo olvide: Nuestras piezas de
repuesto se entregan en un abrir y cerrar de ojos.

www.govecs.com

ESTABLECER CONTACTO

GOVECS AG
Bavariafilmplatz 7, edif. 3a
82031 Grünwald
Alemania

Tel.:
+49 89 4110977-0
Email: info@govecs.com

