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Chevrolet Volt: 100 años de experiencia
para el “Coche del Año en Europa”

Hace 100 años, concretamente el 3 noviembre de 1911,
el famoso piloto de carreras, Louis Chevrolet, fundó la marca que
lleva su nombre, con un destacado espíritu deportivo. Desde enton-
ces, Chevrolet ha vendido más de 200 millones vehículos en todo
el mundo. La historia del automóvil no se puede entender sin esta
legendaria marca americana ya que, modelos míticos como el Bel-
Air o los deportivos Corvette y Camaro, son auténticos iconos
mundiales.

100 años después, esta industria ha cambiado y evolucionado enormemente. La demanda
de los clientes y la exigencia de los mercados han hecho que los fabricantes construyan coches más
avanzados, más equipados, más seguros y, sobre todo ahora, más limpios, eficientes y respetuosos
con el medio ambiente.

Un ejemplo de coche avanzado y que representa la máxima expresión de la tecnología del
automóvil es el Chevrolet Volt. Un vehículo eléctrico de autonomía extendida que nació el año
pasado, coincidiendo con el centenario de la marca y señalando el inicio del segundo siglo de vida
de Chevrolet.

El Volt es el primer coche eléctrico del mercado “para ir a cualquier parte, en cualquier
momento”. Una batería de ion-litio de 16 kWh alimenta un avanzado motor eléctrico de 150 CV/111
kW con el que puedes recorrer, con cero emisiones y en modo completamente eléctrico, entre 40
y 80 km -en función del recorrido y la forma de conducir-. Las ruedas del coche siempre son propul-
sadas por electricidad. El modo de autonomía extendida se activa automáticamente en el momento
en que la batería alcanza un determinado nivel mínimo de carga. Entonces, el motor de gasolina se
pone a funcionar para mover el generador que suministra electricidad al motor eléctrico. Esto amplía
la autonomía hasta más de 500 km sin necesidad de parar a recargar o repostar, por lo que se puede
realizar cualquier tipo de viaje sin miedo a “quedarse tirado”, como ocurre con otros vehículos
eléctricos puros.

El Chevrolet Volt, junto al Opel Ampera, ha sido el ganador del premio “Car of the Year
2012” en Europa rindiendo homenaje a la audacia y la innovadora visión de General Motors. 

Los criterios de selección aplicados por los jurados se basan en atributos tales como el
diseño, el confort, las prestaciones o tecnologías especialmente innovadoras, así como la eficiencia
- áreas todas ellas en las que el Volt y el Ampera destacan claramente-.

El Volt, además, ha sido nombrado “World Green Car of the Year 2011” y “North American
Car of the Year 2011”, obteniendo en Europa la máxima calificación de 5 estrellas EuroNCAP.

Hoy escribe
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