
 
 

 

                                        

 
 

GREENCITIES PRESENTA EL PRIMER CAMIÓN ELÉCTRICO DE GRAN TONELAJE 

PARA LA RECOGIDA SELECTIVA Y AUTOMATIZADA DE RESIDUOS URBANOS 

Greencities, Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, ha sido el espacio 

elegido por la empresa Urbaser para presentar el primer camión de gran tonelaje 

para la recogida de residuos 100% eléctrico del mundo. Este vehículo supone un 

ahorro en emisiones de CO2 equiparables a las que producen 272 pasajeros en el 

trayecto en avión entre Málaga y Nueva York. Greencities se celebra los días 25 y 

26 de abril en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) 

La empresa Urbaser ha elegido el noveno Foro Greencities para presentar el primer 

camión del mundo 100% eléctrico de recogida automatizada de residuos urbanos de 

gran tonelaje -27 toneladas -. El nuevo vehículo, llamado Urbaeletric, actualmente en 

fase de pruebas, eliminará las emisiones contaminantes de CO2 y de partículas y reduce 

el impacto sonoro. El modelo Urbaelectric ofrece exactamente las mismas prestaciones 

que los habituales  camiones de gran tonelaje que hacen la recogida de residuos de los 

contenedores urbanos pero con cero emisiones, lo que supone un ahorro anual de 96 

toneladas de CO2, equiparable a las que producen 272 pasajeros en un trayecto 

transoceánico en avión o a las emisiones anuales que generan 82 hogares. 

La empresa de servicios ambientales Urbaser utiliza vehículos eléctricos de gran 

tonelaje desde el año 2000, pero hasta ahora las prestaciones de servicio eran limitadas. 

Con Urbaelectric, el vehículo que la empresa presenta en Greencities, el tiempo de 

carga se reduce a 5 horas, lo que le permite realizar un servicio completo de ocho horas 

recogiendo entre 200 y 250 contenedores y recorrer entre 100 y 130 Km. Además de la 

gestión de residuos urbanos, la compañía opera en los sectores de la limpieza viaria, 

tratamiento de residuos sólidos urbanos, tratamiento de residuos industriales, gestión 

integral de ciclo del agua, así como de zonas verdes en 21 países de todo el mundo. 

Foro Greencities es el principal evento de las ciudades inteligentes españolas, un foro 

profesional que ha crecido año tras año en base a tres premisas; foro de debate y 

conocimiento entre ciudades, empresas y profesionales; generación de networking y 

oportunidades de negocio, y muestra de soluciones avanzadas para la gestión integral 

de los territorios de manera eficiente e inteligente.  

El foro está organizado por Fycma conjuntamente con el Ayuntamiento de Málaga y la 

Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital (SESIAD) 

– dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital-. Asimismo, está 

coorganizado por la Asociación Multisectorial de Empresas de Electrónica, Tecnologías 

de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales (AMETIC). Participan 

como partners la Agencia Andaluza de Promoción Exterior- EXTENDA, Banco 

Santander, la Diputación Provincial de Málaga, Fundación ONCE-Ilunion, Gas Natural 

Fenosa, la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Hidralia-

Suez, Indra, Kapsch, Svat, Sistemas y Vehículos de Alta Tecnología; Telefónica; la 

Universidad de Málaga (UMA); Urbaser; Vodafone y las empresas públicas EMASA; 

LIMASA y PARCEMASA. 

Más información en www.greencitiesmalaga.com, así como en su página de Facebook 

y en el perfil de Twitter @forogreencities.  

http://www.greencitiesmalaga.com/
https://www.facebook.com/forogreencities
https://twitter.com/forogreencities

