
NOMBRE DEL SECTOR

Passion Motorbike Factory se constituye en abril de 2016 como 
un proyecto industrial orientado al sector vehículos de movilidad 
urbana, con aspiración internacional y productos innovadores. 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

PRODUCTOS / CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

APORTAMOS SOLUCIONES AL 
PROBLEMA DE ÚLTIMA MILLA

La empresa ha puesto en marcha un proyecto empresarial basado 
en la aplicación de los conceptos de la industria 4.0, apoyándose 
en la I+D+i como pilar básico para su modelo de negocio.
Passion Motorbike basa su estrategia empresarial en el desarrollo de tecnología propia, que le permita introducir en 
el mercado productos únicos en sus segmentos. Ser desarrolladores de tecnologías propias permite a la empresa no 
sólo introducir productos únicos en el mercado, sino también convertirse en proveedores de tecnología para otras
compañías, a través de los derechos de uso sobre las patentes generadas por la misma.
Somos una startup enfocada a la creación de nuevos vehículos para movilidad urbana (Last Mile) de personas y 
mercancías, diseñando desde el producto hasta nuevas formas de comercializarlo basadas en las tendencias actuales 
(eléctrico, conectado, compartido, pago por uso y autónomo).

Scoobic es un vehículo 100% eléctrico equipado con un sistema 
de baterías extraíbles de solo 9 kg de peso cada unidad, puede 
portar desde 2 a 10 baterías en función de la autonomía de cada 
cliente necesite, y su sustitución por baterías cargadas se hace en 
no más de 3 minutos, menos que poner diésel y mucho más limpio.
Equipado con una caja extraíble sobre raíles y ruedas de 1000 
litros de capacidad y hasta 750 kg de carga, personalizables para 
congelado, frio, seco y compartimentable al deseo del cliente.

SCOOBIC

Dotado de un brazo articulado similar al timón de un transpalet eléctrico autopropulsado que permite manejarlo 
andando sin esfuerzo por calles peatonales hasta la misma puerta del cliente.

Monta un electrofiltro de iones que permite aspirar y limpiar de partículas contaminantes hasta 20.000 metros 
cúbicos en 10 horas al día,  no solo no emite contaminación, sino limpiar la que otros emitan, es el primer vehículo 
del mundo en descontaminar el aire.



MOUSE TRUCK es el camión más estrecho del mercado, su 1.20 m le 
permite aparcar en doble fila sin provocar atascos, y ser muy ágil en 
el tráfico entre otros vehículos. Tiene una cabina para 2 personas, 
que será una cabeza tractora que sumado a un semirremolque de 
sólo 4.80 m de largo le permite transportar 6 europalet en dos pisos.

MOUSE TRUCK mide solo 2.40 m de altura, porque su batea está a 
solo 0.40 cm del suelo lo que le proporciona una estabilidad enorme 
al tener un centro de gravedad muy bajo, ayudada por la colocación 

MOUSE TRUCK

PRODUCTOS / CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Lleva incorporado un desfibrilador automático que permitiría salvar hasta el 75% de los infartados si llegamos a él en 
los primeros 10 minutos, disponemos de una APP desarrollada por nosotros, de descarga gratuita, para que cualquier 
ciudadano pueda comunicar con geolocalización, el punto donde ha ocurrido el infarto, esa señal se comunicara al 
SCOOBIC más cercano, que interrumpirá su ruta, para intentar salvar esa vida, y eso tendría prioridad absoluta, una 
vida no tiene precio.

Y todo ello en un vehículo homologado como triciclo L5E/B, se conduce con carnet B, mide solo 90 cm de 
ancho. Esto es de suma importancia en ciudad, capaz de cargar hasta 750 kg o 1000 litros, y extremadamente 
seguro para el conductor por tener tres ruedas y un dispositivo de aviso automático de accidente que 
localiza y avisa a la central, asi como seguro con los viandantes al estar diseñado con materiales muy 
absorbentes de energía en caso de atropello o impacto.

de todas las baterías bajo esa batea sándwich, pero lo más importante, los repartidores tendrían la carga al alcance 
de sus manos sin necesidad de subir a la batea de carga, con el enorme beneficio en tiempos, esfuerzo y riesgos 
laborales que evita las continuas subidas y bajadas de los repartidores.

MOUSE TRUCK además cuenta con un sistema de baterías extraíbles y rack de descargas con lo que le dotamos de 
una autonomía ilimitada.

MOUSE TRUCK fue diseñado ya desde el inicio para ser un vehículo autónomo, equipado con un sistema ADAS, 
proporcionado por la compañía Xesol Innovations, con la que tenemos un acuerdo de colaboración en I+D+I. También 
está equipado con un sistema de aspiración de partículas en suspensión, que mediante un sistema de electro filtro 
retiene las partículas de carbón suspendidas en el aire, arrojadas por los vehículos de combustión.

Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

http://passionmotorbikefactory.com/


