
BrightDrop acelera su producción de Vehículos Eléctricos con
las primeras 150 furgonetas de reparto integradas a la flota de

FedEx

● Entregaron en las instalaciones de FedEx Express del sur de California las
furgonetas BrightDrop Zevo 600, totalmente eléctricas y sin emisiones de gases
que se suman a la producción de VE (Vehículos Eléctricos).

● Este hito en el país norteamericano, marca hasta la fecha uno de los mayores
despliegues en cantidad de vehículos comerciales del tipo cero emisiones,
destinados a la distribución conocida como de “última milla”.

Buenos Aires, 5 de julio de 2022 - FedEx Corp. anunció que recibió sus primeros 150 vehículos

eléctricos de reparto de BrightDrop, la startup tecnológica de General Motors que descarboniza el

reparto de “última milla”. Esto marca un hito clave para FedEx, ya que la empresa planea transformar

toda su flota de recogida y entrega de paquetes (Pick Up Delivery) en una flota totalmente eléctrica y

sin emisiones de gases para 2040, y llega apenas unos meses después de la comercialización por parte

de BrightDrop del Zevo 600 como el vehículo más rápido en salir al mercado en la historia de GM.

"En FedEx tenemos ambiciosos objetivos de sustentabilidad, y nuestro enfoque gradual para la electrificación

de los vehículos es una parte esencial de nuestra hoja de ruta para lograr operaciones globales neutras en

carbono", dijo Mitch Jackson, director de sustentabilidad de FedEx. "En poco menos de seis meses,

hemos recibido 150 BrightDrop Zevo 600 para nuestra flota de recogida y entrega de paquetes. En el clima

actual de escasez de chips y problemas en la cadena de suministro, esto no es una hazaña cualquiera y es un

verdadero testimonio de la colaboración entre FedEx y BrightDrop.”

"Esto demuestra cómo BrightDrop está ofreciendo soluciones sustentables a escala de los clientes de hoy en

día, y no podríamos estar más contentos de formar parte del viaje de sustentabilidad de FedEx", dijo Travis

Katz, presidente y CEO de BrightDrop. "Nuestro Zevo 600 ha sido un vehículo que ha batido récords desde

el principio. Desde un tiempo récord de comercialización, hasta la entrega de una de las mayores flotas de

furgonetas de reparto eléctricas en la carretera hoy en día, BrightDrop está mostrando al mundo cómo es el

reparto sustentable.”

Para más información, lea el comunicado de prensa de Fedex aquí.

https://newsroom.fedex.com/newsroom/fedex-continues-advancing-fleet-electrification-goals-with-latest-150-electric-vehicle-delivery-from-brightdrop/


###

ACERCA DE BRIGHTDROP

BrightDrop es una nueva empresa que reimagina el sector de la logística y las entregas comerciales para un futuro
totalmente eléctrico. Su cartera de vehículos electrónicos, contenedores inteligentes y software están diseñados
para descarbonizar las entregas de última milla y reducir la congestión para un futuro más inteligente y sostenible.
BrightDrop es una subsidiaria de propiedad total de General Motor. Para obtener más información, visite
gobrightdrop.com.

ACERCA DE GENERAL MOTORS

General Motors (NYSE:GM) es una empresa global centrada en promover un futuro totalmente eléctrico que sea
inclusivo y accesible para todos. En el centro de esta estrategia se encuentra la plataforma de baterías Ultium, que
impulsa todo tipo de vehículos, desde los de gran consumo hasta los de alto rendimiento. General Motors, sus
subsidiarias y empresas conjuntas comercializan vehículos bajo las marcas Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Baojun y
Wuling. Más información acerca de la compañía y de sus subsidiarias, incluso OnStar, líder mundial en seguridad y
protección de vehículos, se encuentra disponible en https://www.gm.com.

Contactos:

GM Argentina. Roberto Alabés. GM Comunicación Externa. roberto.alabes@gm.com

Ximena Iervolino - xiervolino@urbangrupo.com
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