Golf Blue-e-Motion Roadshow en Madrid

El Golf Blue-e-Motion causa sensación en Madrid
Más de 100 personas han tenido la oportunidad de probar este vehículo
eléctrico de Volkswagen, incluyendo a clientes y a los ganadores del sorteo
convocado desde la web de Volkswagen.
900 kilómetros recorridos por Madrid con 0 emisiones de CO2
Barcelona, 27 de julio 2012 – “Es un eléctrico en un Golf de verdad”, esta fue la sensación de
todas las personas que tuvieron la oportunidad de probar en Madrid el primer Golf 100% eléctrico
y que expresaron una vez finalizada la prueba. El e-mobility RoadShow de Madrid ha supuesto
un hito en cuanto a la historia de la e-movilidad de la marca en nuestro país, siendo la primera
vez que un vehículo eléctrico Volkswagen circula en España.
Tres unidades de Golf Blue-e-Motion, más de 100 personas y aproximadamente 900 km
recorridos. Estas son las cifras del e-Mobility RoadShow organizado por Volkswagen en Madrid.
Clientes y fans de la marca han podido disfrutar y analizar en primera persona las características
de este Golf eléctrico, con unas sensaciones más que positivas de todos ellos.
Asimismo, Volkswagen lanzó sendos concursos en la web de Volkswagen y en Twitter en los que
invitaba a los fans de la marca a registrarse para poder probar el Golf Blue-e-Motion. A través de
Facebook y del site de Volkswagen.es, más de 800 personas mostraron su interés en poder
acceder a este test con el primer eléctrico de Volkswagen, de entre todos ellos, cuatro fueron los
ganadores del sorteo que pudieron probar en primera persona las sensaciones de conducir un
Golf eléctrico. Por su parte, el concurso que Volkswagen lanzó a través de Twitter, en el que
pedía a los fans de la marca que enviaran tweets argumentando por qué debían ser ellos los que
probaran el coche, también encontró ganador. De entre los más de 300 tweets enviados, el que
resultó más espontáneo y divertido decía “Quiero ser el primero en probar el #VWGolfelectrico
para poder irme con él a dar un voltio".

Con la organización de este e-Mobility RoadShow, Volkswagen muestra sus avances en
materia de movilidad 100% eléctrica, dando un paso al frente en cuanto al desarrollo e
investigación de la tecnología eléctrica más avanzada y de calidad.

Más información:
Volkswagen.es/golf electrico
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