
 
Sea pionero en el proceso de cambiar de fósil a eléctrico: 
Lidere  la revolución eléctrica de transporte personal. 
 
En ECOOTER, creemos que el cambio debe ocurrir por las 
razones correctas, haz que tu mente y tu corazón estén de 
acuerdo: ¡no hay mejor manera de desplazarse en moto! 
 
Calidad del medio ambiente: MÁS OXÍGENO, menos ruido. 
Calidad de tu vida: MÁS LIBERTAD, menos restricciones. 

 



¿Qué ventajas tiene el pasarse a la 
movilidad eléctrica con ECOOTER? 

 

LOS TRES PILARES DE LA SOSTENIBILIDAD 

PILAR ECONOMICO 

 
 
 
Con ECOOTER su trabajo tendrá muchas más ventajas. 
 
INVERSION COMPRA - Cuanto más la utilizas más se ahorra con ECOOTER:  
 
- con la entrega de 2000 pizzas, se paga el scooter. 
 
 
 
 



 
GASTO RECARGA COMBUSTIBLE  
 
El gran ahorro en gasolina permite un fácil retorno en la inversión.  

 
- En 2 años a 20.000km/año, con lo ahorrado en combustible, se podrían comprar 2 
baterías adicionales de intercambio. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
GASTOS DE MANTENIMIENTO  
Las ventajas de disfrutar de un scooter con motor eléctrico, también a nivel de desgaste 
y mantenimiento se hacen notar. 
 
A diferencia de los motores de explosión, el motor eléctrico de la Ecooter debido a la 
ausencia de, de aceite motor,  ejes, piñones, cojinetes y engranajes en movimiento 

 
, y la ausencia de rozamientos, hace que el desgaste sea mínimo, y que el mantenimiento 
del vehículo sea mucho más sencillo, y más parecido al de una bicicleta. 
 
Se lo  recomendamos, no solo por la calidad del producto,  sino también por el servicio y 
la asistencia que se ofrece en ECOOTER 
 



PILAR SOCIAL 

 
Cada vez hay más sensibilidad por generar menos 
ruidos y menos humos en las ciudades. 
 

 
 
Para una red de repartidores tan amplia como la que disponemos actualmente en 
nuestras grandes ciudades, el impacto en la calidad del aire es muy grande, tanto a nivel 
de emisiones contaminantes como a nivel de ruidos. 

 
No esperemos más, es hora de aportar nuestro granito de arena, y hacer de 
nuestras ciudades un entorno más agradable y saludable en el que vivir. 
 
 
 
 
La satisfacción de la gente que usa scooters eléctricos cada día, habla por sí misma. 
 
 



PILAR AMBIENTAL 

 
REDUCE LA HUELLA DE CARBONO 

 
 
 
90% Reducción CO2 
 
 
 

Con la ECOOTER Reducirás las emisiones de CO2 en un 
90%, en comparación con un scooter o motocicleta de 
gasolina. 
 
Moto de gasolina Emisiones al medio ambiente de CO2 …… 70g / km 
Scooter eléctrico Emisiones al producir electricidad CO2 ….. 7g / km 
 
 
Cerca de 11 millones de motos y scooters están circulando actualmente en 
Europa. Si todos fuesen eléctricos, la producción de CO2 anual se reduciría en 
más 3 Millones de Toneladas, lo equivalente a plantar 5.000.000 de árboles. 
 

ADEMAS…. 
Y si recargas tu Ecooter con fuentes 
de energía renovables, todavía 
reduces más la huella. Pruébalo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



S U M C O  M O T O S  Y  E C O O T E R :   
Sumco Motos, inicia la comercialización y distribución de motocicletas en el año 2000, y a partir del año 2003 
inició la fabricación artesanal de motocicletas infantiles, con sus propios diseños, desarrollo, producción de 
los mismos. Durante más de 20 años Sumco, ha seguido comercializando y distribuyendo motocicletas y 
recambios miles de clientes, dentro y fuera de nuestras fronteras. 

La empresa está formada por un equipo con una amplia experiencia en el sector de la fabricación y distribución 
de motocicletas, combinando dos factores que son el rigor y la agilidad. 

Somos distribuidores ECOOTER en España y Portugal. 

E S P E C I A L I S T A S  E N  M O T O C I C L E T A S  E L E C T R I C A S  

La división de motocicletas eléctricas de SUMCO nace en el 2017 como respuesta a la constatación de los 
síntomas del calentamiento global, lo cual evidencia la necesidad reducir las emisiones contaminantes, 

para proteger nuestro planeta. 
 

ECOOTER es la división europea de scooters eléctricos, perteneciente al grupo DY Moto, uno de los 4 mayores 
fabricantes de motocicletas del gigante asiático. La división eléctrica fabrica desde pequeños ciclomotores 
hasta coches eléctricos ligeros, y fue fundada hace 25 años. Dispone de 4 fábricas y una capacidad de 1 millón 
de unidades anuales. 

Es por tanto uno de los mayores fabricantes de scooters eléctricos a nivel mundial. 

 

DY Moto Factory (Luoyang City) 



Algunos de nuestros modelos: 

 

  



Para un mundo más ecológico y sostenible, elige Ecooter.

 

 

Vuestros clientes también valoraran la apuesta de vuestro negocio, 
por los vehículos ecológicos y sostenibles. 

¡Gracias! 

 

 Ecooter Iberica - Sumco Trading, S.L. 
08692 Puig-reig (Barcelona)  

Tel. 93 838 18 30 

www.ecooter.es 
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