
Ministerio de empresa, Turismo y Transporte 

Ensayo de nuevos autobuses eléctricos en Gibraltar 

Gibraltar, 23 de noviembre de 2020 

El Ministerio de Comercio, Turismo, Transporte y Puerto desea anunciar, como parte del proceso de 
licitación en curso publicado a principios de este año, la prueba de varios autobuses totalmente 
eléctricos en las carreteras de Gibraltar. El Gobierno está buscando activamente alternativas 
sostenibles para sustituir la actual flota de combustibles fósiles. El ensayo real de las tecnologías 
disponibles actualmente en el mercado es vital para determinar su verdadero rendimiento, dadas las 
limitaciones técnicas y geográficas de la red de carreteras de Gibraltar.   

Las pruebas comenzaron el miércoles y concluyeron el fin de semana. Las pruebas se están llevando 
a cabo sin costo alguno para el Gobierno.   

El Ministro de Negocios, Turismo, Transporte y el Puerto, Vijay Daryanani dijo: "Estoy encantado de 
anunciar la próxima fase del proceso de licitación, en la los autobuses totalmente eléctricos 
propuestos serán probados rigurosamente en todo Gibraltar. Es emocionante ver estos vehículos 
ecológicos en nuestras carreteras, en consonancia con el compromiso del Gobierno de proporcionar 
un Gibraltar más verde". Debo subrayar que cuando estas evaluaciones concluyan esta semana, 
estos autobuses no habrán contribuido a contaminación atmosférica o acústica alguna. Esta es la 
visión del Gobierno para mejorar las vidas y la calidad del aire de todos los gibraltareños".   

Nota a redactores:

Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se 
encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El 
texto válido es el original en inglés. 

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con 
Oficina de Información de Gibraltar 

Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 

Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 

Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press 
Twitter: @InfoGibraltar  
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PRESS RELEASE 

Date: 23rd November 2020 

 Trialing of New Electric Buses in Gibraltar  

The Ministry of Business, Tourism, Transport and The Port wishes to announce as part of the 
ongoing tender process published earlier this year, the testing of various fully electric buses on 
Gibraltar’s roads. The Government is actively looking at sustainable alternatives to replace the 
current fossil-fuelled fleet. Actual testing of technologies currently available in the market are vital 
to ascertain its true performance given the technical and geographical constraints on Gibraltar’s 
road network.  

The trials began on Wednesday and concluded at the weekend. The trials are being carried out at 
no cost to the Government.  

The Minister for Business, Tourism, Transport and The Port, the Hon Vijay Daryanani said: “I am 
delighted to announce the next phase of the tendering process, which sees the proposed fully 
electric buses being vigorously tested throughout Gibraltar. It is exciting to see these 
environmentally-friendly vehicles on our roads in line with the Government’s commitment to 
provide a Greener Gibraltar. I must stress when these assessments are concluded this week, these 
buses have contributed to no air or noise pollution whatsoever. This is the Government’s vision to 
improve the lives and air quality for all Gibraltarians”.  
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