
                                                                                                                                                                                                    
 
Viernes, 18 de noviembre de 2016 
 

A/A ÁREA METROPOLITANA 
 

Consejo de Administración 
 
METROTENERIFE ADQUIERE CUATRO NUEVOS VEHÍCULOS CIEN POR 

CIEN ELÉCTRICOS PARA SU PARQUE MÓVIL 
 

• La empresa Arimotor Canarias S.L. suministrará cuatro unidades del 
modelo Kia Soul EV Spirit 
 

• El total de los vehículos de operación y mantenimiento de MTSA son 
eléctricos con la incorporación de estas nuevas cuatro unidades.  
 

El Consejo de Administración de Metrotenerife (MTSA), presidido por el 
presidente del Cabildo Insular y de MTSA, Carlos Alonso, ha adjudicado a la 
empresa Arimotor Canarias S.L. la adquisición de cuatro nuevos vehículos cien 
por cien eléctricos, que se destinarán a servicios generales de la empresa. De 
esta forma, Metrotenerife refuerza su compromiso por la sostenibilidad 
medioambiental y contribuye a reducir su huella ecológica.  
 
Las unidades, suministradas por Arimotor Canarias, por un importe total de 
91.128 € por los cuatro vehículos, pertenecen al modelo Kia Soul EV Spirit y 
tienen una autonomía de 200 kilómetros como mínimo. Su batería de iones de 
litio permite una alimentación sencilla y rápida. En ese sentido cabe recordar 
que Metrotenerife dispone de sus propios puntos de recarga  en sus 
instalaciones. MTSA solicitará, tal como ha hecho para todos los vehículos 
eléctricos adquiridos, las ayudas estatales para la compra de este tipo de 
coches, que se prevé se convoquen a principios de 2017.   
 
Con la próxima incorporación de estos nuevos vehículos, el Tranvía de Tenerife 
contará con ocho unidades eléctricas para labores auxiliares y de 
mantenimiento, lo que supone que todos los vehículos (salvo los pesados) que 
ofrecen estos servicios en MTSA son ya eléctricos.  
 
Contratación: Técnico de Proyectos Internacionales 
Asimismo, el Consejo de Administración de Metrotenerife aprobó la contratación 
de un técnico de proyectos internacionales tras un proceso abierto de selección 
de personal, iniciado en el mes de octubre, que también ha permitido la 
creación una lista de reserva de una plaza adicional.  
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El técnico, que prestará servicios con carácter temporal, se encargará de buscar 
e identificar proyectos nacionales e internacionales que se adapten al plan 
estratégico de la empresa, asesorar a la empresa en materia de 
internacionalización, coordinar las relaciones con los agentes implicados en los 
distintos socios o centrarse en la preparación y seguimiento de manifestaciones 
de interés y ofertas para las licitaciones financieras de carácter multilateral, 
entre otras funciones.  
 
Metrotenerife renueva sus Certificados AENOR 
Por otra parte, el Consejo de Administración de Metropolitano de Tenerife 
adjudicó a AENOR los servicios de auditoría de renovación y seguimiento de los 
sistemas de gestión certificados de calidad, seguridad, medioambiente y 
accesibilidad. En este último ámbito, cabe recordar que MTSA sigue siendo el 
único sistema ferroviario en España con esta certificación en todos sus 
servicios, por lo que el Tranvía de Tenerife se configura como el medio de 
transporte referente en Accesibilidad Universal en este sector.  
 
GABINETE DE PRENSA  
Ecopress Comunicación / Conchi Morales / 922 249 473/690 963 722 conchi@ecopresscomunicaciones.com / 
comunicacion@metrotenerife.com / www.metrotenerife.com   
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