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Auteco y Grupo Logístico TCC realizan prueba 

piloto con motos eléctricas 
 
 

 Las dos organizaciones cuentan con modelos de sostenibilidad ambiental en sus negocios. 

 Los vehículos eléctricos se están convirtiendo en una opción innovadora y eficiente para la 
movilización y trabajo en la ciudad. 

 Con este proyecto se reafirma el compromiso ambiental por parte de las dos organizaciones 
y se espera contribuir a la disminución de emisiones de CO

2
. 

 
Como parte de su apuesta por la movilidad sostenible y el firme compromiso de generar 
valor ambiental, Auteco y el Grupo Logístico TCC realizan una prueba piloto con motos 
eléctricas de carga, cuyo propósito es evaluar y verificar el comportamiento de estos 
vehículos en ruta.  
 
La alianza entre las dos organizaciones se dio gracias a que coinciden en tener un claro 
componente de sostenibilidad en sus prácticas corporativas y comerciales, y además 
porque desde hace varios años son aliados estratégicos, tiempo en el que han trabajado 
en equipo para encontrar las mejores soluciones en sus operaciones. “Se acordó diseñar 
y ejecutar este proyecto, con el que se espera conocer la viabilidad del uso de vehículos 
eléctricos ligeros, en una operación real de una empresa de soluciones logísticas para así 
obtener información que permita potenciar el uso de los mismos”, afirmó Juan Carlos 
Mejía, Director de Nuevas opciones de movilidad de Auteco. 
 
De acuerdo con lo pactado en la alianza, la ensambladora entregó dos motocicletas 
Stärker E Cargo, que hacen parte del diversificado portafolio de motocicletas de Auteco 
electric, que bajo su marca Stärker se vienen posicionando desde 2016 en todo el 
territorio nacional con productos versátiles, innovadores y confiables.  
 
 “Este piloto le aporta a nuestro imperativo de Cultura de la Innovación. Estamos 
comprometidos con el desarrollo sostenible y el de las comunidades, como también con el 
bienestar de los colaboradores. Estoy muy orgulloso de que Auteco nos haya escogido 
pues no cabe duda de que el futuro de la logística está muy anclado con las soluciones 
amigables”, afirma Jorge Enrique García, Gerente Regional Medellín del Grupo Logístico 
TCC. 

Para TCC el piloto ha representado bienestar a sus colaboradores: “La moto me ha 
brindado mayor comodidad al manejar gracias al baúl auxiliar que cuenta con un espacio 
adicional para distribuir mejor los sobres, lo cual mejora los tiempos en las entregas”, 
afirmó Bladimir Alberto Rueda, Auxiliar Logístico Courier, uno de los conductores de las 
motocicletas eléctricas que se están probando.  
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El proyecto está establecido para tres meses, de los 
cuales 60 días están programados para rodamiento 
de los vehículos en Medellín y Envigado, en donde 
están siendo utilizados en servicios de mensajería. 
Durante este periodo, Auteco desplegará todo el 
protocolo de desarrollo de producto, que consiste 
en el acompañamiento técnico constante en el cual 
se tienen revisiones técnicas programadas y 
también establecen comunicación con los 
conductores de las motocicletas para recibir su 
retroalimentación. 
 
Se estima que las E Cargo estén rodando a un 
ritmo de 130 kilómetros diarios, lo cual daría para 
un total de 11.180 kilómetros durante los dos 
meses.  
 
“El futuro de la movilidad eléctrica no solo se limita 
al transporte de ciudadanos. Desde la pequeña y 
mediana empresa, hasta los grandes sectores 
industriales, podrán encontrar opciones eficientes 
para el desarrollo de sus labores y contribuir al 
mismo tiempo a la calidad del aire”, afirma Juan 
David Álvarez, director de Desarrollo de Productos y 
Negocios Movilidad Eléctrica de Auteco. 
 
Esta prueba piloto la asume el Grupo Logístico TCC 
como parte de su imperativo de Crecimiento Sostenible y su propósito de mitigar el 
impacto de la cadena de abastecimiento en el medio ambiente, por tanto, se suma a una 
serie de iniciativas que apoyan este compromiso tales como: tener un manejo adecuado 
de residuos, consumo eficiente del agua y de la energía, entre otras. Una manera de 
llevar control ante los impactos generados al cambio climático, se viene efectuando desde 
el 2010, año desde el cual la organización mide la huella de carbono.  
 
En el caso de Auteco, la compañía viene trabajando para contribuir al cuidado del medio 
ambiente con la promoción de la movilidad eléctrica, a través de un completo portafolio de 
bicicletas y motocicletas eléctricas diseñadas para todo tipo de necesidades; así como la 
reducción de huella de carbono, ahorro de agua, recolección de baterías y otros 
materiales. Adicionalmente, Auteco fue la primera ensambladora colombiana en adherirse 
al Pacto Global de las Naciones Unidas y en 2018 firmó el Pacto por la Calidad del Aire de 
Medellín y del Valle de Aburrá. 
 

Stärker E Cargo 

 
La Stärker E Cargo, recientemente 
lanzada al mercado por Auteco, es la 
primera motocicleta eléctrica diseñada 
específicamente para el transporte de 
carga liviana que llega al país. Su 
batería extraíble de litio de última 
generación, le otorga menor tiempo de 
carga y mayor autonomía, 
convirtiéndola en una moto ideal para 
mensajería y procesos logísticos, pues 
les permite entregar un servicio rápido, 
económico y sobre todo ecológico. Así 
mismo, este vehículo tiene un motor de 
4000W y una autonomía en ciudad de 
80 km con la carga completa y alcanza 
una velocidad máxima de 75 km/h, lo 
cual la convierten en una estrategia 
rentable para el Grupo Logístico TCC. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL PARA PERIODISTAS 

Fotografías Stärker E Cargo https://fileshare-latam.bm.com/fl/RTCOs2M0uV 

 
Acerca de Auteco 
Auteco es la ensambladora de motocicletas líder en Colombia. Nació en Medellín en 1941 y desde entonces 
ha aportado al país modelos emblemáticos que satisfacen las necesidades de transporte, recreación y trabajo, 
que generan progreso a miles de colombianos. En su portafolio están las marcas Kawasaki de Japón (desde 
1972); Bajaj de la India (desde 1993); Kymco de Taiwán (desde 2003), KTM de Austria (desde 2012) y en 
2016 lanzó sus marcas Stärker para promover la movilidad eléctrica y la marca propia Victory. Ofrece además 
una amplia línea de repuestos y accesorios. Genera 1.600 empleos en sus plantas de Itagüí y Cartagena, así 
como en el centro de distribución de repuestos y accesorios ubicado en el municipio de Rionegro. 
 
Desde 2014 oficializó su compromiso con la comunidad bajo el programa Auteco Social que promueve la 
educación, el empleo y la movilidad segura. En este programa, Auteco desarrolla iniciativas como 
capacitaciones teóricas y prácticas a motociclistas, la generación de empleo a mujeres y hombres cabeza de 
hogar de poblaciones vulnerables, apoyo a estudiantes con desempeño académico destacado y estrategias 
pedagógicas para promover el buen comportamiento y ejemplaridad de todos los actores en la vía. 
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