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Nuestra razón de ser

El avance de la electromovilidad a nivel mundial está impulsado por desafíos cruciales: el 
calentamiento climático, el aumento de la población mundial y el incremento del consumo 
energético en el sector del transporte. Según los expertos, para evitar las consecuencias 
más dramáticas del cambio climático debemos reducir en los próximos 10 años nuestras 
emisiones de gases invernadero un 45 %. Por ello, es urgente cambiar a una movilidad 
neutra en cuanto a emisiones de carbono. Un paso importante para lograr este objetivo 
consiste en reducir la huella de CO2 de la generación energética apostando por la energía 
solar, la energía eólica y la energía hidráulica. Además, es necesario electrificar el trans-
porte en todos los sectores que lo permitan. 

¡La tecnología necesaria para la movilidad eléctrica en el agua ya es una reali-
dad! Torqeedo concentra sus esfuerzos en las áreas donde los sistemas de pro-
pulsión sin emisiones e híbridos ya son competitivos, y además estamos ampli-
ando nuestros conocimientos para desarrollar más productos que nos permitan 
alcanzar un futuro respetuoso con el clima. 

Según nuestras estimaciones, el porcentaje de los motores eléctricos para 
embarcaciones a nivel mundial es del 2 % aproximadamente. No obstante, 
los sistemas de propulsión eléctricos en aguas protegidas presentan la mayor 
cuota de mercado, ya que en dichos entornos los motores de combustión solo 
se pueden utilizar con limitaciones o, incluso, están prohibidos. 

Pero tal y como ocurre en el transporte terrestre —donde alrededor del 44 % de 
los nuevos autobuses cuentan con motor eléctrico—, los sistemas de propulsión 
eléctricos también son competitivos en áreas en las que no rige este tipo de 
limitaciones. Numerosas embarcaciones de vela y neumáticas ya han reempla-
zado los motores de combustión por motores eléctricos y se están electrifican-
do muchos transbordadores y lanchas —especialmente en las ciudades— para 
evitar emisiones nocivas y reducir la huella general de CO2. En los yates de gran 
eslora también se está optando por motores eléctricos híbridos.

Torqeedo va a la cabeza de esta transformación
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Perfil de Torqeedo

Torqeedo es la empresa líder de movilidad eléctrica en el agua a nivel mundial. 
En el año 2020 celebramos el 15 aniversario de la empresa con un importante 
hito: 100.000 propietarios/as de embarcaciones ya han optado por un sistema 
Torqeedo en vez de una alternativa con más emisiones. Como empresa pionera 
en el ámbito de la electromovilidad en el agua, hemos establecido desde nues-
tra creación, en el año 2005, numerosos estándares que nos desmarcan clara-
mente del resto de soluciones disponibles en el mercado.

Por otra parte, Torqeedo no se ha centrado nunca en el mero éxito empresarial: 
queremos realizar un cambio decisivo. Esta ha sido siempre nuestra filosofía y lo 
seguirá siendo. 

Nuestras señas de identidad son la sostenibilidad, una tecnología superior y re-
volucionarias prestaciones; de ahí que todos los productos que Torqeedo lanza 
al mercado cumplan estos requisitos. 

En la actualidad, Torqeedo ofrece sistemas de propulsión eléctricos e híbridos 
de entre 0,5 y 100 kW para usos profesionales y recreativos que aúnan tecnolo-
gía puntera, eficiencia máxima e integración completa del sistema.

Desde 2017 Torqeedo pertenece al grupo DEUTZ, un fabricante líder a nivel 
mundial de innovadores sistemas de propulsión.

Amamos la naturaleza y creemos que la  
tecnología puede contribuir a protegerla.
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Los Torqeedos

Un equipo humano internacional de más de 250 profesionales de áreas como 
diseño mecánico, desarrollo de componentes electrónicos, programación de 
software, compras, fabricación, marketing, controlling, ventas, servicio técnico 
y gerencia se encarga de que Torqeedo mantenga su rumbo plagado de éxitos.

Los directores generales de Torqeedo son Fabian Bez y Heiko Vietmeier. 

 

 

El equipo Torqeedo no solo está integrado por nuestro personal: en la actuali-
dad, operamos en más de 100 países y colaboramos con más de 2.000 socios 
(fabricantes de embarcaciones, ventas y servicio técnico). Juntos transforma-
mos la movilidad eléctrica apostando por una movilidad más limpia, más segura 
y más sostenible. 

Forjamos el futuro de la movilidad  
eléctrica en el agua.

Galardones (selección)

Datos de contacto  T  + 49 - 8153 - 92 15 - 100   info@torqeedo.com     www.torqeedo.com
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