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Hispano Suiza Xite
Energy participa
en el Extreme E

Cinco pruebas en parajes del planeta
afectados por el cambio climático con
vehículos 100% eléctricos pilotados
por un hombre y una mujer
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Extreme E:
cinco
pruebas para
sensibilizar al
mundo

@CRISCUBERO

Hispano-Suiza Xite Energy es uno de los
participantes en un campeonato único
El piloto británico Oliver
Bennett y la piloto italocanaria Christine
Giampaoli Zonca conocida como Christine
GZ- forman el equipo
Hispano Suiza Xite

Energy que participará
en la primera edición del
campeonato Extreme E.
Se trata de una
competición que cuenta
con un firme compromiso
social. El certamen se

basa en tres pilares:
electrificación,
medioambiente e
igualdad. Todos los
vehículos participantes
serán 100% eléctricos y
sus baterías se
recargarán con hidrógeno
generado de forma
sostenible. Cada equipo

está formado por un
hombre y una mujer y
ambos pilotarán todas las
pruebas, que se
celebrarán en lugares
como el Amazonas o
Groenlandia
Los equipos viajarán
por el mundo en el buque
St. Helena, lo que
minimizará la huella de
carbono por el transporte,
y un grupo de
investigadores científicos
acompañarán al
campeonato en cada una
de sus citas,
contribuyendo así a la
investigación en zonas
afectadas por el cambio
climático. La temporada
de Extreme E comenzará
en marzo y finalizará en
diciembre H

“

CHRISTINE GZ

El que participen
hombres y mujeres en
igualdad permitirá
demostrar el potencial
femenino”

“

El calendario es muy
interesante, con
pruebas en lugares
como el Amazonas o
Groenlandia”

“

OLIVER BENNETT

“

Este es un campeonato
en el que además de
competir, luchamos
por hacer del planeta
un lugar mejor”

La sostenibilidad y los
coches eléctricos son el
futuro, y hay que
cambiar la forma de
conducir para pilotarlos”
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Christine Giampaoli Zonca y Oliver
Bennett, que forman el Hispano-Suiza
Xite Energy Team que participará en el
Extreme E, se entrenaron en el Circuit
Les Comes (Sùria)
FOTOS: PEP MORATA

TENDENCIAS

03

El potente
todoterreno
de HispanoSuiza
Acompañamos a Oliver
Bennett y Christine GZ a
un entrenamiento en el
circuito de Les Comes
(Sùria) con el HS Extreme
E, el espectacular
todoterreno eléctrico de 550
CV con el que ambos
competirán. Ambos
coincidieron en señalar que
“es un orgullo pilotar un

Hispano-Suiza, está al
alcance de muy poca gente
en el mundo. Es un
vehículo muy potente”.
Bennet añadió que
“además estoy encantado
de hacerlo en el coche más
extremo de todos, el HS
Extreme E. Estoy seguro
que este es el inicio de una
gran aventura” H

EXTREME E – CALENDARIO CARRERAS 2021:
Desert X Prix
Ocean X Prix
Arctic X Prix
Amazon X Prix
Glacier X Prix

AlUla, Arabia Saudí
Lac Rose, Senegal
Kangerlussuaq, Groenlandia
Para, Brasil
Patagonia, Argentina

20-21 marzo 2021
29-30 mayo 2021
28-29 agosto 2021
23-24 octubre 2021
11-12 diciembre 2021

