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Nuestro trabajo 
con Activacar para 
proporcionar un servicio 
de car sharing de 
coches electricos para 
los estudiantes de la 
Unversidad de Gestión 
Hotelera Les Roches en 
Malaga
Cuando la Escuela de Gestión Hotelera Les Roches 
International decidió implantar un programa de car 
sharing sostenible, supimos lo que había que hacer.



La idea
Les Roches es una de las principales escuelas de hostelería del mundo con campus 
internacionales en tres países y más de 1500 alumnos. Para hacer realidad su 
compromiso con la sostenibilidad, Les Roches decidió implantar un programa de uso 
compartido de coches en su campus de Marbella. La misión de Activacar es proporcionar 
un servicio de movilidad totalmente eléctrica a empresas, hoteles, apartamentos turísticos 
y complejos residenciales. Como socio y distribuidor de Wallbox desde 2021, y con sede 
cerca de Málaga, no dudamos ni un minuto en colaborar sobre este proyecto.



10 vehículos eléctricos Mini 
Cooper de Activacar y 10 de 
nuestros cargadores Pulsar 

Plus, para un futuro más 
sostenible y tres beneficios

10

«La sostenibilidad y el compromiso con 
el medio ambiente no es algo nuevo para 
nosotros. De hecho, Les Roches Marbella 
tiene un plan de sostenibilidad en el que se 
contemplan acciones para reducir la huella 
de carbono y en el que recientemente se ha 
incluido la “start-up” de vehículos eléctricos 
como parte de nuestras instalaciones».

Mano Soler, director de Les Roches Marbella.

Resultados de la electrificación
Estudiantes, profesores y empleados de Les Roches usan ahora los 10 vehículos eléctricos 
Mini Cooper de Activacar y 10 de nuestros cargadores Pulsar Plus, para un futuro más 
sostenible y tres beneficios clave:

La universidad cubre por completo el coste del programa de car sharing.
Los estudiantes tienen la oportunidad de familiarizar con los vehículos eléctricos.
Las emisiones de CO2 se reducen en el campus y en la ciudad.



Obtén más información 
sobre Wallbox en wallbox.com

 Obtén más información sobre 
emovili en www.activacar.com

direccion@activacar.com
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