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ZIMA

Proyecto 
Pedaleo Solar

Desde Z ima Pro ject  impu lsamos  
e l  Peda leo  So lar  que  nace  como 
respuesta  a  una  ley  de  auto-  
consumo ún ica  en  e l  mundo,  a l  
i nc lu i r  e l  l l amado “ Impuesto  a l  
So l ” .  

Nuest ro  Peda leo  So lar  será  la  
herramienta  que  nos  permi ta  
v i s ib i l i zar  es ta  causa  med iante  
la  rea l i zac ión  de  un  desaf ío  s in  
precedentes .  

@zimaproject_ngo Zima Project

Zima Project@zima_project

¡Síguenos!



PEDALEA CON 
NOSOTROS

75 días

35 ciudades 

4500 km

Se tendrá un ciclo de dos días. El primer día 
se llegará al destino planeado, a una 
distancia media de 130 km. El segundo se 
expondrá en el un stand donde se mostrará la 
Bici-Solar en un lugar estratégico de la 
ciudad. 
A este evento estarán invitados, 
formalmente: la prensa local, los 
representantes de la administración 
competente y todo tipo de asociaciones y 
personas que muestren interés. 
En cada una de las ubicaciones se llevará a 
cabo también el programa: pedalea con 
nosotros. 



Esponsorízanos

Asoc iar te  con  proyectos  soc ia les  t iene
inf in i tas  venta jas  para  tu  empresa .   
Sabemos  lo  d i f íc i l  que  es  const ru i r  la
imagen de  marca  adecuada,  por  eso
queremos  of recer te  nuest ras
herramientas  de  d i fus ión  para  que  la
tuya  vaya de  la  mano  de  nuest ras
causas .   
Tenemos  d i ferentes  proyectos  en
ámbi tos  d i s t in tos  que  pueden casar  con
tus  ob je t ivos .   
¡Contáctanos  para  ver  opc iones !

¿Qué ganas tú? Hablaremos sobre tu marca. 
¿Qué mejor manera de publicitarte 
que aparecer en artículos de 
otros?

La difusión es la clave. 
Te nombraremos para que 
nuestros seguidores te vean (y te 
sigan).

Tu logo en nuestros retos. 
Una imagen vale más que mil 
palabras, en cada vídeo que 
subamos aparecerá tu logo en los 
componentes del reto.

Sigue el progreso del proyecto en 
nuestras redes y en el hashtag 

#pedaleosolar

Consigamos que el auto-consumo sea 
una realidad.



Nuestro 
EQUIPO

“Si quieres ir rápido, ve solo. 

Si quieres llegar lejos, ve 

acompañado”

PeriodismoComunicación

Ingeniería Finanzas

Diseño

ZIMA cuenta con 21

profesionales que 

abarcan todas las 

disciplinas necesarias 

para que este ambicioso 

proyecto siga creciendo 

cada día.

Somos un equipo joven 

y lleno de ilusión que ha 

venido para quedarse



BICICLETA
SOLAR

“
La sinergia entre ingeniería y diseño, 

entre funcionalidad y arte, 

da como resultado un producto único 

”

Paneles Solares 300WPotencia 500 W Baterías 1000 Wh



ALCANCE DEL
PROYECTO

Hablemos de números

A parte de estar presentes 

en todas las Redes Sociales, 

ZIMA PROJECT tiene un 

equipo de Radio-T.V y 

prensa digital encargados 

de hacer circular este 

proyecto por mar tierra y 

aire. Si vamos a dar la vuelta 

a España en una Bicicleta 

Solar, queremos que todo el 

país se entere.

Redes Sociales 
210.000 

impresiones semanales

Escaparate Físico
Miles de personas nos 

conocerán en persona 

durante nuestro recorrido

Documentales
Pretendemos dejar huella, el 

arte audiovisual es nuestro 

mejor aliado.



40 ciudades
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4250 km

#PedaleoSolar

Mayo

Junio

Julio

MODOÑEDO

SANTANDER

TOLEDO

CIUDAD REAL LINARES CÓRDOBA SEVILLA

SEVILLA CÁDIZ ALGECIRAS MARBELLA

MÁLAGA MOTRIL ALMERÍA LORCA

ALICANTE GANDÍA VALENCIA

VINARÓS TARRAGONA BARCELONA

LLEIDA ZARAGOZA TUDELA

PAMPLONA VITORIA-GASTEIZ CASTRO-URDIALES

LLANES GIJÓN LUARCA

A CORUÑA OURENSE

PUEBLA DE SANABRIA ZAMORA SALAMANCA

PLASENCIA TALAVERA DE LA REINA MADRID

IGUALADA

IGUALADA

VERÍN

VERIN

MADRID

MÁLAGA

10 GRANDES EVENTOS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

CARTAGENA

SANTANDER

30 EXPOSICIONES DE ENERGÍA




