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Demostración de tecnología avanzada y 
proyectos piloto

• ¿Qué son las demostraciones de tecnología avanzada y los 
proyectos piloto?

• ¿Por qué son importantes?
• ¿Dónde se encuentran ubicados esto s proyectos?
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Demostración de tecnología avanzada y los 
proyectos piloto en California 

Sitio web de Moving California:
ww3.arb.ca.gov/msprog/lct/projectheavyduty.htm
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http://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/movingca/projectheavyduty.html


Proyecto de Vehículo Eléctrico de Entrega 
de Goodwill Industries
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Proyecto de Vehículo Eléctrico de Entrega 
de Goodwill Industries

• Vehículos y Equipo Financiados
• (10) camiones eléctricos BYD T7
• (1) transportes de desechos BYD T9M
• (11) cargadores de vehículos
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Proyecto de Vehículo Eléctrico de Entrega 
de Goodwill Industries

Estado del Proyecto
• Todos los vehículos están actualmente 

en uso
• Total de millas recorridas: 96 mil
• Mantenimiento reducido en un 60-80 %
• Reducción de más de 12 mil galones 

de uso de combustible diesel, con un 
ahorro de $49,056

6



El Proyecto Ecológico de Entrega de 
Ropa en Carretera
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El Proyecto Ecológico de Entrega de 
Ropa en Carretera

Furgonetas Motiv Cero Emisiones Financiadas
• (4) Stockton, CA
• (5) Merced, CA
• (10) Fresno, CA
• (2) Bakersfield, CA
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El Proyecto Ecológico de Entrega de 
Ropa en Carretera

Estado del Proyecto
• Todos los vehículos están actualmente en 

uso.
• Total de millas recorridas: más de 230,000.
• El costo operativo de sus camionetas Cero Emisiones fue menor en 

un:
• 62 % comparado con la flota diésel
• 47 % comparado con la flota a gasolina
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Proyecto de  Demostración  de Camiones de 
Acarreo de 

Tecnología Avanzada Colaborativa de  California 
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Proyecto de Demostración de Camiones de Acarreo de 
Tecnología Avanzada Colaborativa de California

Vehículos/Equipo Financiados
• 25 camiones eléctricos de batería BYD:

Alcance de 100 a 124 millas
•

•
14 camiones eléctricos de batería Peterbilt/Transpower:
• Alcance de 100 a 150 millas

• 2 camiones eléctricos híbridos de enchufe Kenworth GNC:
• Alcance de 50 millas EV a 200 millas HEV

• 3 camiones eléctricos híbridos de enchufe diésel Volvo:
• Alcance de 30 millas eléctricas/400 millas

• 2 camiones eléctricos de batería Volvo
• Alcance de 150 millas
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Operaciones Regionales y de 
Carretaje de Cero Emisiones de 

NorCAL con camiones eléctricos de 
celda de combustible (FCET)

Vehículos/Equipos financiados 
• 30 camiones FCET de clase 8 diseñados/fabricados por Hyundai
• Una estación de carga de combustible de hidrógeno financiada por la

Comisión de Energía de California (CEC)
• Rango de los FCET de hasta 500 millas y capacidad de carga de 40,000 lbs.

12



Vehículos Limpios Financiados por HVIP

• Más de 7000 Vehículos Limpios Financiados por
HVIP

• Más de $400 millones para más de 1400 flotas
• 188 millones de millas recorridas más limpias que el diésel
• El 58% de los cupones financiaron vehículos en comunidades de

interés
• Sitio web: https://californiahvip.org/
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https://californiahvip.org/
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