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Quienes Somos
QuaZZar World es una empresa fabricante de vehículos eléctricos cuya misión está enfocada a
desarrollar no solo un vehículo eléctrico de alta fiabilidad para empresas y particulares, sino
también a ofrecer una amplia gama de servicios capaces de facilitar de forma óptima la gestión
tanto el rendimiento de sus vehículos como el de su propio negocio.

Implantados en España y Reino Unido desde 2013, además de la contribución a la mejora del
desarrollo sostenible y protección medioambiental que representa el hecho de utilizar vehículos
eléctricos de cara al impacto en las emisiones de CO2, Nox y Sox que actualmente envuelven
nuestra atmósfera, en QuaZZar hemos desarrollado herramientas de carácter operativo y funcional
que pueden ayudarle a mejorar tanto sus costes como la durabilidad de sus productos.

La política de nuestra empresa siempre basada en la innovación nos ha motivado a fabricar
nuevos modelos acorde a las más actuales tendencias del mercado, así como el desarrollo de
herramientas de gestión y conectividad de gran avance tecnológico de cara a mejorar la operativa
de nuestros vehículos.

En esta presentación les mostramos las principales características de nuestro sistema global de
gestión, así como nuestro modelo QT2 de reparto con el fin de motivarles a participar en nuestro
proyecto de sostenibilidad para las grandes y pequeñas ciudades.



Con el fin de ofrecer no solo un vehículo sino una solución global a nuestros
clientes, QuaZZar ha desarrollado un sistema de gestión integral de flotas
que en la actualidad sirve como herramienta de gestión de negocio a
numerosas empresas tanto nacionales como internacionales.

A diferencia de otros sistemas de gestión, los cuales ofrecen información y
herramientas de gestión instantánea ( acciones de front office), nuestro
sistema orece la posibilidad de gestionar, analizar y procesar determinados
datos obtenidos en tiempo real y ofrecer acciones y soluciones inmediatas , (
acciones Back Office) basadas en procedimientos que pueden ser o bien
estándares prediseñados para la función de reparto o bien acorde a las
necesidades del cliente, es decir, se trata de una herramienta de gestión CRM
flexible y adaptable que se ejecuta en la nube y que le ofrece toda clase de
datos estadísticos de su flota tanto en un “Click”, como de forma periódica.

El sistema Q Tech está ya implementado con éxito en empresas de notable
reputación tanto en España como en Reino Unido desde el pasado 2015 con
un alto grado de satisfacción por parte de todos nuestros clientes.



• Encendido / Apagado de Motor

• Apertura de Baúl trasero 

• Localización GPS en tiempo real

• Sistema de alarma e inmovilización

• Control de zonas de movimiento

• Diagnosis Remota estado del vehículo

• Bloqueo del Vehículo

• Sistema de alarma e inmovilización

• Control de estado polución ambiental

• Gestión de incidencias

• Localización talleres

• Servicio reparación in situ

• Vehículo sustitución

• Gestión de usuarios y perfiles personalizada

• Analíticas de servicio en tiempo Real

• Control Kilometrajes vehículos

• Control Costes por vehículo / establecimiento

• Control y gestión Incidencias / revisiones

• Gestión integral vehículos altas, matriculaciones

• Obtención de facturas en tiempo real

• Peticiones, consultas y solicitudes online

• Gestión de compras

• Gestión ITV y pre inspecciones de entrega

• Gestión logística avanzada

• Informes mensuales de gestión operativa

• Control de stocks, recambios y accesorios



Nuestro modelo QuaZZar QT2, es un vehículo
diseñado y fabricado específicamente para la
función de reparto. Todos los elementos que
componen este vehículo han sido
desarrollados en base a dos criterios
fundamentales:

Por un lado, en base a nuestra experiencia
obtenida durante estos años de nuestros
clientes actuales, y por otro lado en base a las
necesidades actuales del mercado, todo ello
con el fin de garantizar un servicio adecuado
con las mayores garantías y exigencias en
materia de seguridad y prestaciones.



• Potencia Motor: eléctrico 4000 watts

• Tipo Motor: En rueda

• Tipo de batería: Extraíble 72V 40 Ah 

• Compos. batería: Celdas Litio LG 18650

• Velocidad Máx.: 85 Km/h

• Autonomía: 100 km.

• Velocímetro: LCD

• Sistema Frenado: Discos Del./tras.

• Controlador: Sine wave

• Tiempos de carga: 2 horas 80% 5 horas 100%

• Ruedas: 13”

• Suspensión Del.: Hidráulica 

• Suspensión tras.: Mono regulable

• Iluminación: LED y halógeno
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Certificación Fabricante

Certificado Nº:  / Certificate Nº: E1 44561803
 
 

CERTIFICADO EVALUACIÓN INICIAL 
INITIAL ASSESSMENT CERTIFICATE 

 
El presente certificado acredita que: / The following certificate ensures that:

 
QUAZZAR WORLD, S.L. 

Avenida de Fuentemar, 20, Nave B1 
28823, Coslada, MADRID (ESPAÑA / SPAIN) 

 
dispone de un sistema de gestión de calidad y de los procedimientos y planes de conformidad de la producción adecuados
para garantizar el cumplimiento con los requisitos del: 
has a quality management system and the conformity of production procedures and plans in compliance with the requirements of: 
 
 

 
El certificado se emite como consecuencia del expediente 44561803, correspondiente a la auditoría realizada  el 01 de enero
de 2018.
The certificate is issued as a result of the 44561803 file, relevant to the audit carried out the 01st of January 2018.
 

• Artículo 9 del Real Decreto 750/2010
Article 9 of the Royal Decree 750/2010

• Artículo 33 del Reglamento (UE) nº 168/2013 y el Anexo IV del Reglamento delegado (UE) nº 44/2014
Article 33 of the Regulation (EU) No 168/2013 and Annex IV of the Comission Delegated Regulation (EU) nº 44/2014.

• Anexo 1 del acuerdo E/ECE/TRANS/505/Rev.3
Schedule 1 of the Agreement E/ECE/TRANS/505/Rev.3

Alcance: / Scope: Ver Anexo I / See Annex I

Fecha 1a emisión: / 1st Issue Date: 06.02.2018 / 2018.02.06
Válido hasta: / Valid until: 06.02.2020 / 2020.02.06

D. José Mª Martínez-Val Peñalosa
Director F2I2

El presente certificado puede ser verificado en la página web de la Unidad de Certificación del Automóvil (http://www.UCANET.ES/CSV.aspx), mediante el Código Seguro de Verificación:
This certificate can be verified on the Automobile Certification Unit's website (http://www.UCANET.ES/CSV.aspx) through the Secure Verification Code:

n39XXyO4Vr2CU
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Firmado digitalmente por:
05606463Y JOSE MARIA
MARTINEZ VAL (R: G80455231)
Fecha: 2018-02-06T11:42:56



Otras certificaciones

El pasado 25 de Noviembre de 2016 QuaZZar 
obtuvo el Sello de Excelencia Europea por el 

desarrollo tecnológico e innovación en la 
gestión flotas y vehículos eléctricos, tras ser 

evaluada por un grupo de miembros expertos 
independientes de la Comisión Europea. 

Esta certificación de calidad se incrementó en 
Enero de 2017 con las certificaciones 

obtenidas en materia de calidad y 
medioambiente ISO 9001 e ISO 14001
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