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Gracias a PolarGreen, una completa gama de sistemas portátiles de 
generación de energía fotovoltaica  

La sostenibilidad y la pasión por el motor se dan la mano 
en AUTOPÍA, el 1º evento alimentado con energía solar 

• La versatilidad de PolarGreen hace viable que una cita de esta índole 
tenga lugar en un paraje tan idílico como El Bosque del Santander. 

• Será la “presentación en sociedad” de PolarGreen CONTAINER, una 
estación fotovoltaica portátil de 24m., capaz de suministrar 12´5 KWp. 

• AUTOPÍA acogerá más de 400 vehículos de exposición, con marcas 
como Porsche, Mercedes, Bentley, Ford, Alpine, Alfa Romeo o Cupra. 

 

 
 

Septiembre 2022.- El próximo sábado, 24 de septiembre, tendrá lugar AUTOPÍA, 

un evento para familias y apasionados del motor que apuesta por la sostenibilidad. 

Por eso, esta primera edición, que se celebrará en El Bosque del Santander, además 

de reunir a una espectacular selección de vehículos de todo tipo, será 

energéticamente autosuficiente gracias a la energía solar portátil de PolarGreen.   

Y es que, un espacio tan cuidado e idílico como este, no tiene por qué renunciar 

a la sostenibilidad. Los dispositivos de PolarGreen se despliegan y pliegan en tan solo 

unos instantes, sin deteriorar el entorno y sin necesitar ningún tipo de instalación 

previa, lo que hacen que será una solución eficaz, efímera y respetuosa con el entorno.  

ELECTRICIDAD DONDE QUIERAS, CUANDO QUIERAS 

Con este lema, la firma madrileña Polar Developments ha desarrollado PolarGreen, 

una completa gama de sistemas portátiles de energía fotovoltaica que abarca desde 

una maleta para necesidades de bajo consumo (200W), hasta contenedores de 44 

pies y 84Kw, pasando por soluciones intermedias como los remolques (desde 2´9Kw) 

o los baúles (de 600 o 1000W). 
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Se trata de dispositivos muy compactos, que albergan en su interior campos 

solares desplegables (de mayor o menor medida en función de la potencia), gracias 

a un sistema patentado y basado en la tecnología espacial, y totalmente autónomos, 

ya que tienen integrada toda la tecnología necesaria para transformar la energía 

solar en eléctrica, de forma inmediata y sin necesidad de ningún otro elemento 

adicional. Es más, todos los modelos incluyen una batería que permite almacenar esa 

energía e, incluso, cuentan con toma de corriente para poder recargarla también a 

través de la red eléctrica convencional.  

 

 

Por otra parte, su robusto diseño está concebido para ser transportado con facilidad 

por cualquier paraje, sin sufrir ningún tipo de deterioro, lo que ha hecho posible su 

instalación en El Bosque del Santander. Además, no solo es una solución única y 

pionera con la que afrontar necesidades energéticas en cualquier punto del planeta, 

sino que da acceso a la fuente de energía más económica que existe y no emite 

ningún tipo de ruido y sustancia contaminante.  

 Durante el evento estarán funcionando tanto PolarGreen CONTAINER, un 

contenedor de 12 pies que alberga en su interior 34 paneles fotovoltaicos que una vez 

extendidos ocupan 24 metros lineales y que son capaces de suministrar hasta 

12´5KWp; como PolarGreen TOW, un singular remolque que cuenta con 12 paneles 

solares que, una vez desplegados, se transforman en un campo solar de 22 metros 

lineales, capaz de generar 4,4KWp; y varios PolarGreen CASE, de 200 y 1000W. 

UN IDILIO AUTOMOVILÍSTICO 

AUTOPÍA es un claro ejemplo de la versatilidad de los dispositivos de PolarGreen: un 

evento en un entorno inmejorable, rodeado de olivos centenarios y que tendrá 

acceso a energía limpia. Así, el Bosque del Santander abre por primera vez sus 

puertas al público para acoger esta primera edición que promete ser una 

espectacular congregación de automóviles de todas las épocas.  

mailto:monica.sanchez@polardv.es


 

 
Comunicación y prensa: 
Mónica Sánchez García 

monica.sanchez@polardv.es 
Tlf: 691 66 54 81 

 
 

 

Los amantes del mundo del motor podrán disfrutar de una experiencia única en el 

panorama nacional, con más de 400 ejemplares en exposición y con marcas como 

Porsche, Mercedes, Bentley, Ford, Alpine, Alfa Romeo, KIA, Cupra o Michelín, que 

rendirá homenaje a sus 133 años de historia. Los coches clásicos, deportivos, 

superdeportivos, modificados o coches raros y particulares serán los protagonistas 

de una jornada que contará con música en directo, foodtrucks, una zona infantil y una 

exposición de objetos de Michael Schumacher. 

Además, la organización del evento -con Juan Hernández-Luike y Héctor 

Álvarez a la cabeza y bajo el sello ‘Ifyoulikecars’- está muy comprometida con las 

grandes causas sociales. Por eso, 3% de la cantidad recaudada durante la jornada 

se destinará a colaborar con la investigación de "Niños contra el Cáncer" de la Clínica 

Universidad de Navarra y el Centro de Investigación Clínica Aplicada (CIMA) para 

desarrollar nuevos tratamientos contra el cáncer infantil.  

 

Las entradas a AUTOPÍA (20€) pueden adquirirse a través de Fever, la principal 
plataforma global de descubrimiento de entretenimiento en vivo a nivel internacional.  
 

EL BOSQUE DEL SANTANDER  
24 de septiembre – De 11:00 a 20:00 horas  

 
28660 Boadilla del Monte 

Madrid 
*Para cubrir el evento se ruega confirmar asistencia enviando un correo a monica.sanchez@polargreen.es 
indicando el nombre del periodista, teléfono de contacto y medio de comunicación. 
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