
 

El Príncipe Alberto de Mónaco presenta el Venturi VBB-3, el coche 
eléctrico más potente del mundo 

WENDOVER, Utah, September 26, 2013 /PRNewswire/ -- El equipo de 
Venturi recibió el miércoles 18 la visita de S.A.R. el Príncipe Alberto II de 
Mónaco y la Princesa Charlene en la pista del aeródromo de Wendover 
(Utah, Estados Unidos), donde el equipo ha estado operativo durante los 
últimos ocho días.   

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en:   

http://www.multivu.com/mnr/63458-prince-albert-monaco-unveils-
venturi-VBB-3  

Para esta primicia mundial, el soberano de Mónaco vino para presentar el 
Venturi VBB-3, un nuevo coche eléctrico de la marca Venturi con más de 
3.000 CV.   

Tras dos años de desarrollo, el vehículo con el record de velocidad en tierra 
se suponía debería probarse en los lagos salados de Bonneville durante los 
últimos días, pero debido a las malas condiciones meteorológicas la FIA ha 
cancelado estos intentos. 

El Príncipe Alberto, entonces, ofreció su apoyo al empresario de Mónaco, 
Gildo Pallanca Pastor, director general de Venturi Automobiles. La compañía 
es líder en el campo de los vehículos eléctricos de altas prestaciones, y 
mantiene desde el año 2010 el récord mundial de velocidad en tierra de la 
FIA para un vehículo eléctrico al alcanzar los 495 km/h. 

En esta ocasión, los diseños e innovaciones tecnológicas en el centro del 
proyecto se explicaron de forma concisa por medio del Príncipe y la 
Princesa. 

Como auténtico laboratorio tecnológico, el Venturi VBB-3 es el resultado de 
una amplia colaboración comenzada en el año 2009 entre Venturi 
Automobiles y la Ohio State University. Esta tercera generación de Venturi 
"Jamais Contente" es el automóvil completamente eléctrico más potente 
jamás construido, y pretende superar los 600 km/h para el año 2014. 

Gildo Pallanca Pastor comentó: "Estoy orgulloso de compartir con el Príncipe 
Soberano y la Princesa el lanzamiento de este Nuevo reto deportivo, 
tecnológico y medioambiental. Es muy emocionante trabajar en un proyecto 
así que ayude a la movilidad del mañana de cara al progreso". 

 

VENTURI AUTOMOBILES 



Desde 2000, VENTURI ha estado llevando a cabo una política de innovación 
sostenida de vehículo eléctrico. Es un pionero en coches deportivos 
eléctricos y aprovecha la tecnología más avanzada disponibles que es 
simplemente tan relevante para los vehículos urbanos como lo es para los 
vehículos de alto rendimiento.   

http://www.venturi.fr 

CENTER FOR AUTOMOTIVE RESEARCH 

El Ohio State Center for Automotive Research (OSU CAR) es el centro de 
investigación prominente en movilidad sostenible y segura en Estados 
Unidos y un centro de investigación interdisciplinar en el College of 
Engineering. La investigación de OSU CAR se centra en: sistemas de 
propulsión eléctrica avanzada y almacenamiento de energía; motores 
avanzados y combustibles alternativas para consumo de combustible 
reducido y emisiones; transporte inteligente y sistemas de comunicación 
vehicular; vehículos autónomos; ruido, vibraciones y dinámica; sistemas de 
chasis de vehículo; y seguridad del vehículo y del ocupante. OSU CAR 
también ofrece instalaciones y soporte para cinco proyectos universitarios 
sobre automoción y centra su misión  en la divulgación mundial de 

conocimiento técnico para y con clientes y socios. http://car.osu.edu 
 


