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ORGANIZACIÓN Y
APOYO
Atypik Travel Organisation - Sojasun
En 1990, la empresa Sojasun creó un departamento «Raid des Baroudeurs / Sojasun» dedicado a la organización
de rallys automovilísticos con una gran variedad de destinos, entre ellos Marruecos, América del Sur y el crucero
a China (París-Pekín) en el 2007. Veinte años después, Atypik Travel Organisation se hizo cargo de la actividad de
«redadas» de Sojasun, de la que la empresa sigue siendo un socio privilegiado.
Atypik Travel Organisation, con sede en Sillé Le Guillaume, en la región de Sarthe (Francia), cuenta con una
reconocida experiencia en la organización de redadas / incursiones motorizadas en todo el mundo (más de 60
incursiones organizadas), incluyendo la asistencia logística, mecánica y médica. Los organizadores garantizan
viajes excepcionales y de calidad.
Entre otras cosas, les debemos la organización de las incursiones más largas (34 000 km) en rutas míticas (Ruta
de la Seda, Panamericana, Ruta de las Especias...), entre las cuales el Trofeo París-Pekín (la última edición, que
comenzó el 7 de julio de 2019, contó con 32 vehículos); ATO presenta una 3ª edición de The Green Expedition,
después de las realizadas anteriormente en la Ruta 40 (abril de 2018) y en la ruta París - Cabo Norte (febrero de
2019).

THE GREEN EXPEDITION 2021, una aventura en vehiculos electricos
Atypik Travel Organisation (A.T.O.) presenta The Green Expedition, edición 2021, la cual saldrá el 18 de septiembre
2021 de Toulouse , hacia una ruta de aventuras y desafíos en vehículos eléctricos, sobre el trayecto mítico del
Aeropostal, con el fin de alcanzar una semana más tarde Cap Juby, en Marruecos.
Después de 3 000 km y ocho días mas o menos de competición en motos y autos eléctricos, el primero en
llegar a Cap Juby será declarado ganador de este desafío. Tal como un transatlántico en vela, el recorrido será
libre hasta Casablanca y dependerá de la estrategia de recarga de cada participante. ¡Será un suspenso extremo
para los fans de esta carrera deportiva, ecológica y solidaria, antes de revelar al gran ganador de este challenge,
el cual llevará a los participanteshasta las puertas del Sahara !
Con sed de nuevas aventuras, deportistas de alto nivel, personajes y empresarios pondrán en obra las cualidades,
necesarias para estar en el podio : la motivación, la tenacidad, pero también la estrategia y la capacidad de
adaptación al terreno, teniendo en cuenta el material y la tecnología a disposición.
Un challenge inédito, puesto bajo el alto patrocinio del Ministerio de la Transición Ecológica y Solidaria de
Francia, que va a poner a prueba a estos vehículos del futuro.

Reconocidos en la organización de recorridos motorizados de resistencia, con vehículos atípicos,
realizados en el mundo entero, integramos el tema medioambiental. Tuvimos que integrar igualmente
las nuevas condiciones ecológicas en nuestro enfoque. ¡The Green Expedition es un proyecto ambicioso
y relativamente audaz !
declara Bruno Ricordeau, creador de The Green Expedition y gerente de Atypik Travel Organisation.
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SOJASUN - Sponsor privilegiado
Sojasun nació en la región de Bretagne en 1988, en Triballat Noyal, une lechera familiar comprometida desde
los años 1970 con una agricultura mas respetuosa con el Hombre y con el medio ambiente.
Al descubrir la soja y sus formidables beneficios nutritivos y medioambientales, la empresa tuvo una idea
visionaria para la época : poner en beneficio su experiencia para transformar el grano de soja en lo que se
convertirá más tarde en el famoso postre de soja Sojasun.
Hoy en día la marca Sojasun se declina en unos 40 productos, entre los cuales están los postres, las bebidas, los
platos preparados, y ayudas culinarias basadas en la soja, todos fabricados en Bretagne.
Desde hace 25 años, el desarrollo sustentable está en el corazón de las acciones de la empresa:
++
++
++
++
++

El uso de energías renovables
Criterios fuertes de respeto medio ambiental para sus embalajes
La disminución de la contaminación ligada al transporte terrestre de sus productos
Un parque de vehículos eléctricos que funcionan con bio-combustible
La instalación de puestos de carga para sus colaboradores

Es por esto que la empresa apoya a la organización de “raids” (recorridos motorizados) en vehículos atípicos
desde los años 1990, y que se unió naturalmente a The Green Expedition.
La movilidad eléctrica siempre a estado anclada a los valores de Sojasun. Françoise Clanchin
quien creó esta empresa en 1988 se desplaza desde hace mas de 20 años en vehículos eléctricos. Nuestra
sociedad se comprometió plenamente con los principios de Responsabilidad Social y ambiental, la cual
sostiene el uso de bio-combustibles para sus camiones e incita a su personal al eco-manejo. Es entonces
una evidencia participar a The Green Expedition. Rodar en vehículos eléctricos no es mas una utopía,
sino una realidad. Todo lo que se pueda hacer para contribuir con el desarrollo de los vehículos eléctricos
y todas las acciones que permitirán acompañar el buen consumo es virtuoso” ,
declara Olivier Clanchin, PDG de Triballat/Sojasun.

ERIC LOIZEAU, EL PADRINO DE THE GREEN EXPEDITION
DESDE EL 2018
Eric Loizeau, gran navegador y alpinista francés, embajador de «Race
For Water» para la protección de los océanos, aceptó apadrinar los
proyectos de The Green Expedition. El « Capitán » confirma así su
compromiso con el planeta y señala que :

¡Esta expedición va a resaltar el uso de los vehículos
eléctricos, une necesidad del mundo del mañana!

Eric Loizeau (derecha) y Laurent
Bignolas (presentador de TV)
comprometidos juntos con la
protección del planeta.

PRESENTACIÓN DEL
«ECO-RAID»

CREACIÓN DEL CONCEPTO
En abril de 2018, The Green Expedition fue el primero y más largo eco-rally del mundo, el cual tuvo la ambición
de probar las 3 movilidades eléctricas principales: auto - moto - bicicleta. A bordo estuvieron campeones,
deportistas de alto nivel y personalidades de cada categoría. Un viaje de 5.000 kilómetros en 20 días, cuyo
objetivo fue demostrar que hasta los vehículos limpios podían efectuar una incursión de larga distancia en una
zona salvaje al otro lado del mundo.
En febrero de 2019, The Green Expedition asumió un nuevo reto con un recorrido de casi 5.000 km desde el
Futuroscope hasta París y luego de París hasta el Cabo-Norte. Las temperaturas bajo cero (hasta -28°C) pusieron
a prueba a las baterías y a los concursantes. Pero los autos y las motos cruzaron finalmente la línea de meta a
tiempo después de sólo 2 semanas de incursión.
En septiembre del 2021, The Green Expedition innova de nuevo tomando la mítica ruta del Aeropostal
que unirá a Toulouse con Cap Juby pasando por España y Marruecos. La llegada será cerca del Fuerte
donde Saint-Exupéry, quien fue nombrado jefe del aeródromo en 1927, escribió las primeras líneas de
su libro “Le Petit Prince” (El Principito).

Es aún desafiante tratar de movilizar a los actores del mercado al rededor de los
vehículos eléctricos, pero creemos sinceramente que The Green Expedition prefigura
lo que serán los recorridos motorizados del mañana. En el 2018, embarcamos a penas
6 vehículos, pero esta primera edición fue un terreno de juego para las 3 principales
movilidades eléctricas el cual recibió el apoyo de 2 Estados.
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LAS NOVEDADES
DE LA EDICIÓN 2021
•
•
•
•

¡Un itinerario mítico, el del Aeropostal!
Un prólogo entre el parque Futuroscope (Poitiers) y la ciudad de Toulouse.
Una verdadera competencia abierta a los autos como a las motos. La elección de la ruta sobre todo
en España, será uno de los criterios claves del éxito de este desafío. Son de hecho la estrategia de recarga y
la elección de los puntos de recarga que serán estratégicos para esperar llegar primero à Cap Juby.
Volver a encontrar la vocación de base del Aeropostal: cartas escritas por cientos de estudiantes
de Francia se llevaran a bordo de los vehículos eléctricos para distribuirlas en escuelas marroquíes entre
Tanger y Cap Juby (Tarfaya). El objetivo será el de promover el intercambio cultural y reflexionar sobre
temas actuales tales como el desarrollo sustentable y el recalentamiento global.

LOS DESAFÍOS DEL «RAID»
• Técnico : Para los participantes, será la estrategia de la carrera la que deberán optimizar. El ingenio del

pilotaje y la elección de la ruta y de las recargas intermedias serán determinantes, ya que la autonomía de
los vehículos se probará en condiciones que variarán a lo largo de los 3000 km de esta aventura (vientos,
diferencias de temperatura, desniveles, etc...). Sólo una eco-conducción ejemplar permitirá ampliar la
duración de las etapas.

• Ecológico : Los participantes deberán realizar este viaje a bordo de vehículos cero emisiones. El uso de

generadores de petroleo no está permitido. Existe eventualmente la posibilidad de usar pequeñas bayas de
carga (alimentadas por baterías).

• Deportivo : La condición y la preparación físicas, la capacidad de mantener la resistencia y de superarse
serán evidentemente cualidades activas cuando sabemos que los participantes deberán realizar 3000 km
para alcanzar las dunas del Sahara en aproximadamente una semana.

• Solidario : The Green Expedition se ha comprometido a aportar ayuda material y a sensibilizar a los

escolares marroquíes sobre los problemas ambientales del planeta (detalles en la página PROYECTO
SOLIDARIO).

EL PROGRAMA Y EL APOYO

LIBERTAD DE ITINERARIO HASTA CASABLANCA (Y POR LO TANTO EN TODA ESPAÑA): ¡EL ESPÍRITU
DE LAS CARRERAS OCEÁNICAS!
El17 de septiembre2021seorganizaráunprólogoentreelFuturoscopeyToulouse.Despuésdelasalidaoficialdel18de
septiembre 2021 deToulouse, la «ciudad rosa», no habrá más itinerario impuesto hasta Casablanca! Los participantes
decidirán cual ruta seguir según su estrategia de recarga: libre elección de los puntos de recarga y del alojamiento.
Tal como un transatlántico, el organizador no brindará ninguna asistencia en esta parte del rally, aparte de la
geo-localización de los concursantes y la puesta a disposición de una línea telefónica de emergencia (toda
llamada conllevará a penalidades).
EN MARRUECOS
A.T.O. proporcionará asistencia mecánica y logística, así como la ayuda médica. Además, organizará todo el
alojamiento, las cenas y los refrigerios a partir de Casablanca (incluidos en el precio de la inscripción).
La recarga de los vehículos es un problema real en el recorrido y particularmente en Marruecos donde las
estaciones de carga son aun raras. Uno de los desafíos de esta carrera es demostrar a las autoridades locales
la importancia de una red de estaciones de recarga conectadas a fuentes de energías renovables, insistiendo
sobre la eficacia de las mismas.
En general, lo que hay que entender es que las motos tendrán una ventaja relativa en esta competencia ya que
a lo largo de la incursión, los pilotos podrán conectar a sus motos usando enchufes de 220 Voltios existentes
(en las gasolineras, por ejemplo) ¡Para esta última categoría, la escasez o la ausencia de terminales será menos
perjudicial!

FECHA

ETAPAS

17/09

PROLOGO:
FUTUROSCOPE - TOULOUSE

18/09

SALIDA DE TOULOUSE

21/09

CASABLANCA (llegada desde el 20 de septiembre
para los más “rápidos”)

22/09

MARRAKECH

23/09

AGADIR

24/09

GUELMIM

25/09

LLEGADA A CAP JUBY - TARFAYA

EL PLANNING
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21 DE SEPT.
2021

ECO - RALLY
sobre las huellas del

AÉROPOSTAL

EL RECORRIDO
FRANCIA

ESPAÑA

MARRUECOS

• Un recorrido de 3000 km en ocho días, abierto a motos y coches eléctricos.
• 20 equipos de autos y 10 equipos de motos competirán para terminar primeros en Cap Juby.

¡Paisajes magníficos recorridos sin ruido gracias a la electricidad! La ruta de The Green
Expedition te llevará a un salvaje y mítico viaje: el del Aeropostal, entre los desiertos, el mar
y las montañas...

UN PROYECTO SOLIDARIO

En relación al Aeropostal, gracias a la organización se intercambiarán cartas que traten en particular los temas de
ecología y de desarrollo sostenible entre estudiantes franceses y marroquíes. Con el apoyo activo de nuestros
socios, también está previsto ayudar a la creación de bibliotecas y salas multimedia en ciertas escuelas rurales
del reino.

En fin, las escuelas técnicas francesas como el liceo Paul-Héraut de Gap serán solicitadas para presentar sus
proyectos relacionados con los vehículos eléctricos (concepción o reparación de vehículos) y podrán mostrar
sus resultados a los establecimientos técnicos de Marruecos participando en este eco-rally a bordo de su propio
vehículo.
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PLAN DE COMUNICACIÓN
> Página del evento: www.thegreenexpedition.es
> Facebook : https://www.facebook.com/The-Green-Expedition-Sojasun
> Redes sociales : Difusión en las redes sociales y en el sitio Internet del evento.

redada día tras día.

Seguimiento de la

EJEMPLO DE THE GREEN EXPEDITION 2018
— COBERTURA TV
Varias entrevistas y reportajes difundidos repetidamente.

Revista de prensa Completa
disponible bajo pedido.

— COBERTURA RADIO
— PRENSA ESCRITA
EN FRANCIA, al rededor de 150 artículos (agrupados en una revista de prensa, a disposición).

EN ARGENTINA, alrededor de 150 artículos de prensa
y una amplia presencia en las redes sociales
(se dispone de una revista de prensa).

— PRESENTACIONES
3 CONFERENCIAS DE PRENSA :

1 CONFERENCIA UNIVERSITARIA :

3 FERIAS

Embajada de Francia en Argentina , Embajada de Argentina en Paris, hotel Mercure de
Le Mans.

Universidad de Santa Cruz en Argentina.

Salon del vehiculo véhicul Electrico e Hybrido (Val d’Isère), 2ndo
eco-rally en Montecarlo y Salon
de la Autonomía en París

9

IMPACTO 2018 - CIFRAS CLAVES

— TOTAL EAE (Equivalente a la Compra de Espacio publicitario):

381 K€

TV: 206 731 € y prensa : 173 270 €
Total que contabiliza todas las publicaciones de la prensa, la televisión, la radio y la web.

EJEMPLO DE THE GREEN EXPEDITION 2019
Revista de prensa Completa
disponible bajo pedido.

— COBERTURA TV

10 reportajes TV emitidos en el canal de France 2 + reportajes en Télématin y Franceinfo TV

1 reportaje TV emitido en el canal Ushuaïa TV
1 presentación vídeo emitido en la página web corporate del Groupo Renault: Easy Electric Life

— COBERTURA RADIO

— COBERTURA PRENSA ESCRITA

— CONFERENCIAS
El 06 de junio 2019 en la sala de la Ferrière
durante el evento «Vendée Énergie Tour»

IMPACTO 2019 - CIFRAS CLAVES
— TOTAL EAE (Equivalente a la Compra de Espacio publicitario):

298,9 K€

prensa : 46 400 €, TV: 214 830 €, radio: 2 750 € y web: 35 000 €

— CONTACTOS (oportunidades de ser visto):

1,29 MILLONES
— VOLUME (número de spin-offs identificados por Kantar Media):

73
Cifras que contabilizan todas las publicaciones de la prensa, la televisión, la radio y web.
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TESTIMONIO DEL PILOTO
BASTIEN HIEYTE
PERFIL:

BASTIEN HIEYTE

BASTIEN HIEYTE

Piloto francés de trial, Bastien Hieyte ha conseguido
numerosas victorias en competiciones nacionales e
internacionales, incluyendo 4 títulos de Campeón de Trial
en Francia (2008 - categoría Open, Campeón de Francia
por equipos y Campeón de Francia de Clásicos Expertos
- y en 2014 - categoría S2). En el año 2017, terminó tercero
en el Campeonato Mundial de Trial (categoría eléctrica).
En el año 2018 participó en la primera edición de The
Green Expedition - Ruta 40 a bordo de una moto Zero DS.

VEHÍCULO:
Moto electrica ZERO DS 2017, equipada con los
siguientes accessoires :
• Extensión batería PowerTank : total 16.3 kWh
• Para-brisas touring • Top-case GIVI Trekker aluminio
• Protector manijas
• Kit cadenas,
• 2 cargadores externos para llevar la capacidad de
carga a 3.3 kw con enchufes simples de 220V-16A
Características técnicas :
• Potencia neta de 45 kW a 5300 tr/mn
• Torsión máx de 110 Nm, Vmáx : 158 km/h
• Autonomía según terreno/uso : de 200 a 300 kms
dentro de esta configuración
• Costo de una carga completa: al rededor de 2.50€
(Francia)
• Peso aprox. 215 kg en esta versión totalmente
equipada.

EL CONSTRUCTOR :
Nacida en un garaje californiano, la empresa
se convirtió rápidamente en una empresa
internacional. Zero Motorcycles es el siguiente
paso en la evolución del motociclismo.
Distribuido en Francia por CityBike 69.

PORQUE PARTCIPAR A THE GREEN EXPEDITION ?

«Participar en The Green Expedition representa un triple desafío: demostrar que, desde el punto de vista
tecnológico, una motocicleta eléctrica no tiene nada que envidiar a sus homólogas de gasolina; luchar
por un futuro más limpio y superar los límites como competidor. He estado conduciendo una motocicleta
eléctrica durante 9 años. Conozco perfectamente el vehículo y el tipo de dificultades que encontraré (N.D.L.R.:
participante de The Green Expedition 2018)».

VENTAJAS

Ventajas tecnológicas de las motos ZERO MOTORCYCLES :
• Par alto y disponible desde las más bajas velocidades del motor
• Alta relación potencia-peso debido a su estructura de ALU
• Modelo TRAIL con suspensiones SHOWA adecuadas para el funcionamiento en todo terreno
• Autonomía excepcional para un vehículo de dos ruedas
- No hay cambio de velocidad, no hay vibración, no hay emisión de humo, no hay tiempo de calentamiento
ni problemas de enfriamiento.

CONTACTOS PRENSA
Gabriela MARTINEZ
02 43 20 21 69
gabriela@atypik-travel.com
Bruno RICORDEAU
06 76 04 48 81
b.ricordeau@atypik-travel.com

Nuestros sponsors

The Green Expedition también da la oportunidad a los medios de comunicación de venir y seguir este
desafío sin precedentes «in-situ».
Para seguir este challenge, contáctenos.

Para inscrivirse:

Atypik Travel Organisation
5 rue de Mayenne 72140 Sillé le Guillaume
02 43 20 21 69 I ato@atypik-travel.com
www.thegreenexpedition.fr
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