Nota de prensa

La revista Desnivel selecciona sus productos entre más de 400 candidaturas

Powerspot, galardonada con el Premio Desnivel de
Material 2015
Premiada la gama compuesta por los productos Lanyard+, Lanyard+ Extended, Micro y Nano

Madrid, 20 de Julio de 2015.- Powerspot ™, compañía española líder en fabricación y
diseño de generadores termoeléctricos portátiles ha sido galardonada por la revista
“Desnivel” como mejor material de año 2015 en la categoría de cargadores
Se trata del único galardón independiente de material de montaña y outdoor que se
celebra en nuestro país y que Desnivel convoca por séptimo año consecutivo.
En esta Séptima Edición, el Jurado ha estado formado por alpinistas y corredores con
un perfil variado, pero todos ellos con una larga trayectoria y conocimiento del
material de montaña. Desde los profesionales del rescate en montaña Javi Bueno y
Alberto Ayora, a los guías de montaña Toño Guerra, José Isidro Gordito, José Eladio
Sánchez y Emilio López-Higueras, y los trail-runners Mónica Llorente y Miguel Ángel
Jiménez. También participaron en las pruebas la alpinista Chus Lago y el experto en
GPS Carlos Puch.
La innovación ha sido el principal requisito para destacar un producto sobre otro. El
jurado también ha tenido en cuenta otros aspectos como la funcionalidad, diseño,
calidad de los materiales y fabricación sostenible.
Los productos Powerspot sólo necesitan una pequeña fuente de calor (gas, alcohol,
madera, carbón, etc.) y un refrigerante (agua o aire) para comenzar a generar
electricidad. La generación tiene lugar como resultado del diferencial de temperatura
entre la base y la parte superior del generador, sin necesidad de incorporar piezas
móviles y, por tanto, sin averías ni mantenimiento.
La gama Powerspot Lanyard, enormemente miniaturizada, ofrece a aficionados a los
deportes de ocio al aire libre, aventura, montañismo, pesca o escalada, la posibilidad
de recargar sus dispositivos electrónicos (móvil, GPS, cámaras…) o iluminar hasta 12
bombillas Led, estén donde estén y con un mínimo consumo de combustible.

Carlos Benito, Director de Operaciones de Powerspot recibió este galardón en la Feria
Outdoor celebrada recientemente en Friedrichshafen, Alemania, de manos de los
representantes de Ediciones Desnivel agradeciendo al equipo de profesionales de la
editorial y al Jurado de los Premios la confianza depositada en sus productos en el
convencimiento de que servirá de revulsivo en el proceso de internacionalización que
la compañía está llevando a cabo en estos momentos.
(Se adjunta documento gráfico del acto de entrega)
Acerca de Powerspot
Pionera en la fabricación de dispositivos portátiles de generación termoeléctrica para el consumo, Powerspot es la
primera empresa 100% española especializada en el desarrollo de soluciones miniaturizadas de generación de
electricidad, diseñadas para ser utilizadas allí donde la red eléctrica no existe o es inaccesible, en cualquier
momento y lugar, con cualquier combustible, sin mantenimiento ni averías.
Para más información visite www.powerspot.com
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