
/RETRO-FUTURISTIC
SMART ELECTRIC
MOTORCYCLES/

Motocicletas eléctricas: 2017 -2019: Crecimiento del 
190%
Ciclomotores eléctricos: 2017 -2019: Crecimiento 
del 174%

48M€

29M
€

18M€

/OX One/ 

La OX One, un modelo de motocicleta eléctrica que hace una apuesta en diseño y que mantiene como eje principal la sostenibilidad 
rodeada de un estilo que la hace única en el mundo de las eléctricas. Una moto que hace un llamada a todxs aquellxs que buscan una 
moto eléctrica con carácter.  

Precio inicial: 4900€

Aplicación móvil Alerta de proximidad de vehículos Aviso de robo y caída

/SmartBox/ 

Sensores colocados alrededor de 
la moto que avisan a través de 
una vibración en las manetas si 
un vehículo se aproxima 
bruscamente. 

APP desarrollada para reflejar en ella 
el GPS, estado de las baterías y todos 
los componentes internos, 
optimización de rutas dependiendo del 
uso y sugerencias de manejo de la 
motocicleta en función del estilo de 
conducción.

En caso de accidente, OX manda 
una señal a los servidores, 
notificando el tipo de accidente y 
la geolocalización. Si es necesario 
se notifica a las autoridades. En 
caso de robo, se comunica al 
móvil del cliente y si la moto se 
cae, el cliente recibe una 
notificación a  través de la app. 

- Reserva total: 41 motos
- B2B: 17 (acuerdo piloto*) 

- B2C: 26

- CAC: 17€

- Precio medio reserva: 5200€

- Valor total pedidos: 213.000€

- Lanzamiento de reservas: Feb. 2020 

/Métricas hasta ahora/

250k €  -  20%

50.000€

87.500€

Valoración 250.000 € 1.500.000 € 5.000.000 € - 50.000.000 € -

Inversión 
recibida 30.000 € 250.000 € 800.000 € - 5.000.000 € -

% 12% 20% 13% - 10% -

SALES 2020* 2021 2022 2023 2024 Total
Ox One S 55 151 973 1.946 3.892 7037

Ox One 46 281 562 1.124 2031

SmartBox 40 70 475 950 1.900 3421

SmartBox + Screen 10 31 211 422 844 1521

Custom pack Asiento 27 114 380 3.172 6.344 11.553

Custom pack Vinilado 40 151 828

Custom pack vinilado exclusive 15 46 378

Invoice - 805.462,0 € 5.410.046,0 € 10.820.091,0 € 21.640.183,0 €
39.080.759,

0 €

(EBITDA) - 53.380,00 € 1.525.544,00 € 3.520.694,00 € 7.865.689,00 €
13.085.600,0 

€

/Inversión/

- Baterías extraibles

- Motor de 5kw rated (110km / h)

- 100km autonomía

- SmartBox technology

/Mercado/ 

70.000€


