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INFORME DE AVANCES DE MARZO-ABRIL 2017 

Estimado inversor de BARO VEHICLES LTD le presentamos el informe de avances 
correspondiente a los meses de marzo y abril. 

PROTOTIPO DE VALIDACIÓN TECNOLÓGICA 

Continuamos recibiendo partes, herramientas y equipamiento para iniciar el proceso de 
ensamblado del Prototipo II del BARO ONE Golf Car.  

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

Continuamos con el desarrollo del sistema autónomo. En las últimas semanas el sistema 
comenzó a mapear en las calles del Parque Tecnológico Mira. Esto representa un gran 
avance porque ya se puede testear y determinar el nivel de precisión con el que el sistema 
detecta la posición del vehículo. Se continúa con la integración de los diferentes dispositivos. 

 

 

 

CIERRE DE LA PRIMERA RONDA DE FINANCIACIÓN 

El pasado 28 en Espacio Bitcoin realizamos la última presentación del proyecto en Argentina 
con una buena convocatoria que tuvo como participantes a algunos inversores que 
asistieron para conocer de primera mano el estado de avances del proyecto y esto motivo el 
ingreso de nuevos inversores, desde ya gracias a quienes se acercaron.  
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Si bien quedaron comprometidas las últimas acciones, aún no tenemos definidas las 
cantidades por lo que aquellos que estén interesados en sumarse con una inversión mayor 
aún pueden hacerlo a través de nuestros medios de contacto habituales: 

 

• Alfredo Levit:   alfredolevit61@yahoo.com 

• Contacto directo: investors@barovehicles.com 

 

SEGUNDA RONDA DE FINANCIACIÓN 

Se realizó el testeo en el mercado de la oferta tentativa y se hizo un ajuste del valor para salir 
a la ronda de crowdfunding. La empresa ofrece el 5% del paquete accionario por £2.5M con 
una valuación de la empresa de £50M  

Puede obtener más información haciendo clic aquí https://goo.gl/6ldHB9 

 

MANUFACTURA DE LA PRE-SERIE Y APERTURA DE LA PRE-VENTA 

Se firmaron los acuerdos con los proveedores de los motores y los radares para la compra 
de las primeras 120 unidades. 

En las próximas semanas, luego de definir ciertos aspectos legales sobre las condiciones de 
la pre-venta, estaremos habilitando la misma para el Reino Unido a través de nuestra página 
web. 

Puede obtener más información haciendo clic aquí https://goo.gl/vTSWvR 

 

Los invitamos a mirar algunas imágenes de nuestro workshop en el Parque Tecnológico Mira 
https://goo.gl/G2dpQs 

 

Como siempre, esperamos sus comentarios o consultas a través de nuestras vías de 
contacto habitual.  

Gracias por compartir nuestra misión de ser una empresa tecnológica fabricante de 
vehículos autónomos sustentables para colaborar en la transformación de los sistemas de 
movilidad de nuestra sociedad. 

Atentamente. 

 

Daniela V. González 
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