
 
 

La planta de Molins de Rei de Silence ha sufrido un incendio la 

pasada noche 

 

El suceso sólo ha causado daños materiales y no hay que lamentar ningún herido entre la 

plantilla de trabajadores. 

El equipo técnico de Silence junto a los servicios de extinción trabajan para esclarecer las 

posibles causas del incidente. 

La línea de montaje de la marca española de motos eléctricas, localizada en otra fábrica, no 

se ha visto afectada. 

 

Barcelona, 5 de noviembre de 2020. Poco antes de las 21h. del día de ayer, la instalación de 

Silence situada en Molins de Rei sufrió un incendio que afectó a toda la planta. Ninguno de los 

operarios que se encontraban en esos momentos trabajando sufrió ningún tipo de daño. El 

incendio, gracias a la rápida intervención de los bomberos, fue estabilizado poco antes de la 

medianoche quedando la situación totalmente controlada. 

Como no puede ser de otra manera, la planta contaba con todas las medidas de seguridad 

previstas en la legislación vigente. El equipo técnico de Silence, conjuntamente con los 

servicios de extinción de incendios, está valorando las posibles causas del incidente, para 

esclarecer de manera rigurosa el origen del incendio.  

La línea de montaje de motos eléctricas de Silence se encuentra ubicada en la nueva fábrica de 

Sant Boi de Llobregat desde el 18 de mayo, por lo que no se ha visto afectada por la situación 

de la planta de Molins. 

Desde Silence, queremos agradecer especialmente todas las muestras de apoyo recibidas y 

reconocer la buena actuación de los trabajadores implicados, gracias a los cuales la 

intervención de los bomberos se produjo de manera inmediata. 

En estos momentos, Silence está elaborando un nuevo plan de contingencias para poder cubrir 

con la mayor diligencia todos los pedidos de sus clientes. 

En breve, facilitaremos información sobre las actuaciones iniciadas para restablecer de la 

manera más rápida posible la normalidad de funcionamiento en Silence. 
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