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Desde hoy y hasta el domingo, la cuarta edición de Ecomov 
toma la Marina para poder ver, probar y comprar un vehículo ecológico

UN FIN DE SEMANA 

DEDICADO A LA ECO-MOVILIDAD

Los expertos se 
citan en Valencia

FORO ECOMOV

El Foro Ecomov, celebrado 
el pasado martes, reunió  
a ejecutivos del automóvil 
para conocer el futuro de  
la movilidad eficiente [P2 A 7]

Galardón para 
los eficientes

PREMIOS ECOMOV

Cinco empresas y 
entidades, premiadas 
por Ecomov por su 
compromiso con la 
movilidad responsable [P8]

Las estrellas    
de la Muestra

PROTAGONISTAS

Explicamos a fondo todas 
las tecnologías, eléctricos, 
híbridos, PHEV y de gas, 
presentes en el certamen 
más amplio en España [P10]
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U
n año más, el Foro 
Ecomov volvió a 
reunir a los princi-
pales expertos de 

las mejores marcas de auto-
móviles para poner en común 
y debatir las necesidades para 
una mayor rapidez en la ex-
pansión del eco-movilidad. 
En esta ocasión el marco 

elegido fue el hotel Westin 
de Valencia, donde el pasado 

martes ocho ponentes de las 
principales marcas exposito-
ras destacaron el papel de la 
tecnología, la administración 
y la normativa en la expan-
sión de la movilidad más eco-
lógica.  
Asistieron a la cita prime-

ros ejecutivos como Miguel 
Carsi, presidente de Toyota 
España o Eduardo Divar, di-
rector general de Kia. Tam-
bién fue relevante la presen-
cia de directores de comuni-
cación como Jesús Presa –Re-
nault– Cristina del Rey –Ford– 
Juan José Martínez –Hyun-
dai–, el responsable en rela-
ciones institucionales de To-
yota, Enrique Centeno y el 
jefe de prensa de Kia, Ignacio 
Villegas. A ellos se sumaron 
los expertos en eco-movili-
dad Antonio Calvo –Seat–, 

José María Satrústegui –Mit-
subishi– y José Pablo Rodrí-
guez –Ford–, así como José Ig-
nacio Olazábal, director co-
mercial de Hyundai España. 
Completó el panel de exper-
tos la presencia, por cuarto 
año consecutivo en Ecomov, 
de Iberdrola. La energética ex-
puso sus planes de movilidad 
a través de la voz de Enrique 
Planells, responsable de gran-
des clientes de la firma en la 
Comunitat Valenciana. 
La parte que concierne a 

los concesionarios estuvo per-
fectamente representada por 
Marta Blázquez, la vicepresi-
denta de la patronal Faconau-
to, que agrupa a todos los con-
cesionarios en España. Tam-
bién fue reseñable la presen-
cia de Antonio Cano, director 
general del grupo Cano Auto-

moción, concesionario de Kia 
Canomotor y Ford Atursa, 
José Vicente Igual, de Kia Mer-
camoto, José María Gómez y 
Manuel Andrés, gerentes de 
Toyota y Lexus Valencia. 
La bienvenida por parte de 

LAS PROVINCIAS fue ofreci-
da por Fidel Pila Rivero, di-
rector general del área sur de 

Vocento, Pedro Toledano, ad-
junto al director general, Alex 
Adalid, responsable del área 
de motor y María José Choca-
no, responsable comercial de 
motor del diario.  
En un ambiente distendi-

do, el café inicial sirvió para 
comentar las últimas nove-
dades del mercado, la pecu-

Los eléctricos tienen 
un gran foco por parte 
de los medios, pero 
los híbridos de todo 
tipo son superventas

FORO 
ECOMOV 2019

ALEX ADALID 
SANDRA PANIAGUA 
FOTOS: CONSUELO 
CHAMBÓ

Las tecnologías híbridas, 
los eléctricos y las normativas, 
claves para la expansión de 
los vehículos más eficientes

El futuro de la 
eco-movilidad 
entra en escena

Los asistentes al Foro Ecomov 
posan antes de su celebración 
en el Hotel Westin Valencia.

liar marcha de las ventas en 
España, con altibajos que 
preocupan al sector y, sobre 
todo, la prudencia ante la for-
mación de un nuevo Gobier-
no que, a priori, no cuenta con 
un estrategia totalmente de-
finida por lo que a la indus-
tria del automóvil se refiere. 
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liar marcha de las ventas en 
España, con altibajos que 
preocupan al sector y, sobre 
todo, la prudencia ante la for-
mación de un nuevo Gobier-
no que, a priori, no cuenta con 
un estrategia totalmente de-
finida por lo que a la indus-
tria del automóvil se refiere. 

El Foro dio comienzo con 

la intervención de Fidel Pila 
que, además de dar la bienve-
nida, sugirió, como un usua-
rio más, las dudas que le asal-
tan a la hora de cambiar de co-
che. «Antes podías elegir el 
modelo que te gustaba y el 
motor más conveniente al 
tipo de uso, pero ahora entran 
en juego factores como el va-

lor residual, la posible entra-
da o no en las grandes ciuda-
des o los impuestos que pue-
den gravar los combustibles». 

Después fue el turno de 
Marta Blázquez. La vicepre-
sidenta de la patronal de los 
concesionarios, FACONAU-
TO, expuso con claridad las 
peticiones del sector de la dis-

tribución al Gobierno y a los 
fabricantes, apostando por la 
transparencia en un sector 
que genera una gran cantidad 
de empleos adicionales a los 
de la producción. 

Les siguieron las interven-
ciones de cada uno de los po-
nentes nos permitió conocer 
cuáles serán las baterías del 

futuro, como se puede gene-
rar biogás de forma renova-
ble, la ampliación sustancial 
de los puntos de recarga de 
coches eléctricos o el uso, ya 
disponible, del coche como 
batería doméstica, de modo 
que pueda suministrar elec-
tricidad a nuestro do-
micilio. 

Ford, Renault y Seat 
confirmaron fuertes 
inversiones para 
fabricar coches 
ecológicos en España

>

Miguel Carsi –derecha– con Fidel Pila y Marta Blázquez.

Cristina del Rey con J. Martínez, J. Olarzábal y E. Divar.

J.M Jáñez –izda–, A. Adalid, J. Martínez y N. Villegas.
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Entre las principa-
les conclusiones, la 

mayoría de las marcas apues-
tan por un plan que incenti-
ve la retirada del mercado de 
los coches más veteranos y 
contaminantes por nuevos 
modelos que, con la tecnolo-
gía actual, tienen unas emi-
siones hasta cien veces me-
nores. El plan debe ir acom-
pañado de un mayor incenti-
vo a los eléctricos, híbridos y 
nuevas tecnologías, así como 
una unificación del marco le-
gal para que, en todas las co-
munidades y ciudades, las 
ventajas de utilizar un coche 
ecológicos sean las mismas. 
Otras voces apostaron por un 
escenario de libertad tecno-
lógica y no intromisión gu-
bernativa, dejando que el mer-
cado se desarrolle con la na-
turalidad necesaria hacia las 
nuevas tecnologías. 
Entre las buenas noticias, 

la confirmación de la produc-
ción en España de nuevos co-
ches ecológicos, como el Ford 
Kuga en Almussafes, del que 
la marca estima que un 40 por 
ciento de unidades tengan 
‘electrificación’, los futuros 
Renault Captur y Mégane en 
Valladolid y Palencia, con ver-
siones híbridas enchufables, 
o el desarrollo de la platafor-
ma eléctrica pequeña de todo 
el consorcio Volkswagen por 
parte de Seat en Barcelona. 
Toyota anunció a su vez el ini-
cio de su producción de auto-
móviles en España por medio 
de su socio tecnológico, el gru-
po PSA, que fabricará para la 
marca japonesa el vehículo 
comercial ligero Toyota Proa-
ce City en la planta de Vigo. 
El foro puso su cierre con 

una apuesta sobre la rapidez 
con la que los coches eléctri-
cos coparán el 15 por ciento 
del mercado español, cifrada 
para el 2025 por parte de Fa-
conauto. Su alcance depen-

derá de muchos factores, 
como las ayudas a este tipo 
de coches o la disponibilidad 
de baterías. En la actualidad 
la disponibilidad es limitada, 
algo que se subsanará tan 
pronto como se encuentren 
nuevas tecnológicas y mate-
riales que sustituyan al litio.  
Están ya en pruebas las bate-
rías de tipo sólido y compo-
nentes cerámicos, que mejo-
rarán poco a poco en capaci-
dad y recarga a las actuales, 
pero cuya entrada en el mer-
cado no será inmediata. La 
tecnología de hidrógeno, en 
boca de muchos fabricantes, 
también gana puntos de cara 
al futuro de la movilidad eco-
lógica a nivel global. 

Tras el Foro, se sumaron al 
almuerzo Gonzalo Zarranz 
Domenech, presidente de 
LAS PROVINICAS y Daniel 
Zurriaga, director comercial 
de la empresa, que departie-
ron con los presentes en ani-
mada charla antes de que el 
siempre aplaudido –y eléctri-
co– AVE sirviera para una gran 
mayoría de los invitados de 
rápida conexión con Madrid.

>

Opiniones dispares 
con un denominador 
común, el avance de 
las nuevas tecnologías 
será progresivo

Los asistentes al foro, durante la celebración del mismo.

José Ignacio Olarzábal Olarzábal –dcha.–, con José Satrústegui y José María Gomez.

La vicepresidenta de Faco-
nauto, Marta Blázquez, fue 
la encargada de hacer una 
radiografía del sector y re-
clamó un plan estratégico 
para la automoción. 
Blázquez señalaba ciertas 
palancas que pueden ayu-
dar a la transición que se 
está viviendo en estos mo-
mentos. «Lo primero que 
estamos viviendo es la in-
certidumbre que tiene el 
cliente y esto repercute en 
el volúmen de ventas. Con 
ello se puede poner en pe-
ligro el mantenimiento del 
empleo en el sector». Sin 
embargo, uno de los prin-
cipales problemas que se-
ñaló la vicepresidenta de 
Faconauto fue el hecho de 
que el parque automovilís-
tico español sea viejo, «ne-
cesitamos planes de acha-
tarramiento para esos co-
ches ya que solo así se lo-
grará rebajar las emisiones. 

«Es necesario       
un plan de 
renovación»

Marta Blázquez 
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La vicepresidenta de Faco-
nauto, Marta Blázquez, fue 
la encargada de hacer una 
radiografía del sector y re-
clamó un plan estratégico 
para la automoción. 
Blázquez señalaba ciertas 
palancas que pueden ayu-
dar a la transición que se 
está viviendo en estos mo-
mentos. «Lo primero que 
estamos viviendo es la in-
certidumbre que tiene el 
cliente y esto repercute en 
el volúmen de ventas. Con 
ello se puede poner en pe-
ligro el mantenimiento del 
empleo en el sector». Sin 
embargo, uno de los prin-
cipales problemas que se-
ñaló la vicepresidenta de 
Faconauto fue el hecho de 
que el parque automovilís-
tico español sea viejo, «ne-
cesitamos planes de acha-
tarramiento para esos co-
ches ya que solo así se lo-
grará rebajar las emisiones. 

Además, se debe incenti-
var la compra de vehículos 
ecológicos ya que sabemos 
que los coches eléctricos e 
híbridos tienen un coste 
mayor». 

Blázquez señalaba que 
otra cosa a tener en cuen-
ta es el perfil del usuario, 
ya que aquellos cuya mo-
vilidad se realiza por las ciu-
dades son más proclives a 
apostar por este tipo de 
vehículos, sin embargo, 
aquellos que reciden en zo-
nas rurales o pertenecen a 
colectivos como viajantes 
o transportitas tienen más 
limitaciones por el tema de 
autonomía o puntos de re-
carga. 

También señaló en su in-
tervención las tres princi-
pales barreras para la evo-
lución de las ventas: «el 
precio, los puntos de recar-
ga y la autonomía de los 
vehículos».

«Es necesario       
un plan de 
renovación»

Marta Blázquez Faconauto

En su intervención, José 
Ignacio Olazabal explicó 
que desde Hyundai se en-
tiende que el movimien-
to tiene dos patas. «La pri-
mera de ellas es limpiar el 
parque móvil existente y 
la otra es vender más co-
ches limpios. Creemos que 
la primera más importan-
te que la segunda ya que 
renovar el parque tiene 
mayor efecto sobre las 
emisiones» explicaba Ola-
zabal quien apoyaba lo 
mencionado por Marta 
Blázquez sobre la necesi-
dad de disponer de unos 
planes de achatarramien-
to para lograr que el par-
que cada vez emita menos.  

Olazabal considera ne-
cesario que los coches que 
se vendan sean más lim-
pios y «esto es necesario 
porque la normativa cada 
vez nos obliga a ello. Las 
marcas estamos haciendo 

inversiones para ponernos 
al día». 

En cuanto a la apuesta 
de futuro de Hyundai, se-
ñalaba que «es clarísima, 
nuestro grupo que quiere 
estar a la cabeza de la in-
novación ecológica, inclui-
da la pila de combustible, 
a la que en España hay que 
prestar especial atención 
ya que los coches duermen 
en la calle mayoritariamen-
te. Tenemos la tecnología 
de hidrógeno pero no hay 
distribución ni recarga por 
lo que se complica mucho 
la capacidad de cambio, las 
administraciones aquí no 
han hecho esfuerzos por 
crear ‘hidrogeneras’». 

En cuanto al plan estra-
tégico el director comer-
cial de Hyundai España 
pide «mensajes coheren-
tes y meditadas por parte 
de la administración y to-
dos los implicados.

«Hay que 
limpiar el 
parque móvil»

J. Ignacio  Olazabal   Hyundai

El director de Smart Mobi-
lity Ford España, José Pa-
blo Rodríguez, quiso seña-
lar que son las empresas 
del sector las que deben 
aconsejar a los ciudadanos 
que tipo de vehículo nece-
sitan, teniendo en cuenta 
sus necesidades y adaptán-
dolo al uso que le vayan a 
dar. «Existe mucha incer-
tidumbre en el mercado 
por lo que todas las empre-
sas relacionadas con el sec-
tor deben comunicar los 
cambios que se están pro-
duciendo». Rodríguez se-
ñaló que «el margen de ac-
tuación es muy amplio y 
el reto va a estar en la di-
versidad de la gama de 
vehículos ya que las mate-
rias primas son las que son 
y los recursos son escasos 
por lo que deberá hacer di-
ferentes opciones». 

El director de Smart 
Mobility Ford también 

hizo referencia a la demo-
nización que los diésel es-
tán sufriendo ya que los 
nuevos modelos no tienen 
casi emisiones ya que al 
añadirle ‘adblue’ se logra 
que las emisiones sean 
muy reducidas. 

«En Ford hemos presen-
tado un plan que abarca 
transversalmente toda la 
gama y todos los segmen-
tos. El panel cubre el Fies-
ta, Focus, Mondeo, y to-
dos los modelos Transit 
que para nosotros son muy 
importantes. Además de 
los dos modelos que se es-
tán fabricando en Valen-
cia como son el Mondeo 
híbrido y el Kuga». 

Desde Ford «tenemos 
claras dos cosas, una es el 
principio de neutralidad 
tecnológica y la diversi-
dad. Nosotros apostamos 
por todas las posibilidades 
de movilidad ecológica».

«Apostamos por 
la diversidad 
tecnológica»

José Pablo Rodríguez   Ford
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El director de comunica-
ción de Renault, Jesús Pre-
sa, entiende que las tecno-
logías deben ir adaptadas 
a las necesidades de cada 
uno. «Renault es líder de 
movilidad eléctrica en Es-
paña y Europa y esa es la 
base de la estrategia de la 
empresa. Entrar en la hi-
bridación normal y enchu-
fable nos dará productos 
en el mercado que son in-
teresantes para cada uno 
de los diferentes consumi-
dores», apuntaba Presa. 

centivos, el dircom de Re-
nault señalaba que «cre-
emos que los incentivos no 
deben tener sólo descuen-
tos o infraestructuras, es-
tamos en un periodo de 
transición en el que cam-
biará todo y las ayudas son 
importantes, pero también 
lo es legislar a favor del 
cambio de vehículo». 

«Estamos              
en un periodo           
de cambio»

Jesús Presa
A la pregunta que lanzaba Fidel 
Pila, sobre qué coche debía com-
prarse, Eduardo Divar, director 
general de Kia Motors Iberia, era 
claro y contundente: «Cómpra-
te el que quieras y arguméntalo 
como hasta ahora. Este es el men-

saje. Se ha creado confusión en 
los consumidores, pero al final 
tenemos claro que llegaremos 
al 2040-2050 con emisiones cero, 
tenemos tiempo suficiente para 
adaptarnos». Desde Kia no  re-
nuncian a los combustibles fó-

siles –gasolina y diésel– , tal y 
como señalaba su director gene-
ral para España, ya que lo impor-
tante es «la información que se 
da, por ejemplo la posibilidad de 
entrar en Madrid o no con el co-
che o las noticias de las prohibi-
ciones en Baleares». Según el res-
ponsable de Kia, ahora mismo 
son las motorizaciones híbridas 

las que mejor funcionan ya que 
«el eléctrico completo llegará 
más tarde porque hace falta un 
plan de recargas suficientes. Un 
dato que llama la atención es que 
el 70 por ciento de los coches 
duermen fuera, en la calle, y no 
lo puedes dejar cargando. Hoy 
una de las mejores opciones es 
un híbrido o híbrido enchufable, 
gamas que se irán renovando». 
En cuanto a los planes de  ayu-
da señala que es un proceso muy 
complejo, ya que cada autono-
mía funciona de una forma. «Se 
deben buscar medidas adecua-
das para que todos tengan las 
mismas oportunidades».

El responsable de grandes clien-
tes de Iberdrola, Enrique Planells, 
señaló que su empresa está pre-
parada para asumir el reto de au-
mentar el 70 por ciento de la pro-
ducción eléctrica en 2030 ya que 
Iberdrola es una empresa que pro-

mociona las renovables y tiene 
una gran visión de futuro. «Es-
tamos cumpliendo con las cifras 
que proponemos en los planes 
estratégicos. No parece asustar 
que la movilidad crezca para aten-
derla», señaló. En cuanto a las di-

ficultades que Planells ve en el 
sector de la movilidad ecológica 
está el hecho de que el 70 por 
ciento de los coches duermen en 
la calle y la filosofía del coche eléc-
trico es salir cargado de casa para 
tener la suficiente autonomía 
para pasar la jornada completa. 
«Nuestro objetivo es tener 20.000 
puntos de recarga en 2022 en con-

sumidor residencial. También en 
un segundo plan nos centramos 
en las empresas, en sus flotas de 
vehículos y empleados con pun-
tos privados de recarga. En tercer 
lugar estará la vía pública en la 
que se instalarán puntos de recar-
ga rápida con  facilidad de pago. 
Tenemos un plan para disponer 
de 200 estaciones de carga rápi-
da», explicaba Planells.  Entre otras 
dificultades que Planells ve en el 
futuro cercano del sector es tan-
to el precio del vehículo ya que 
hoy en día todavía es elevado, y 
la autonomía que los vehículos 
eléctricos todavía no es para to-
dos los tipos de uso.

«No nos asusta que  
la movilidad crezca»

Enrique Planells   Iberdrola

«No creo que haya una marca 
que no se vaya a electrificar; la 
duda es la velocidad con la que 
se hará esa transición», así co-
menzaba su exposición José Ma-
ría Satrústegui, responsable de 
vehículo eléctrico de Mitsubishi 

España, en el Foro de Ecomov y 
añadía que «los híbridos enchu-
fables son vehículos de transi-
ción como lo está siendo el GLP 
y GNC. Todos nos vamos a be-
neficiar si llegan más marcas al 
mercado de los híbridos enchu-

fables, ya que bajarán los pre-
cios». Un tema a debate en la ca-
lle en estos momentos es la pe-
nalización de los coches con com-
bustibles fósiles, a lo que Satrús-
tegui explicaba que creía que «la 
gente tiene miedo por los anun-
cios que desde las instituciones 
se van lanzando. Con el tiem-
po,pocas marcas venderán dié-

sel por un tema de regulación y 
emisiones; nos iremos alejando 
de la gasolina y nos acercaremos 
al eléctrico. Los diésel tendrán 
sentido en el ámbito de vehícu-
lo industrial y fuera de las gran-
des ciudades porque hacen más 
kilómetros ,pero lo cierto es que 
todo apunta hacia la electrifica-
ción». Satrústegui está de acuer-
do con la intervención de las ad-
ministraciones, ya que «ayuda-
ría a vender más coches y hacer-
los más accesibles. Cuantos más 
vendamos, más accesibles serán. 
Además, hay que lograr mejorar 
y aumentar los puntos de recar-
ga».

«Los híbridos son  
coches de transición»

J. María Satrústegui   Mitsubishi España

«Hay que acabar con la 
confusión en el mercado»

Eduardo Divar  Kia Motors Iberia
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El director de comunica-
ción de Renault, Jesús Pre-
sa, entiende que las tecno-
logías deben ir adaptadas 
a las necesidades de cada 
uno. «Renault es líder de 
movilidad eléctrica en Es-
paña y Europa y esa es la 
base de la estrategia de la 
empresa. Entrar en la hi-
bridación normal y enchu-
fable nos dará productos 
en el mercado que son in-
teresantes para cada uno 
de los diferentes consumi-
dores», apuntaba Presa. 

En referencia a los in-
centivos, el dircom de Re-
nault señalaba que «cre-
emos que los incentivos no 
deben tener sólo descuen-
tos o infraestructuras, es-
tamos en un periodo de 
transición en el que cam-
biará todo y las ayudas son 
importantes, pero también 
lo es legislar a favor del 
cambio de vehículo». 

«Entendemos que las 
necesidades van ligadas a 
la capacidad adquisitiva. 
Hay que entender que la 
tecnología diésel de hoy 
en día no tiene nada que 
ver con los viejos, por lo 
que los mensajes alarmis-
tas que se lanzan perjudi-
can al sector».  

En cuanto a la visión 
que Renault tiene, Presa 
señalaba que es «eléctrica, 
conectada y autónoma. Los 
coches autónomos se es-
tán poniendo en marcha y 
debemos trabajar sobre las 
nuevas movilidades». 

Renault va a fabricar en 
España modelos híbridos 
enchufables en las dos 
plantas que la compañía 
tiene. «Se ha hecho un tra-
bajo fuerte, fabricamos un 
millón y medio de moto-
res y hemos trabajado la 
flexibilidad para adaptar-
nos a la demanda».

«Estamos              
en un periodo           
de cambio»

Jesús Presa  Renault

Toyota, tal y como seña-
laba su presidente en Es-
paña, Miguel Carsí,  «es 
una marca que apostó 
hace 25 años por la co-
mercialización de vehí-
culos de movilidad ecoló-
gica.  Hace 25 años que 
nos planteamos un cami-
no hacía una sociedad me-
jor. Buscábamos una tec-
nología híbrida que redu-
jera tanto las emisiones 
del dióxido de carbono 
como de óxido nitroso». 

Respecto a la situación 
de España, Carsí señala-
ba que en nuestro país 
«tenemos dos puntos de 
mejora.  El  primero de 
ellos es el marketing, ya 
que nos falta empuje a la 
hora de vender lo que ha-
cemos. Y la otra es la es-
trategia porque que siem-
pre tendemos a mirar el 
corto plazo». Como mar-
ca «entendemos que los 

planes de achatarramien-
to e incentivación son bue-
nos, pero al final lo que lo-
gra es estacionalizar las 
ventas. Entendemos que 
cuanto menos intervenga 
el sector público en el mer-
cado es mejor». 

Respecto a la incerti-
dumbre que hay instala-
da en el mercado, Carsí se-
ñalaba que «está parando 
la renovación del parque». 
Consideró que «necesita-
mos un Gobierno fuerte 
y con visión que reactive  
esta industria, ya que su-
pone el 10 por ciento del 
Producto Interior Bruto». 

En cuanto a la produc-
ción de Toyota, Carsí seña-
ló que este año «se lanza 
el primer modelo fabrica-
do en España, en la plan-
ta de Vigo, por lo que esto 
nos da mayor proximidad 
al cliente español y un va-
lor añadido».

«Las ayudas 
estacionalizan  
la demanda»

Miguel Carsi   Toyota España

El momento de transición 
que se está viviendo se pue-
de entender como una opor-
tunidad para las empresas. 
Actualmente el público no 
diferencia entre todas posi-
bilidades que hay en el mer-
cado, «por lo que hay que in-
formarle correctamente y 
aconsejarle. Además, el mer-
cado está cada vez más con-
cienciado y debe percibir la 
huella medioambiental de 
los vehículos pero también 
de la fabricación de los com-
ponentes como las baterías, 
etc», señalaba Antonio Cal-
vo, director de movilidad 
sostenible de Seat España 
en su intervención. 

«Desde Seat trabajamos 
por la electrificación, esta-
mos haciéndolo en una par-
te importante del portfo-
lio de producto. Los tres pi-
lares de Seat son coche co-
nectado, autónomo y sos-
tenible», apuntaba Calvo 

quien señalaba que la tec-
nología de gas natural GNC 
que defiende la marca tie-
ne mucho recorrido. En 
cuanto al etiquetaje decir 
que las cero emisiones y la 
etiqueta eco en la que con-
viven los híbridos, GLP y 
GNC es razonable, pero hay 
que señalar que un diésel 
con emisiones euro6 es to-
talmente viable». Calvo 
también señalaba que el gas 
natural en el transporte va 
a ser la alternativa de futu-
ro, oportunidad que apro-
vecha Seat para sus coches. 

Calvo explicaba que se 
debe perder el miedo a las 
informaciones que apare-
cen y «lograr una homoge-
neización de la normativa. 
En España la industria del 
automóvil tiene mucho 
peso por lo que necesita-
mos un plan estructural 
bien armado para fomentar 
las inversiones».

«Es necesario 
tener la misma 
normativa»

Antonio Calvo   Seat España
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ECOMOV

tas de ayuntamientos, por 
ejemplo. 
tiempo se pide el compromi-
so de las instituciones públi-

E
l evento clave de la 
eco-movilidad en 
Valencia cuenta con 
los premios Eco-

mov, que cumplen en esta 
edición su tercer aniversario 
y se basan en el reconocimien-
to de LAS PROVINCIAS a las 
personas, entidades y empre-
sas que apuestan por una mo-
vilidad ecológica y eficiente, 
que reduce de forma notable 
las emisiones y que contribu-
yen así a un mejor medio am-
biente para todos. 

A lo largo del año, desde 
LAS PROVINCIAS se realiza 
un seguimiento a empresas 
y emprendedores que apues-
tan por una movilidad ecoló-
gica y, por tanto, por un mun-
do más limpio. Solo cinco pue-
den ser los premiados, y aun-
que cada año son decenas las 

empresas y particulares que 
se apuntan a la ecomovilidad, 
hemos elegido las cinco accio-
nes y entidades que, por su 
peso, influyen de mayor ma-
nera en la mejora del medio 
ambiente a través de una mo-
vilidad más eficiente. 

Marcas protagonistas 
Tres de los cinco premiados 
son marcas de vehículos que 
están trabajando por la ‘eco-
movilidad’ de una forma muy 
destacable. Por un lado en-

contramos a Ford: la planta 
valenciana de Almussafes es 
la primera en España en fa-
bricar coches híbridos, y a día 
de hoy es la que lidera la pro-
ducción de vehículos con eti-
queta ‘eco’ y esta tecnología 
en España, con más de cien 
unidades diarias del Ford 
Mondeo Hybrid. Además, la 
empresa ha confirmado la fa-
bricación de verssiones híbri-
do, micr-híbrido e híbrido en-
chufable de la nueva genera-
ción del SUV Kuga, que ini-
ciará su producción en este 
2019. Ford se covnierte así en 
pionera en España no sólo en 
fabricar coches híbridos, sino 
también híbridos enchufables 
–PHEV– e híbridos ‘ligeros’. 

Otra de las marcas prota-
gonistas es la española Seat. 
Con cada vez mayor potencia 

en la venta a flotas en nues-
tro mercado, Seat está poten-
ciando la gama de híbridos de 
gas natural entre las empre-

sas, y la valenciana Alsimet 
almacenes siderúrgicos cuen-
ta ya en su flota comercial con 
modelos de gas natural que 
reúnen el bajo coste y las ba-
jas emisiones al medio am-
biente. 

Renault también se lleva 
uno de los premios Ecomov, 
en su caso por ser una de las 
primeras marcas que confió 
los eléctricos, así como por su 
apuesta por la fabricación de 

este tipo de vehículos en Epa-
ña. El liderazgo en ventas de 
los eléctricos de Renault con-
firman este gran interés.  

También instituciones 
La Diputación de Valencia ha 
hecho un gran trabajo en la 
implantación de la eco-mo-
vilidad en los municipios va-
lencianos, tanto con la insta-
lación de cargadores de vehí-
culos eléctricos como con flo-

Seat está impulsando 
el gas natural, una 
tecnología que 
reduce emisiones y 
costes a las empresas

La III Edición de los galardones 
Ecomov reconoce el esfuezo 
de empresas y entidades en 
movilidad ecológica y eficiente

Unos premios 
que estimulan 
la ecología

Con la fabricación  
del Mondeo híbrido, 
Almussafes es una  
referencia en Ford Europa.

La 
de Valencia y el  
Eco Rallye de la 
Comuni
tienen 

Ford es la primera 
fábrica en España  
en producir coches 
híbridos, y en 2020    
le seguirán los PHEV
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ECOMOV

tas de ayuntamientos, por 
ejemplo. Desde hace mucho 
tiempo se pide el compromi-
so de las instituciones públi-

cas para implantar medidas 
contra la contaminación, y la 
Diputación de Valencia sin 
duda lo está haciendo, por eso 
es otro de los merecedores de 
uno de los cinco Premios Eco-
mov en esta edición 2019. 

Competición 
El Eco Rallye de la Comuni-
tat Valenciana es el quinto ga-
lardonado. El compromiso  de 
la organización con los coches 
ecológicos a través del mun-
do de la competición ha he-

cho que año tras año crezca y 
tenga mejores resultados.  

Esta competición celebra-
da en Castellón en la que no 
gana el más rápido, sino el 
más eficiente con su vehícu-
lo, es ya toda una referencia. 

Mañana sábado 18 de 
mayo, en las instalaciones de 
la muestra Ecomov de La Ma-
rina de Valencia se realizará 
la entrega de estos premios. 
A las doce y media del medio-
día se recibirá tanto a los pre-

miados como a las autorida-
des presentes, tanto de la Ge-
neralitat, como de la Diputa-
ción, el Ayuntamiento y este 
propio diario. Media hora más 
tarde comenzará la entrega 
de los galardones.

Un Renault Zoe durante el Eco Rallye de la Comunitat Valenciana.

La Diputación  
de Valencia y el  
Eco Rallye de la 
Comunitat también 
tienen sus premios

DIPUTACIÓN  

DE VALENCIA 

Por la promoción de las 
jornadas comarcales de 
energía y cambio climá-
tico y por el apoyo a los 
ayuntamientos para la 
implantación de carga-
dores y flotas de coches 
eléctricos. Además, en 
Valencia ya podemos 
contar con subvencio-
nes por la compra de 
vehículos eléctricos o 
híbridos. La administra-
ción valenciana trabaja 
por la ‘eco-movilidad’ 

PREMIO 
ECOMOV

ALSIMET 

 
Por su flota de vehículos 
impulsados por GNC. 
Nuevas mecánicas, más 
autonomía con gas natu-
ral y una mayor red de 
repostaje hacen de la 
gama ecológica de Seat 
una gran opción, tal y 
como ha podido verifi-
car Almacenes Siderúr-
gicos S.L. –Alsimet–. 
Una buena apuesta a ni-
vel empresarial para los 
desplazamientos de sus 
empleados

PREMIO 
ECOMOV

FORD  

ESPAÑA 

Por ser la primera com-
pañía en producir un 
modelo híbrido en Espa-
ña, el Ford Mondeo, y 
por ampliar la fabrica-
ción de este tipo de ver-
siones con los futuros 
Kuga híbrido e híbrido 
enchufable. Su gama 
ecológica ha crecido y la 
planta valenciana de Al-
mussafes es una refe-
rencia a nivel mundial. 
En un futuro seguirán 
apostando por los ‘eco’

PREMIO 
ECOMOV

RENAULT  

ESPAÑA 

Pionero y líder en movi-
lidad eléctrica, Renault 
España ha impulsado la 
fabricación y venta de 
vehículos eléctricos en 
España. El Zoe es uno de 
los eléctricos más desta-
cados, sus buenas pres-
taciones, notable auto-
nomía y su bajo precio 
respecto a sus rivales le 
hace un gran eléctrico. 
El Twizy es otra opción, 
así como los comerciales 
Kangoo ZE y Master ZE

PREMIO 
ECOMOV

ECO RALLYE  

COM. VALENCIANA 

Por el impulso a la eco-
movilidad desde el pun-
to de vista deportivo y 
convertirse en una refe-
rencia nacional en el 
mundo de los rallyes 
con coches ecológicos. 
Esta competición cele-
brada en Castellón es 
una buena muestra de 
trabajo y esfuerzo por el 
vehículo ecológico a tra-
vés de un ámbito muy 
atractivo para pilotos y 
aficionados.

PREMIO 
ECOMOV

El gas natural es protagonista en Seat con los León, Ibiza y Arona.
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ECOMOV

drive, puedan conocer lo úl-
timo en movilidad eficiente. 
Se prolongará el viernes has-
ta las ocho de la tarde y du-
rante la jornada del sábado de 
10 
tarde y el domingo de diez a 
cin

Repleto de novedades 
Zona de stands con coches, 
bicis y motos y una amplia 
zona de pruebas se dan cita 
este año en el Tinglado nú-
mero 2, que acoge este año la 
exposición de Ecomov, con 
catorce marcas que desvela-
rán modelos que son autén-
tica novedad en el mercado, 
como los eléctricos Audi e-

E
comov se ha conver-
tido en un evento 
clave en el mundo 
del motor en la Co-

munidad Valenciana. La pre-
sencia de las principales mar-
cas de automóviles mostran-
do sus últimas novedades y 

con la posibilidad de probar y 
hasta comprar un coche eco 
con condiciones especiales no 
se da todos los días. Se suma 
estos días la puesta en mar-
cha por parte de la Generali-
tat Valenciana del Plan MO-
VES; que incentiva por me-
dio de subvenciones la com-
pra de coches eléctricos e hí-
bridos enchufables para par-
ticulares y de todo tipo de 
tecnologías eco en el ámbito 
de las empresas. 

Ecomov da comienzo hoy 
viernes a las cinco de la tarde, 
y cuenta con más de mil tur-
nos de pruebas para que los 
visitantes, muchos de ellos 
con pre-registro para los test-

FORO 
ECOMOV 2019

ALEX ADALID

Hoy viernes 17 a las cinco de la tarde se 
inaugura la cuarta edición de la Muestra 
en el Tinglado 2 de la Marina de Valencia

Comienza la fiesta 

de la eco-movilidad 
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ECOMOV

drive, puedan conocer lo úl-
timo en movilidad eficiente. 
Se prolongará el viernes has-
ta las ocho de la tarde y du-
rante la jornada del sábado de 
10 de la mañana y ocho de la 
tarde y el domingo de diez a 
cinco de la tarde. 

Repleto de novedades 
Zona de stands con coches, 
bicis y motos y una amplia 
zona de pruebas se dan cita 
este año en el Tinglado nú-
mero 2, que acoge este año la 
exposición de Ecomov, con 
catorce marcas que desvela-
rán modelos que son autén-
tica novedad en el mercado, 
como los eléctricos Audi e-

tron y Kia Niro, los híbridos 
Toyota Corolla, Lexus UX y 
Honda HR-V, o las renovadas 
versiones de gas natural de la 
gama Seat, con el SUV Arona 
como estrella. Se suman dos 
prototipos que aún no están 
a la venta, pero que llegarán 
a los concesionarios antes de 
que termine el año: el Peu-
geot 208 eléctrico y el Ford 
Transit híbrido, que enchu-
fable se mostrarán por prime-
ra vez al público valenciano. 
Junto a ellos, la oferta ya co-
nocida de coches ecológicos 
con todo tipo de tecnologías, 
y con novedades, ya que to-
dos cuentan con mayor auto-
nomía o retoques en diseño. 

La zona de pruebas o test-
drive es la que diferencia a 
Ecomov de otros eventos de 
este tipo. Con más coches que 
en la exposición –alrededor 
de treinta en el test-drive–  
decenas de monitores espe-
ran a los probadores para po-
der dar a conocer las peculia-
ridades de cada modelo. Cues-

tiones como cuánto cuesta 
cargar un eléctrico, qué dife-
rencias hay entre un híbrido 
enchufable o no enchufable, 
en qué consiste la tecnología 
‘one pedal’ de conducción sin 
utilizar el sistema de frenos 
o las últimas novedades en 
conectividad se suman para 
dar Ecomov un ambiente fes-

tivo en el que las pruebas tie-
nen un peso específico im-
portante. 

Comprar un coche eco 
No es este un evento enfoca-
do a la venta de coches ecoló-
gicos, sino a su difusión, pero 
dado que los coches con este 
tipo de etiqueta ecológica ya 

están en la ‘cesta de la com-
pra’ de miles de usuarios, los 
expositores ofrecen en la ma-
yoría de los casos equipos de 
ventas que pueden facilitar 
precios, financiación, tasa-
ción del coche de ocasión e 
incluso cerrar operaciones de 
venta por lo que, si queremos 
comprar un coche eco, es uno 
de los lugares en los que ha-
cerlo con grandes ventajas. 
El evento tendrá el habi-

tual acompañamiento del 
evento gastronómico y mu-
sical ‘tapas con swing’, por lo 
que en el evento podemos 
combinar una visita familiar 
con la intención de conocer 
y probar nuevos coches. 
En cuanto a la visita a La 

Marina de Valencia, existen 
varias zonas de parking abier-
tas al público, como los pre-
sentes junto a la antigua es-
tación marítima, a las que se 
suman los parkings públicos 
del Edificio Veles e Vents o de 
la Marina Norte. La oferta de 
restauración también es muy 
completa en la zona.

Imagen de la edición 2018, 
celebrada junto a la 
Pérgola. Esta edición se 
traslada al Tinglado 2.

Las bicis eléctricas  
de Kymco se pueden 

probar y comprar  
durante la muestra.

Los visitantes descubren la mecánica ‘eco’.

Uno de los stands de la edición 2018, con múltiples tecnologías de movilidad.
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L
a necesidad de con-
tar con coches más 
ecológicos ha acele-
rado la tecnología de 

los coches eléctricos y, de cara 
al futuro, es la que mejores 
frutos está dando, al eliminar 
las emisiones contaminantes, 
por una parte y, por otra, po-
der utilizar una energía, como 
la eléctrica, que se puede ob-
tener de manera ecológica y 
renovable.  

La inversión de los fabri-
cantes ha hecho que, en los 
últimos meses, prácticamen-
te todos los modelos del mer-
cado hayan mejorado la capa-
cidad de sus baterías y, por 
tanto, su autonomía, y todo 
ello sin subir su precio. Ade-
más cada vez hay más puntos 
de carga, aunque aún no son 
tantos como deberían, y los 
últimos modelos en llegar al 
mercado suelen superar los 
400 km. de autonomía, me-
jorando su rango de uso. 

Con estas cualidades han 
pasado de ser un buen segun-
do coche para familias acomo-
dadas o un coche ecológico 
para empresas a, cada vez más, 
ser valorados como primer co-
che de cualquier familia. 

El aspecto más relevante, 
además de la nula contami-
nación directa, que es su ra-
zón de ser, es el bajísimo cos-
te de uso. Y es que el coste de 
la electricidad hace que poda-
mos recorrer 100 kilómetros 
por entre uno y tres euros se-
gún la tarifa contratada, fren-
te a los entre ocho y diez de 
un coche diésel o gasolina con-
vencional. 

Otras ventajas adicionales 
que no debemos pasar por alto 
son el mayor confort a bordo 
gracias al silencio de marcha, 
la agilidad al volante debido 
a que la potencia en un coche 
de este tipo es inmediato y 
permite rápidas aceleraciones 
y, no menos importante, que 

el mantenimiento mecánico 
se reduce al mínimo, precisa-
mente porque el motor es 
muy sencillo y la mecánica 
apenas requiere intervencio-
nes sea cuál sea el número de 
kilómetros. 

Entre los inconvenientes 
están los precios, que todavía 
son superiores a los de un co-

che convencional y que pue-
den ser hasta el doble respec-
to a un modelo de similar ta-
maño. También es un incon-
veniente la escasa red de pun-
tos de recarga en las carrete-
ras e incluso en zonas urba-
nas, por lo que es un tipo de 
coche pensado para ser recar-
gado en casa, aunque las re-
des de recarga van a crecer en 
el futuro conforme aumente 
el parque, igual que la gama 
de modelos. 

Por tanto es cuestión de ha-
cer números y decidirnos por 
la compra. Eso sí, todos los 
clientes de coches eléctricos 
que conocemos están amplia-
mente satisfechos y no cam-
biarían su decisión. 

Entre los coches eléctricos 
presentes en esta edición es-
tán el Audi e-tron, Hyundai 
Kona e Ioniq, Kia Niro, Nis-
san Leaf, Peugeot 208, Re-
nault Zoe, Smart y Volkswa-
gen eGolf.

Con cada vez mayor 
autonomía y nuevos 
puntos de carga, la 
tecnología más ecológica 
aumenta sus atractivos

El futuro 
será 
eléctrico

Cero contaminación y 
bajísimo coste de uso 
son sus armas, pero 
son más caros y faltan 
puntos de recarga

El Renault Zoe, uno de los pioneros entre los coches eléctricos, gana ventas año tras año.

Todos los modelos han mejorado su autonomía.

Modelo                                                                     Batería         Autonomía                    Precio*  

Audi e-tron                                        95 KW            417 KM             82.400 
Hyundai Ioniq eléctrico                28 KW            220 KM             29.975 
Hyundai Kona eléctrico                64 KW            480 KM             36.100 
Nissan Leaf 150 CV                        40 KW            270 KM             34.450 
Nissan Leaf 217 CV                        62 KW            385 KM             46.050 
Renault Zoe                                       41 KW            300 KM             28.130 
Smart ForTwo ED                            18 KW            131 KM             23.300 
Smart ForFour ED                           18 KW            128 KM             23.900 
Volkswagen e-Golf                             - KW            230 KM             38.020 

*Precios orientativos, sujetos a cambios, promociones y subvenciones.

ELÉCTRICOS
onomía                    Precio* 
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M
uchos usuarios 
quieren disfrutar 
del bajo coste de 
uso de los coches 

eléctricos o sentir la satisfac-
ción de moverse cada día con 
cero emisiones, pero necesi-
tan un solo coche que cubra 
todo el abanico de usos, del 
día a día a los largos viajes. Los 
híbridos enchufables son la 
solución, ya que cuentan con 
una pequeña batería, de en-
tre 10 y 15 kilowatios, con la 
que son capaces de recorrer 
unos 50 kilómetros y, ade-
más, un motor de gasolina 
que, cuando se acaba la bate-
ría, entra en acción para po-

der seguir viajando como en 
cualquier otro coche. 
El nombre de esta tecnolo-

gía es vehículo enchufable hí-
brido eléctrico, o ‘Plug-in 
Hybrid Electric Vehicle’, por 
lo que se conocen con las ini-
ciales PHEV en el mercado. 
Este tipo de coches tiene 

muchas de las ventajas de los 
eléctricos: cero contamina-
ciones y coste de uso reduci-
do entre las principales. La 
conducción, aunque también 
es confortable y dinámica, no 
lo es tanto como en un eléc-
trico porque el peso también 
es mayor. Respecto a los eléc-
tricos con más capacidad de 

batería, un híbrido enchufa-
bles hay que conectarlo a la 
red a diario, pero a cambio su 
recarga es más rápida, de en-
tre dos y seis horas un enchu-
fe convencional. 
A las ventajas técnicas es-

tán algunos beneficios de la 
‘discriminación positiva’. Por 
ejemplo, en Valencia tienen 
subvencionado en un 75 por 
ciento el impuesto de circu-
lación, como los coches de eti-
quetas cero y eco. En otras ciu-
dades como Madrid, no pagan 
aparcamiento en las zonas 
azules y pueden circular sin 
restricciones cuando hay pe-
riodos de alta contaminación. 
La oferta de este tipo de co-

ches es amplia. El líder del 
mercado es el Mitsubishi 
Outlander PHEV, y pronto se 
sumarán muchos más mode-
los de otros fabricantes. Por 
el momento en Ecomov en-
tran en escena el Hyundai Io-

niq híbrido enchufable, el 
crossover Kia Niro y, dentro 
de la misma marca, también 
la berlina Optima, en versio-
nes sedán y familiar Lo mis-
mo ocurre en la gama Volks-
wagen con el Passat GTE, hí-
brido enchufable en versión 
berlina y familiar. 
Este tipo de tecnología va 

a vivir todo un ‘boom’ en los 
próximos años, ya que los fa-
bricantes pueden contar con 
un coche con cero emisiones 
sin necesidad de fabricar un 
eléctrico y, ante una escasa 
red de recarga.

Los híbridos enchufables 
disfrutan de las 
ventajas del eléctrico en 
el día a día y del gasolina 
para largos trayectos

Lo mejor 
de dos 
mundos

Tienen etiqueta cero 
y muchas ventajas de 
los eléctricos, por lo 
que cada vez habrá 
más coches tipo PHEV

Kia ofrece versiones híbridas ‘plug-in’ en el Optima.

El Mitsubishi Outlander es el pionero y líder en esta tecnología.

Modelo                                                                 Potencia      Auton. eléct.                    Precio*  

Hyundai Ioniq PHEV                     141 CV               60 KM             30.625 

Kia Niro PHEV                                 141 CV               58 KM             30.460 

Kia Optima PHEV                           205 CV               50 KM             41.690 

Mitsubishi Outlander                   230 CV               54 KM             36.850 

Volkswagen Passat GTE              218 CV               55 KM             45.585 

*Precios orientativos, sujetos a cambios, promociones y subvenciones.

HÍBRIDOS ENCHUFABLES
on. eléct.                    Precio* 

60 KM 30.625

ESES
El Hyundai Ioniq también se ofrece en versión PHEV.
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L
 a tecnología híbrida 
resulta fácil de expli-
car y comprender, ya 
que a un motor ga-

solina se une otro eléctrico 
que ayuda en las arrancadas 
y aceleraciones y que tiene 
una batería que se recarga en 
las frenadas. Como donde más 
aceleramos y frenamos es en 
ciudad, es en este tipo de trá-
fico donde un híbrido ahorra 
más combustible y emisiones 
ya que también se puede uti-
lizar el motor eléctrico duran-
te más tiempo. El resultado 
es que, sin que el conductor 
tenga que recargar la batería 
por medio de un enchufe y 
sin cambiar su modo de con-
ducir o de utilizar el coche, 
obtenemos menos consumo 
–similar, en litros, al diésel– 
y menos emisiones, ya que 
óxido nitroso y partículas son 
casi inexistentes y el dióxido 
de carbono, mucho más bajo, 
de ahí que tengan etiqueta 
‘eco’ de la DGT, con múltiples 
ventajas. 

Toyota fue la pionera en 
esta tecnología, lanzada en 
1997, y la ha extendido a toda 
su gama. En la actualidad el 
nuevo Corolla, la cuarta ge-
neración del Prius, los SUV C-
HR y RAV4, el monovolumen 
Prius y el urbano Yaris son hí-
bridos. A ellos se suman los 
de la marca de lujo de Toyo-
ta, Lexus, pero también los 
de otras marcas. 

Ford utiliza este mismo 
tipo de tecnología en el Mon-
deo, tanto en versión sedan 
como familiar. Kia tiene en el 
Niro su principal represen-
tante, ya que, aunque hay ver-
siones eléctricas e híbrido en-
chufables, es el híbrido con-
vencional el más vendido. 
Esta misma tecnología la uti-
liza Hyundai en el Ioniq, tam-
bién el superventas. 

Honda estrena en Ecomov 
la versión híbrida del SUV CR-
V, que sustituye en la gama a 
la opción diésel con unos con-
sumos y emisiones muy re-
ducidos y, como en el caso de 
los eléctricos y de los híbri-
dos enchufables, veremos mu-

chos más coches en esta tec-
nología en próximos meses. 

Los híbridos suponen la 
manera más sencilla de em-
pezar en la eco-movilidad, y 
aunque su ahorro en coste de 
uso no es tan alto como un 
eléctrico o un híbrido enchu-

fable, son más baratos en su 
compra y su conducción sí re-
sulta más confortable y silen-
ciosa que en un coche gasoli-
na o diésel convencional. 

La mejor manera de cono-
cerlos es concertar una prue-
ba a través de ecomov.es

ECOMOV

Los modelos híbridos 
permiten ahorrar y 
reducir emisiones  sin 
cambiar nuestra forma 
de vivir el automóvil

La entrada 
al coche 
ecológico

El híbrido ya es la versión más fabricada y vendida de la gama Mondeo.

El nuevo Corolla se ofrece con 122 ó 180 CV y tres carrocerías.

Modelo                                                                 Potencia              Consumo                    Precio*  

Ford Mondeo Hybrid                    186 CV        5,6 l/100             32.570 

Honda CR-V Hybrid                       184 CV        5,3 l/100             33.050 

Hyundai Ioniq                                  141 CV        3,6 l/100             23.390 

Kia Niro                                              141 CV        3,6 l/100             22.725 

Lexus CT200 h                                136 CV        4,1 l/100             24.900 

Toyota Yaris Hybrid                       101 CV        3,7 l/100             16.200 

*Precios de los modelos híbridos más económicos de cada marca.

HÍBRIDOS ELÉCTRICOS
Consumo                    Precio* 

Lexus tiene una gama híbrida con siete modelos.

D
estado presente en el mundo 
el automóvil, pero estaba res-
tringido a un uso profesional 
hasta hace pocos en años, en 
los que se liberalizó su uso en 
España. En otros países, como 
Italia, Holanda, Alemania o 
Fran
tual, ya que el gas permite 
convertir motores convencio-
nales 
caciones, pueden utilizar el 
gas como combustible ade-
más de la gasolina. Un nuevo 
sistema de inyección adicio-
nal y un depósito de combus-
tible para el gas, que se ubica 
bajo el maletero, son suficien-
tes para hacer de un modelo 
de gasolina un

GLP y el gas natural, en este 
caso comprimido y llamado 
GNC o metano. En Ecomov 
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ECOMOV

D
entro de las tecno-
logías que reducen 
la contaminación, 
el gas siempre ha 

estado presente en el mundo 
el automóvil, pero estaba res-
tringido a un uso profesional 
hasta hace pocos en años, en 
los que se liberalizó su uso en 
España. En otros países, como 
Italia, Holanda, Alemania o 
Francia, su uso es muy habi-
tual, ya que el gas permite 
convertir motores convencio-
nales que, con pocas modifi-
caciones, pueden utilizar el 
gas como combustible ade-
más de la gasolina. Un nuevo 
sistema de inyección adicio-
nal y un depósito de combus-
tible para el gas, que se ubica 
bajo el maletero, son suficien-
tes para hacer de un modelo 
de gasolina uno híbrido. 

Hay dos tipos de gas, el gas 
GLP y el gas natural, en este 
caso comprimido y llamado 
GNC o metano. En Ecomov 

el GNC es el que recibe un ma-
yor impuso promocional por 
parte de los fabricantes, y es 
que el grupo Volkswagen si-
gue invirtiendo fuertemen-
te en esta tecnología. Un co-
che híbrido de gas natural tie-
ne etiqueta eco porque con el 
gas, las emisiones son mucho 
menores ya que la combus-
tión es más limpia.  

La principales ventaja de 
un coche impulsado por GNC 
es que el precio es similar al 
de un modelo diésel, y que la 
conducción no cambia respec-
to a un coche ‘normal’. La otra 
ventaja es un coste de uso 
muy reducido, ya que el gas 
natural permite recorrer cien 
kilómetros por unos cuatro 
euros, en lugar de los de ocho 
a diez que exige un modelo 
diésel o gasolina. Entre las 
desventajas está un red de ‘ga-
sineras’ que todavía no es tan 
amplia como la de gasoline-
ras y que requiere que revise-

mos si en nuestros trayectos 
habituales existe un punto de 
repostaje.  

En el caso de Valencia, la 
presencia de dos gasolineras 
en zona urbana, y especial-
mente la del polígono Vara de 
Quart, está haciendo que tan-
to empresas como particula-
res se pasen a esta alternati-

va eco. En el caso de que no 
tengamos una ‘gasinera’ en 
nuestro recorrido tampoco 
supone mayor problema, ya 
que los motores pueden uti-
lizar gasolina y cuentan con 
un depósito para ello, cuyo 
volumen es más reducido no 
sólo por dejar más espacio al 
gas, sino porque los fabrican-

tes han detectado que la ga-
solina apenas se utiliza y, con 
depósito más pequeños, evi-
tan que se deteriore. 

Entre las marcas que ofre-
cen coches con motores con 
motor a gas destaca Seat, que 
cuenta con cuatro modelos 
en escena: Ibiza y Arona con 
motor turbo de 90 CV y León 
y León familiar con motor tur-
bo de 130 CV, con unos pre-
cios en promoción desde 
11.900 euros. El resto de las 
marcas del grupo Volkswagen 
también ofrecen esta tecno-
logía, como Volkswagen en el 

furgón comercial Caddy o 
Audi en el coupé familiar A5 
Sportback o en el compacto 
Audi A3 Sportback.  

La tecnología TGI de gas na-
tural está disponible para su 
prueba en Ecomov, una opor-
tunidad para conocerlos.

Con precios competitivos, 
menos emisiones y un 
coste de uso más bajo,  
los híbridos GNC ganan 
en atractivo y ecología

El gas 
toma la 
alternativa

Con un precio similar 
a los diésel, los 
híbridos de gasolina   
y gas natural reducen 
costes y emisiones

La gama Seat ofrece cuatro modelos de gas natural con precios similares a los diésel.

Audi cuenta con el A3, A4 y A5 g-tron en su gama.

Modelo                                                                 Potencia              Consumo                    Precio*  

Audi A3 Sportback g-tron          130 CV        3,5 l/100             30.920 
Audi A5 Sportback g-tron          170 CV        4,0 l/100             46.840 
Seat Ibiza 1.0 TGI                             90 CV        3,3 l/100             17.670 
Seat Arona 1.0 TGI                           90 CV        3,3 l/100             16.160 
Seat León 1.5 TGI                          130 CV        3,6 l/100             21.920 
Volkswagen Caddy GNC              110 CV        4,3 l/100             22.995 

*Precios orientativos, sujetos a cambios, promociones y subvenciones.

HÍBRIDOS GAS NATURAL
Consumo                    Precio* 

ALAL
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A
demás de las tec-
nologías ya cono-
cidas, un nuevo 
tipo de vehículos 

con etiqueta ‘eco’ se está in-
corporando al mercado. Se tra-
ta de los modelos con tecno-
logía ‘mild-hybrid’, traducido 
como ‘micro-híbridos’ o de hi-
bridación ligera.  

Esta tecnología consiste en 
un pequeño motor eléctrico 
que se introduce en la mecá-
nica para dar un impulso al 
coche en aceleraciones y re-
cuperación de velocidad. La 
batería es pequeña, y también 
lo es la potencia del motor 
eléctrico, que no es capaz de 
mover al coche por sí mismo, 
pero el impulso que genera 
hace que el motor convencio-
nal, gasolina o diesel, no ten-
ga que actuar con tanta fuer-
za en las aceleraciones y, por 
tanto, se reducen los consu-
mos y emisiones, sobre todo 
en conducción urbana. 

La cifra de reducción no es 
muy alta, entre el dos y el cua-
tro por ciento menos de mi-
siones pero en la actualidad 

estas cifras tienen mucho 
peso, por lo que cada vez va a 
ser una tecnología más habi-
tual en el mercado. Además 
la DGT les ha otorgado la eti-
queta ECO, lo que abre unas 
ventajas significativas con res-
pecto a los coches que no la 
tienen, como reducción de 
impuesto de circulación o la 
posibilidad de circular en pe-
riodos de alta contaminación. 

La conducción de este tipo 
de coches no cambia con res-
pecto a los convencionales, y 
es una tecnología que va a cre-
cer en los próximos años. 

Uno de los modelos ya dis-
ponibles en el mercado es el 
Audi Q8, un SUV de gama alta 
que cuenta con hibridación 
ligera y tecnología Eco.  

Hyundai también cuenta 
con esta tecnología en el Tuc-
son, dotado de un sistema 
eléctrico de 48 voltios y mo-
tores diésel de 116 o 185 CV., 
las mismas potencias que ofre-
ce Kia en el SUV Sportage con 
hibridación ligera. Otras mar-
cas como Ford lanzarán esta 
tecnología en el Fiesta y el Fo-
cus en pocos meses.

Estos modelos cuentan 
con un pequeño motor 
eléctrico que, unido al de 
gasolina o diésel, permite 
obtener etiqueta ‘eco’

Los micro 
híbridos,  
a escena

Esta técnica reduce 
consumo y emisiones 
entre el 2 y el 4 por 
ciento, y cuenta                  
con etiqueta ‘eco’

Modelo                                                                 Potencia              Consumo                    Precio*  

Audi Q8                                              231 CV        6,4 l/100             81.370 

Hyundai Tucson 1.6 CRDI 48V 116 CV        4,4 l/100             28.115 

HyundaiTucson 2.0 CRDI 4x4  185 CV        5,7 l/100             37.875 

Kia Sportage 2.0 4x4 M-Hyb    185 CV        5,3 l/100             36.286 

*Precios orientativos, sujetos a cambios, promociones y subvenciones.

MICRO-HÍBRIDOS
Consumo                    Precio* 

El Audi Q8 es uno de los 
SUV que cuentan con  
etiqueta ‘eco’ por su  
motor midro-híbrido.

Las versiones diésel del Sportage pueden ser ‘eco’.

Motores 1.6 y 2.0 para el Hyundai Tucson híbrido 48V.

La gama Ford Focus contará en pocos meses con versiones ‘micro-híbridas’.

P
la población, pero si hay algo 
que hoy en día está triunfan-
do en la movilidad urbana son 
los vehículos pequeños eléc-
tric
mov contamos con motos y 
bicis gracias a Vipservyp y a 
Kymco. En el caso de la mar-
ca asiática, las e-Bikes son las 
protagonistas. Estas bicis eléc-
tricas son perfectas para mo-
verse por la ciudad, ya sea para 
ir al trabajo como para dar un 
cómodo paseo. Encontramos 
tres modelos, los B, Q y Q Lite. 
El B es la bici más grande, más 
indicada para el ocio, y las dos 
variantes Q son las más com-
pac
el 

La K
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ECOMOV

P
uede que los coches 
ecológicos todavía 
no estén del todo 
consolidados entre 

la población, pero si hay algo 
que hoy en día está triunfan-
do en la movilidad urbana son 
los vehículos pequeños eléc-
tricos de dos ruedas. En Eco-
mov contamos con motos y 
bicis gracias a Vipservyp y a 
Kymco. En el caso de la mar-
ca asiática, las e-Bikes son las 
protagonistas. Estas bicis eléc-
tricas son perfectas para mo-
verse por la ciudad, ya sea para 
ir al trabajo como para dar un 
cómodo paseo. Encontramos 
tres modelos, los B, Q y Q Lite. 
El B es la bici más grande, más 
indicada para el ocio, y las dos 
variantes Q son las más com-
pactas, una gran opción para 
el día a día. Con una autono-

mía media de 50 kilómetros, 
–puede variar más o menos 
según las pendientes–, pode-
mos tener una bici respetuo-
sa con el medio ambiente, ma-
nejable, con una batería que 
se carga casi al completo en 
cuatro horas y con unos atrac-
tivos planes de financiación. 

Motos para todos 
Vipservyp llega a Ecomov pi-
sando fuerte. La empresa va-
lenciana proporciona servi-
cios de logística, recadería y 
mensajería ecológica median-
te vehículo eléctrico y pun-
tos de conveniencia distribui-
dos por Valencia. También tie-
nen servicio de venta de mo-
tos eléctricas en Motos Eléc-
tricas Valencia. Muchas em-
presas han confiado en ellos 
y en dos de las motos con las 

que trabajan: Silence y Niu. 
Tanto empresas de transpor-
te y mensajería como muchos 
particulares han confiado en 
estas motocicletas. La Silen-
ce equivaldría a una de 125 
centímetros cúbicos y la Niu 
a un ciclomotor de 49 c.c. 
Las compañías que confían 

en Vipservyp y en sus produc-
tos se están dando cuenta de 
los ahorros que están consi-
guiendo, y es que a parte de 
cuidar el medio ambiente, una 
empresa que se gastaba unos 
cien euros en motos de gaso-
lina, se gasta alrededor de 20 
euros de electricidad con es-
tos modelos. Dos de las com-
pañías que tienen una de las 
llaves de la movilidad urbana 
del futuro a dos ruedas están 
en Ecomov, donde nos infor-
marán de sus propuestas.

La Kymco e-Bike Q Lite es la más pequeña y manejable.

De la mano de las bicis eléctricas  
de Kymco y las motos de Vipservyp 
podremos descubrir en Ecomov  
la movilidad limpia sobre dos ruedas

Las dos ruedas 
más limpias

Las Silence son las motos de mayor 
éxito de Vipservyp.

Modelo                                                                     Batería         Autonomía                    Precio*  

Kymco e-bike Q Lite                  0,35 KW               50 KM                2.299 

Kymco e-bike Q                           0,35 KW               50 KM                2.499 

Kymco e-bike B                            0,35 KW               50 KM                2.499 

Niu                                                            2 KW               65 KM                2.500 

Silence                                                    6 KW            115 KM                5.000

KYMCO Y VIPSERVYP
onomía                    Precio* 

50 KM 2.299 
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P
eugeot inició su ca-
mino eléctrico con 
el pequeño urbano 
i-on. A su gama eléc-

trica añadió una versión del 
furgón Partner, fabricado en 
España, un modelo especial-
mente indicado para empre-
sas y flotas, pero el verdade-
ro salto eléctrico de la marca, 
y de todo el grupo PSA que li-
dera Peugeot, llega con una 
nueva saga de modelos urba-
nos de los que el nuevo 208 
es el principal baluarte. 

El Peugeot 208 es un mo-
delo tan novedoso que toda-
vía no se ha puestos a la ven-
ta, y llega a Ecomov  en su ver-
sión final como prototipo. Los 
precios del modelo tampoco 
se han comunicado, pero ya 
se pueden reservar tanto las 
versiones eléctrica, como dié-
sel y gasolina. 

Una gama unida 
Esta es una de las claves de 
esta nueva generación, y es 
que el Peugeot 208 eléctrico 
se ha diseñado junto a sus her-
manos de gama, de modo que 
comparten el mismo diseño 
estético y, como los demás 
208, se podrá pedir a fábrica 
con todo tipo acabados, op-
ciones y equipamiento. Con 
el 208 no tendremos el pro-
blema que nos surge con otros 
vehículos en los que busca-

mos un equipamiento espe-
cífico de la versión gasolina o 
diésel, pero queremos la va-
riante ecológica con la que no 
es compatible ese equipa-
miento. Los únicos cambios 
entre una versión y otra, que 
no visibles por el usuario, son 

que en lugar de un motor con-
vencional equipa uno eléctri-
co y que bajo el piso equipa 
las baterías del coche de don-
de el motor saca su energía.  

Las prestaciones son las ha-
bituales en este tipo de vehí-
culo urbano, con un motor 

eléctrico de 136 caballos de bri-
llante aceleración en todo mo-
mento. La batería, de 50 ki-
lowatios, permite una autono-
mía homologada de 340 kiló-
metros, lo que supone un muy 
buen rendimiento para un uso 
urbano e interurbano sin nin-
gún tipo de agobios, ya que la 
batería puede durar, perfecta-
mente, toda una semana. Ade-
más se recarga en pocas horas 
en casa –con una noche puede 
ser suficiente– y se puede re-
cargar por medio de cargado-
res rápidos en los lugares en los 
que ya estén operativos. 

En cuanto a inno-
vaciones, el nuevo 
208 sigue apostando 
por el puesto de man-
do ‘i-cockpit’ con el vo-
lante algo más peque-
ño y una gran pantalla 

táctil central cerca del 
puesto de mando. Añade 

en esta nueva edición un cua-
dro de relojes con visión en 
tres dimensiones, así como 
todas las medidas de seguri-
dad habituales en los mode-
los de últimas generación: 
control de velocidad con ra-
dar, parada y arranque auto-
matizados en atascos, aviso 
de coches en el ángulo muer-
to, etcétera. 

La presencia de Peugeot 
enla muestra Ecomov supo-
ne una buena ocasión para co-
nocer este modelo antes de 
su lanzamiento comercial, ya 
que la marca admite reservas 
del 208 en todas sus versio-
nes. En el caso del eléctrico, 
se convierte en uno de los co-
ches más atractivos de su ca-
tegoría, todo un acierto para 
la marca del león. 

Amplia autonomía        
y un precio atractivo 
para el gran público 
son los argumentos 
del 208 eléctrico

MODELOS EXPUESTOS   

Peugeot 208 eléctrico -                
etiqueta CERO 

COCHES DE PRUEBAS  

Al tratarse de un prototipo 
previo a la venta, Peugeot 
no dispone de coches de 
pruebas en Ecomov, pero  
abre en su stand una lista de 
clientes interesados en la 
prueba del mismo.

PEUGEOT

340 kilómetros de 
recorrido y carga 
rápida para el último 
modelo de Peugeot.

El diseño del eléctrico es similar al resto.

En
vaci
208 
por el
do ‘i-
lante 
ño y

táctil
pues

en est
dro 
tr

El nuevo Peugeot 208 
eléctrico nace a la vez 
que el resto de la gama, 
y llega con autonomía 
para 340 kilómetros

Seductor 
y muy 
inteligente

Puesto de mando 3D.

El nuevo Peugeot 208 debuta 
con versiones gasolina, diésel        
y eléctrica de forma simultánea.
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