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La Marina abre sus puertas
a la eco-movilidad
Ecomov ofrece durante todo el fin de semana más de sesenta coches
con etiqueta ‘eco’ y una amplia zona de pruebas en el Puerto de Valencia
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Un evento para descubrir todas las
opciones ecológicas del mercado
Hoy sábado se premiará a personas y entidades que han destacado por
su apuesta por la movilidad eficiente en la I edición de los galardones ECOMOV

E

l mundo del automóvil se mueve hacia la ecología. El
problema de las
emisiones y la contaminación
en las grandes ciudades ha hecho que las tendencias del
mercado varíen de forma notable. De un comprador que
apostaba por el diesel, beneficiado por la administración
con menores impuestos debido a sus bajas emisiones de
dióxido de carbono, se pasa
ahora, con toda lógica, a beneficiar a los coches impulsados por energías alternativas,
que reducen el óxido nitroso
y las partículas en suspensión.
El objetivo de Ecomov es
que conozcan y prueben estas opciones de movilidad,
pero también pedir a las administraciones que actúen de
forma clara para favorecerla.
En el I Encuentro de Expertos en Eco-movilidad se ha
determinado la necesidad de
una hoja de ruta en cuanto a
transporte que debe incluir
un plan energético completo
que permita a nuestro país generar energía limpia, promover los coches ecológicos y
permitir que se mejore el medio ambiente de forma muy
relevante sin tener que variar
de forma absoluta las costumbres de los ciudadanos.

Gran variedad de modelos, tipos de combustible y fabricantes componen la oferta con etiqueta Eco presente en Ecomov.
La bicicleta, el transporte
público y el coche compartido son ahora prioritarios para
la administración local, pero
el coche está tan dentro de
nuestro modo de vida que sería inoportuno obviar que la
mejor manera de reducir las

emisiones es promover, por
encima de todo, los vehículos ecológicos, tanto con apoyos a las entidades o personas
que compran coches con etiqueta ECO como adquiriendo por parte de la administración vehículos de bajas emi-

La mejor manera de
reducir las emisiones
es promover el paso
a vehículos mucho
más eficientes

siones para los usos públicos.
Por ese motivo existe Ecomov, para que los visitantes
conozcan y prueben los coches ecológicos y para que empresas y administraciones tomen conciencia de la importancia de apoyar el paso hacia

la eco-movilidad.
Ecomov es el único evento en España que reúne toda
la oferta ECO,: eléctricos, híbridos y de gas, con más de sesenta coches que esperan en
la Marina para mostrar sus virtudes a los visitantes.
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Unidos por la
eco-movilidad
Representantes de fabricantes
de automóviles, energéticas y
de la Generalitat se reúnen en el
I Encuentro en LAS PROVINCIAS
ECOMOV 2017
I ENCUENTRO
DE EXPERTOS EN
ECO-MOVILIDAD

F. J. SÁNCHEZ

E

l I Encuentro de Expertos en Eco-Movilidad - LAS PROVINCIAS, que forma parte de la programación
de la II Muestra de Movilidad
Ecológica - ECOMOV, cerró
sus puertas a última hora de
la mañana de ayer tras contar
con la participación de trece
expertos en representación
de instituciones, empresas
del automóvil y compañías
energéticas.
Durante la mañana, los
participantes señalaron la importancia de la eco-movilidad
para el medio ambiente, como
explicó Júlia Company, directora general del Instituto Va-

lenciano de Competitividad
Empresarial IVACE: «es necesario avanzar hacia una movilidad más sostenible, reduciendo la dependencia del petróleo y haciendo a los ciudadanos partícipes de este sentimiento verde». Entre las
conclusiones, los expertos señalaron la necesidad de contar con la Administración central como guía del proceso de
normalización ecológica, ya
que, como señaló Antonio
Calvo, mánager de movilidad
sostenible en Seat, «los vehículos ecológicos pueden valerse de elementos de discriminación positiva que suponen poco esfuerzo económico y ayudan a aumentar la culturización de la sociedad en
torno a la eco-movilidad».
La cooperación entre administraciones públicas y empresas privadas resulta otra
de las claves para acercar a España a los niveles de implantación de tecnología sostenible de países europeos como
Noruega, Italia o Estonia. Para
Patricia Chirivella, directora

   
      

comercial de Gamesa Electric,
«la falta de unidad es un freno muy importante a la hora
de articular medidas efectivas», y añade, «la necesidad
de la confección de una legislación desde la Administración central», argumento que
refrendó Patxi Artiz, mánager de producto de Volkswagen, al señalar que «el primer
paso debe ser educar a la sociedad para normalizar la existencia de una solución ecológica que cuenta con importantes ventajas». Respecto a
este efecto, Júlia Company
añadió que desde las administraciones autonómicas ya se
han reivindicado iniciativas
conjuntas a través de la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía
(EnerArgen).
Por su parte Alberto Martín, gerente de Motor Village
Valencia y representante de
Fiat, puntualizaba: «es un círculo, el fabricante no fabrica
si no existe un impulso, como
en otros países, que ayude a
la aceptación de esta tecno-

El grupo de expertos en la sede del diario LAS PROVINCIAS.
logía». Un sentimiento común entre los integrantes del
encuentro, puesto que las medidas locales suelen particularizarse en las ciudades y las
nacionales resultan insuficientes.

La diversidad de
energías alternativas
permite una solución
para cada necesidad
particular o pública

Esfuerzo conjunto
Durante el encuentro, los representantes de las firmas
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también se unieron para hacer autocrítica del sector,
como apuntó Enrique Centeno, responsable de Comunicación de Toyota España: «El
sector ha ido muy despacio
en materia de ecología durante los últimos años, por lo que
debemos establecer un ritmo
de trabajo continuo», y comentó, «los fabricantes he-
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Países como Italia,
Noruega o Estonia son
modelos a imitar para
la movilidad ecológica
en nuestro país
Las ayudas dispuestas
desde el Gobierno
central continúan
siendo insuficientes,
según los ponentes

«polivalencia, tecnología y
eficiencia», señala José Antonio López, miembro del departamento de Producto de
Kia. A este efecto Paloma López, Manager Z.E. de Renault,
incidió en que «el transporte
ecológico avanza a pasos agigantados, prueba de ello es el
aumento de autonomía eléctrica». Miguel Gómez Ortiz,
delegado de Repsol Valencia,
concluía: «las variantes ecológicas existentes son la prueba de que el futuro es la diversidad de combustibles y que
sea el usuario el que elija aquel
que más se adapte a sus necesidades».

Marina con etiqueta ECO

mos tenido que realizar un
importante trabajo para normalizar la gama ecológica en
nuestros propios establecimientos, algo que a día de hoy
ya forma parte de la marca».
En este sentido, Lalo Blanes,
presidente de la Asociación
Valenciana del Vehículo Eléctrico, explicó que «la red comercial debe perder el miedo

al vehículo alternativo, ya que
suponen parte fundamental
en el contacto con el usuario».

Polivalencia ecológica
Los miembros del encuentro
aprovecharon también la ocasión para reivindicar las energías alternativas más allá de
la conocida energía eléctrica.
El gas natural comprimido

(GNC) y el Autogas, también
conocido como gas licuado del
petróleo (GLP), son los dos tipos de combustible sostenible que mayor facilidad de
adaptación tienen en nuestro
parque de vehículos. En este
sentido, Esteban Pajares, director técnico de la Asociación de Operadores de GLP
(AOGLP) señalaba que «el gas

es una alternativa de futuro,
disponible hoy». Apoyando
este argumento, David Fernández, subdirector de gas
natural vehícular en Gas Natural Fenosa, explicaba que
estos combustibles «reducen
las emisiones casi a cero», un
descenso que todavía podría
ser mayor «si optamos por
modelos de reciclaje como el

Bioetanol», explicó. Por su
parte el delegado de zona de
Levante de Cepsa GLP, José
Antonio Gutiérrez, concluyó: «Los distribuidores cada
día somos más activos para
dotar a nuestras estaciones
de tanques de autogas».
Los vehículos híbridos son
los ecológicos más populares
en aceptación social por su

El I Encuentro de Expertos
en Eco-Movilidad - LAS PROVINCIAS ha actuado como
punto de partida de la II
Muestra de Movilidad Ecológica - ECOMOV, que tomará
la Marina de Valencia hasta
mañana domingo día 28 con
el objetivo de mostrar a los
valencianos las virtudes de
los vehículos ecológicos. Además, aquellos interesados pueden disfrutar de primera
mano de los vehículos ECO
en la Zona de Pruebas habilitada para tal efecto en el Puerto de Valencia.
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«El gas natural disminuye casi
a cero los contaminantes»
David Fernández Subdirector Gas Natural Vehicular
Este combustible
alternativo triunfa en
el sector marítimo,
sumando avances
como el Biometano
::

Esteban Pajares.

«El autogas podría llegar
a diez veces más usuarios»

VALENCIA. David Fernández explicó en su exposición
que el Gas Natural Vehicular
es «2016 el combustible alternativo cuya utilización sustituyó a más cantidad de diesel», alcanzando las 142.000
toneladas en todo el mundo.
Mientras que este combustible goza de mucha implantación en países como Italia

David Fernández.
y Alemania, sumando más de
mil estaciones de Gas Natural cada una de ellas, en España es todavía «una gran desconocida». El ponente explicó que este es una alternati-

va «capaz de tomar mucha relevancia a corto y medio plazo», ya que la Unión Europea
mantiene al Gas Natural como
una de las energías primarias
más relevantes del futuro.
Esta clasificación es debida a
las múltiples ventajas del mismo, ya que reduce al cien por
cien las emisiones de dióxido de nitrógeno, en torno al
treinta por cien el dióxido de
carbono y cerca del 96 por
ciento las partículas, mientras que Fernández añadió
que «el descenso puede ser
mayor al optar por métodos
de generación más sostenibles, como el utilizado con el
biometano».

::

Esteban Pajares Director Técnico AOGLP
El directivo destacó
al autogas como un
combustible ‘win-win’,
que supone menor
gasto y favorece
al medio ambiente
:: FRAN J. SÁNCHEZ
VALENCIA. El director técnico de la Asociación de Operadores de GLP (AOGLP), Esteban Pajares, señaló al Autogas como un combustible
alternativo «flexible y universal» ya que «puede aprovecharse fácilmente de la infraestructura de gasolineras
tradicionales» y «su repostaje no supone más complicaciones que el de un vehículo de gasolina».

El ponente destacó que, a
día de hoy, en España hay en
torno a 55.000 usuarios que
portan alguna de las modalidades de GLP en sus vehículos, pero que «aún siendo
un número significativo de
usuarios, todavía estamos
muy lejos de otros países».
Pajares achaca la poca implantación de este combustible alternativo en nuestro
país debido a la poca información que recibe el ciudadano al respecto y señala que
«la infraestructura española tiene capacidad de abastecer a diario a diez veces más
usuarios de Autogas de lo que
hace actualmente».
El director técnico de
AOGLP explicó que este
combustible es de filosofía

«win-win» (ganar - ganar),
ya que es hasta un cuarenta
por ciento más económico y
reduce considerablemente
emisiones las emisiones de
dióxido de carbono, acercándose además a las cero emisiones de óxidos de nitrógeno y partículas.
Durante su ponencia, Esteban Pajares aprovechó para
explicar las tres alternativas
de uso de GLP en los automóviles: Bi-fuel, en el que el
vehículo dispone de un tanque de Autogas y otro de
combustible fósil, uno dependiente del otro; DualFuel, que mezcla el gasóleo
y el GLP en su motor de compresión; y el motor dedicado, que cuenta con un motor exclusivo de Autogas.

Lalo Blanes.

«Valencia necesita
la divulgación de
la eco-movilidad»
Lalo Blanes Presidente AVVE

VALENCIA. El presidente de
la Asociación Valenciana del
Vehículo Eléctrico (AVVE)
destacó la importancia de la
movilidad sostenible para que
la capital del Turia deje de estar entre las cinco ciudades
más contaminadas de España. En este sentido, el ponente señaló la importancia de
los organismos públicos y asociaciones para ayudar a la concienciación de la sociedad. El
ponente destacó que «desde
la Comunitat deben desarrollarse medidas ecológicas de
carácter local, como ya hacen
Madrid y Barcelona», destinadas a impulsar los vehículos ecológicos y la racionalización del transporte. Blanes,
apoyó su discurso por un estudio realizado desde el Instituto Valenciano de la Energía, señalando que un Renault
Zoe recorría 100 kilómetros
sin emisiones por 1,46 euros.
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«El acceso al GLP es
tan sencillo como el
de un coche diesel»

Gracias a esta ventaja, Gómez Ortiz ejemplificó las posibilidades de crecimiento del
GLP con los llamados SKID.
Este término se refiere a depósitos fijos de Autogas ubicados en terreno propiedad
de los clientes, lo que permite a las flotas empresariales a
disponer de puntos de recarga en la propia sede de trabajo sin coste alguno.
En su ponencia, el experto también destacó la creciente preocupaciones de los organismos europeos de las llamadas partículas contra la salud humana, que se unen a
las ya conocidas emisiones
causantes del calentamiento
global del planeta. En este respecto, Gómez Ortiz destacó
que «las empresas e instituciones deben trabajar conjuntamente para hacer llegar a
los ciudadanos información
sobre la importancia de la movilidad sostenible y los combustibles alternativos en la
calidad de nuestro aire».

Miguel Gómez Ortiz
Delegado Repsol Valencia
«Unidos debemos
trabajar para que el
autogas muestre sus
virtudes de cara a la
población española»
::
VALENCIA. «El GLP es una
realidad», con esta poderosa
frase comenzó su ponencia
Miguel Gómez, delegado de
Repsol Valencia.

El directivo valenciano explicó que la tecnología de distribución del Autogas está tan
desarrollada como para disponer de un uso cotidiano semejante a la que requiere la gasolina o el gasóleo. De esta
forma, recalcó que el desconocimiento lleva a los ciudadanos a pensar en este combustible con «precaución»,
cuando, en realidad, resulta
tan accesible como los tradicionales.

Miguel Gómez Ortiz.

::

«Trabajamos para acercar
el autogas al uso cotidiano»
José Antonio Gutiérrez Salgado
Delegado zona levante de Cepsa GLP
El directivo destacó
la importancia de
las estaciones de
servicio para dar a
conocer el autogas
al ciudadano
::
VALENCIA. Mientras que
muchos usuarios entienden
el Autogas como un combustible destinado a empresas y
su uso público, el Gutiérrez
Salgado explicó que desde

Cepsa «se ha tomado la deci- hora de repostar como en
mantenimiento, e inclusión de apoyar el crecimienyendo las múltiples
to del Autogas desde las
ventajas que genepropias estaciones de servicio» con tal de «mosran al medio amtrar al ciudadano que es
biente». Entre esun avance tan accesible
tos, destaca la gran
como sus homónimos
autonomía que
tradicionales». Para repuede proponer
forzar esta idea, el po- José Antonio un vehículo proGutiérrez
nente explicó que los
pulsado con Automodelos de Autogas «disfru- gas, ya que es habitual que los
tan de toda la fiabilidad y ca- vehículos de consumo mixto
pacidades de un modelo de GLP-Gasolina utilicen primegasolina, pero añadiendo un ro el depósito de GLP antes
ahorro económico, tanto a la de pasar al uso bi-fuel.
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Patricia Chirivella.

«La red de recarga
en España es de las
menores en Europa»
Patricia Chirivella
Dir. Comercial Gamesa Electric

VALENCIA. «La falta de infraestructura supone un freno para el desarrollo ecológico de la Comunitat Valenciana», concluyó Patricia Chirivella, directora comercial
de Gamesa Electric. La directiva de la firma líder mundial en energías renovables
apuntó a «la importancia de
la buena relación entre instituciones públicas y empresas para favorecer el crecimiento de la infraestructura española», que, según explicó la ponente, «se encuentra entre las menos avanzadas de Europa». Además,
señaló la propiedad de la
energía eléctrica de «ser una
cosa de casa», remarcando su
sencillez para promoverla
en sectores como la hostelería, donde «solo 44 establecimientos en la Comunitat
cuentan con punto de recarga entre sus servicios».
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«Kia lanzará once nuevos
ecológicos hasta el 2020»
José Antonio López Dpto. de Producto de KIA
La firma surcoreana
emplaza su futuro a
productos marcados
por su alta eficiencia,
como la novedosa
gama Optima
::
VALENCIA. Desde el nacimiento del Kia Soul EV, vehículo que inauguraba la gama
ecológica de la firma, la marca surcoreana ha emplazado
un ambicioso plan de crecimiento ecológico que, según
palabras de José Antonio Ló-

pez, miembro del departaEl ponente explicó que «los
mento de Producto, «llevará ingenieros de Kia han puesa la firma a promover un to- to especial énfasis en mejotal de once modelos ecológirar las eficiencias de
cos hasta 2020». Algunos
nuestros vehículos»,
de esos modelos ya han
motivo por el que
llegado al mercado y se
«el trabajo aerodihan tornado en un éxinámico de estos
to de ventas, como es el
completa un trabacaso del crossover híbrijo que nos ayuda a
do Niro, un compacto
mejorar en un
del que ya se espera una José Antonio veinticinco por
López
edición híbrida enchuciento la eficienfable, o de la berlina Optima, cia de nuestra flota». El apoque sorprende como el mo- yo de Kia a la gama ecológica
delo de mayor personaliza- ha supuesto una inversión por
ción dentro de la gama surco- parte del grupo de 10,2 miles
reana.
de millones de dólares.

::
VALENCIA. Para Renault,
el mundo del automóvil entra en una nueva era energética y de movilidad, en la que

Alberto Martín
Gerente Motor Village Valencia

Antonio Calvo Manager
Movilidad Sostenible de Seat
::

Paloma López
Manager Renault Z.E.
el coche eléctrico es protagonista. La gama ofrece el pequeño Twizy, el Zoe con hasta 400 km. de autonomía y
los furgones Kangoo y Máster, pero Paloma López señala «no he escuchado a ningún fabricante satisfecho con
las ayudas, el hecho de que
sean intermitentes confunde a los compradores, retrasa la venta y limita la introducción natural de los coches
eléctricos en España».

«El usuario debe
conocer más las
gamas ecológicas»

«Van a convivir
varias tecnologías»

«Sería preferible
un mercado sin
subvenciones»
Renault traslada las
incongruencias del
plan Movea, que
retrasa ventas y
confunde a los
compradores

Alberto Martín.

VALENCIA. El país transalpino se desmarca como uno
de los referentes en Europa
en uso de GLP y GNC, un
modelo que según el dirigente de Motor Village Valencia,
representante de Fiat, Alfa
Romeo, Jeep, Abarth y Lancia en la ciudad, las administraciones españolas deben
«replicar el modelo italiano,
a través de la divulgación y
promoción por parte del gobierno». El catálogo de Fiat
propone alternativas ecológicas desde sus modelos urbanos, con alternativas GLP,
hasta su gama de comerciales, con el GNC como combustible predominante, asegurando además un precio
equivalente al de su catálogo de gasóleo, lo que supone
un mayor ahorro económico para sus clientes y que cobra especial valor para las flotas empresariales.

Paloma López.

Italia, «allí el 25 por ciento de
VALENCIA. A día de hoy la las ventas del León y el 50 por
apuesta de Seat por el gas na- ciento de los Mii son de gas
tural comprimido es una de natural». La clave está en las
las más importantes del
emisiones y en los costes
mercado, y aún lo será
de uso, «hicimos una
más en el futuro, seprueba y, con veinte
gún afirma Antonio
euros, nuestro León
Calvo, manager de
de gasolina recorre
movilidad sostenible
355 kilómetros, el dieen Seat «ofrecemos el
sel casi 500 y el TGI
GNC en el Seat León Antonio Calvo de gas natural supey en el pequeño Mii,
ra los 800 kilómey lo vamos a ofrecer tanto en tros, además de disponer de
el nuevo Ibiza como en el fu- la autonomía extra de la gaturo SUV urbano de la marca, solina». Seat ofrece la gama
el Arona». Según Calvo, la tec- de gas natural al mismo prenología está muy desarrolla- cio que los modelos de gasoda en otros países, como en lina para aumentar su venta.
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«En 2017 el 77 por ciento de
nuestras ventas son híbridos»
Enrique Centeno
Responsable de Comunicación de Toyota España
«Tenemos hoy siete
modelos híbridos
y más de cien mil
coches en España
con esta tecnología»
::
VALENCIA. Toyota es una
de las impulsoras de la ecomovilidad que hoy conocemos, y para Enrique Centeno, el impulso a la eco-movilidad debe estar más promovido por los fabricantes y operadores y menos por las admi-

Enrique Centeno.
nistraciones «en el pasado
intentamos que se dieran los
pasos necesarios, pero siempre es difícil, así que la res-

puesta es adaptar las fábricas
y la gama a la oferta que demanda el cliente». De este
modo, «hace diez años todos
los híbridos de Toyota llegaban de Japón, ahora los fabricamos en Francia, Inglaterra
o Turquía, lo que nos ha permitido multiplicar la oferta».
El público ha respondido, ya
que, por ejemplo «el 90 por
ciento de las ventas del SUV
RAV4 son del híbrido, el CHR sólo se ofrece con esta mecánica y el Auris tiene un 70
por ciento de demanda híbrida en nuestro mercado».

::

Patxi Artiz.

«En diez años habrá
más cambios que
en los últimos cien»
Patxi Artiz Product Manager VW

VALENCIA. «Nos espera mayor innovación en los próximos diez años que en los últimos cien», con esta notable
frase Patxi Artiz, Mánager de
Producto de Volkswagen, comenzaba una ponencia marcada por el importante desarrollo ecológico que va a impulsar la firma germana. Utilizando la conectividad, autonomía, electricidad y movilidad compartida como
pilares de su estrategia de futuro, desde Volkswagen se
han marcado como objetivo
llegar a veinticinco millones
de vehículos eléctricos vendidos en todo el mundo para
el año 2025. Para alcanzar este
objetivo, la firma ha preparado una importante gama de
lanzamientos que será capitaneada por el utilitario futurista I.D., sumada además a
un impulso formativo de su
red comercial, con un ADN
ecológico que «cuenta con la
confianza de los asesores».

Júlia Company.

«Las políticas sostenibles
crecerán exponencialmente»
Júlia Company Directora General del IVACE
La Conselleria tiene
previsto favorecer
la eco-movilidad de
la mano del futuro
Plan de Impulso del
Vehículo Eléctrico
::
VALENCIA. El Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial (IVACE), dependiente de Conselleria de Economía Sostenible, estuvo
presente en el I Encuentro
de Expertos en Eco-Movilidad - LAS PROVINCIAS de
la mano de su máxima representante, Júlia Company.
Durante su intervención,
la directora del IVACE remarcó que «el sector del trans-

porte es clave para nosotros
en el objetivo de lograr una
completa descarbonización
de nuestra energía». Para ello,
remarcó la importancia estratégica del programado
Plan de Impulso del Vehículo Eléctrico y Despliegue de
la Infraestructura de Recarga, hoja de ruta que acerque
a la Comunitat a los índices
de implantación de vehículos ecológicos de países referentes en la Unión Europea.
La ponente señaló que el
ámbito de acción del IVACE
incluye áreas como el desarrollo de una planificación
urbanística que fomente la
movilidad, la potenciación
de la red pública de transportes, impulsar la racionalización del uso del automóvil y

LEXUSNX300hHÍBRIDO
POR35.900
LEXUS VALENCIA
Avenida Tres Cruces, 42
46015 Valencia
Tel. 963 455 026
www.estilolexus.es www.lexusauto.es/valencia
145 kW / 197 CV. 5,0 l/100km. CO2: 116 g/km. NOx: 0,007 g/km
Su Lexus NX 300h por 350  / mes
Lexus NX 300h Business MY17. PVP recomendado: 35.900 € (incluye promoción de 2.000 € por financiación con Lexus Privilege). Entrada: 8.820,90 € TIN:7,50%. TAE:8,76%. 48 cuotas de 350 € / mes y última cuota (valor futuro garantizado): 18.114,05 €. Comisión de apertura financiada (2,75 %):
744,68 €. Precio Total a plazos: 43.734,95 €. Importe Total de Crédito: 27.823,78 €. Importe Total Adeudado: 34.914,05 €. Oferta conjunta de Lexus España y Toyota Kreditbank GmbH sucursal en España con el producto Lexus Privilege. Capital mínimo a financiar 20.000 €. El producto Lexus Privilege
le permitirá, al finalizar el plazo, cambiar su NX 300h, por un nuevo Lexus, devolverlo sin gastos adicionales o quedárselo pagando o refinanciando la última cuota siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el contrato. Oferta válida en Península y Baleares. IVA, transporte, impuesto de
matriculación, campaña promocional, 3 años de garantía o 100.000 km ( lo que antes suceda), 3 años de asistencia en carretera incluidos. Otros gastos de matriculación, pintura metalizada y equipamiento opcional no incluidos. Oferta válida hasta el 31/05/2017. Promoción no acumulable a otras ofertas
o descuentos. Modelo visualizado no corresponde con el modelo ofertado. Emisiones y consumo de CO2 de la gama NX 300h: emisiones de CO2 desde 116 a 123 g/km. Consumo combinado desde 5,0 a 5,3 l/100 km. El consumo de combustible y los valores de CO2 se miden en un entorno controlado
de acuerdo a los requisitos del Reglamento (CE) Nº 715/2007. Los valores de combustibles y emisiones de CO2 podrán diferir al variar los factores externos. Para más información consulte en su centro autorizado Lexus.

el apoyo a iniciativas relacionadas con el transporte ecológico. En este sentido, desde la Conselleria de Economía Sostenible se ha preparado un plan de ayudas que
subvenciona hasta el cincuenta por ciento del coste
de proyectos desarrollados
en áreas como la logística urbana sostenible, inversiones
en sistemas inteligentes de
transporte público o nuevas
estaciones de recarga de Gas
Natural e Hidrógeno.
Por último, Company señaló la unión de los gobiernos autonómicos con el objetivo de implementar medidas conjuntas a través de
la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la
Energía (EnerAgen).
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El mejor lugar
para conocer los
coches más ‘eco’
Más de sesenta vehículos entre
exposición y pruebas esperan a los
visitantes hasta el próximo domingo

Un gran pórtico da entrada a la exposición de coches ecológicos en la Marina Real.

EVENTO

ECOMOV 2017

A. ADALID

L

a muestra Ecomov
abrió sus puertas al
público ayer viernes
a las seis de la tarde,
según el horario previsto, para
recibir a los primeros usuarios
que tenían concertadas sus

pruebas a través de www.ecomov.es. A ellos se sumaron
decenas de curiosos que, desde primera hora de la tarde,
se acercaron a conocer lo último en movilidad. Mientras
los representantes de cada
marca ultimaban el montaje
de los stands y la ubicación de
los coches, los clientes se fueron interesando en lo último
en tecnología.

Impulsando el gas
La entrada a Ecomov, por un
gran pórtico que luce en la
Marina Real, descubre dos partes bien diferenciadas. A la derecha se agrupan los operadores del mercado de gas, con
Repsol, Cepsa, Gas Natural y
la Asociación de operadores
de GLP. Este tipo de vehículos son una de las novedades
que descubre Ecomov al público. Coches que disfrutan
de la etiqueta ‘ECO’, cuyo precio es similar al de los modelo gasolina o diesel y que tienen, en el caso del GLP, una
amplia presencia en las carreteras, donde casi una de cada
diez gasolineras cuenta con
surtidores de autogás, lo que
representa más de 500 en
toda España.
Por su parte en el stand de
Gas Natural descubrimos que
podemos repostar incluso en
casa o empresa, adaptando la
toma de gas de una vivienda
unifamiliar o nave industrial
para que el gas se acumule a
alta presión en nuestro coche.
Además, los coches con ambas tecnologías conservan el
habitual depósito de gasolina
y los motores pueden funcionar con gasolina o con gas indistintamente. El gas natural,
novedoso en el automóvil, es
uno de los elementos más utilizados por autobuses urbanos y camiones de recogidas
de basura en Europa y también en España.

Junto a los operadores se
sitúa el stand de Fiat. La marca italiana es líder europea en
fabricación de coches a gas, y
sólo en el país transalpino circulan más de dos millones de
unidades con GLP o GNC, muchísimos comparados con los
alrededor de 50.000 que hay
en España, lo que demuestra
el potencial de este mercado.
Desde el simpático Fiat 500
hasta los poderosos comerciales Fiat Ducato, en la gama
Fiat hay todo tipo de oferta.
A la derecha de la exposición se ubica en cabecera el
simulador de conducción de
la fundación para la eficiencia energética y, a su lado, el
stand de Seat. La marca española apuesta por el Gas Natural, y por eso es la única que
se muestra fuera del orden alfabético habitual del resto de
stands para ofertar su producto estrella: el León TGI. Con
una potencia de 110 CV y motor turbo, el León consigue
ahorros de casi el 50 por ciento con el uso del gas natural,
todo ello con el atractivo habitual en Seat. Dos vehículos
de pruebas esperan a los que
quieran conocer más a fondo
la eco-movilidad.
Audi en cambio apuesta por
los híbridos enchufables de la
gama ‘e-tron’. Casi 50 kilóme-

La Muestra estará
abierta hasta el
domingo a las 14:00
horas en la Marina del
Puerto de Valencia
Más de sesenta
coches, treinta de
ellos de pruebas,
permiten ahorrar y
con menos emisiones
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Simulador. Permite conducir de forma eficiente.

Test. Más de cien pruebas se realizaron en la jornada del viernes durante el evento. :: MOLINES
tros de autonomía eléctrica y
un potente motor gasolina se
dan cita en el A3, mientras en
el Q7 adapta la fórmula a un
motor V6 diesel. El resultado
es, en ambos casos, coches que
pueden circular cada día en
modo eléctrico y que, de cara
a los largos recorridos, activan sus motores de combustión convencionales.

AOGLP. Los operadores de gas GLP, en el evento.

Potencia eléctrica
En el stand contiguo está uno
de los coches más espectaculares de la muestra y del mercado en general. El BMW i 8.
El híbrido enchufable de
BMW es un espectacular deportivo de fibra de carbono y
altas prestaciones. Igual de
tecnológico pero mucho más accesible es

>

Ambiente. Coches expuestos en el evento.

Repsol. Stand de la firma petrolera, distribuidora de GLP.

Gama Toyota Hybrid,
líderes en tecnología híbrida.

Gama híbrida: Consumo medio (l/100 km): 3,3 - 5,1. Emisiones CO2 (g/km): 76 - 118.

TOYOTA VALENCIA
toyotavalencia.toyota.es

Avda. Tres Cruces, 42
VALENCIA
963 135 858

Avda. Ausias March, 184
VALENCIA
961 125 280

C/ Ciutat de Lliria, 37
P.I. Fuente del Jarro PATERNA
961 344 310
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el BMW i3, un utilitario de 170 CV y hasta 300 kilómetros de autonomía que utiliza una carrocería de fibra de carbono, interior en material reciclado y
cuenta con las prestaciones
habituales en un BMW.
A su lado se estrena un
nuevo eléctrico: el Hyundai
Ioniq, que llega con una versión con hasta 280 kilómetros de autonomía para acompañar al modelo híbrido que
se dio a conocer el pasado año.
Con parrilla delantera cerrada y un llamativo color amarillo, el Ioniq es uno de los coches que más llama la atención de la muestra. Por supuesto, ambas versiones se
pueden probar en la zona de
test de Ecomov.
En la zona más próxima al
mar se dan cita el resto de los
coches. Kia cuenta con una
cuidada exposición en la que
mostrar sus modelos: el híbrido enchufable Optima, el nuevo crossover híbrido Niro y el
eléctrico Soul, todos ellos disponibles también en la zona
de test drive para conocer a
fondo el que más se amolde a
nuestras necesidades.

Marina Real. La pista del antiguo circuito de F1 sirve de zona de pruebas para que los valencianos conozcan la movilidad con etiqueta ‘eco’.

Ecología premium
Lexus es otra de la marca premium en el evento, y apuesta claramente por los híbridos con el coupé 300h como
protagonista. El modelo destaca sobremanera, y sorprende que un coche de diseño tan
deportivo tenga mecánica y
etiqueta ecológica, pero esa
es la cualidad de esta tecnología, capaz de adaptarse al
ahorro y el confort y también
a las más altas prestaciones y
deportividad. La gama
CT200h y el SUV NX300h híbridos completan la zona de
test de una de las firmas más
exitosas en el mercado ecológico.

>

Lexus. La gama de la marca premium, expuesta en Ecomov.

Fiat. Apuesta por el GLP y el GNC.

Sábado 27.05.17
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Audi. Impresionante la presencia del SUV Q7.

ECOMOV 13

Pruebas. Los visitantes se interesan por los coches.

BMW. El i3 es el eléctrico urbano de la marca alemana.

Seat. El León impulsado por gas natural, presente en el evento.

Test. Coches expuestos en la zona de pruebas.
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Toyota es otra de
las pioneras presentes en Ecomov. La firma apostó hace veinte años por la ecología, cuando nadie hablaba
de emisiones ni de contaminación, anticipándose al mercado. El nuevo SUV C-HR es
un buen ejemplo del dinamismo de la marca, que apoya sus
principales modelos con las
ventajas de la mecánica híbrida. En la zona de pruebas el
nuevo SUV japonés y la gama
Auris componen la flota de
vehículos disponibles para los
visitantes.
Nissan también está presente en Ecomov. La marca líder a nivel mundial en movilidad eléctrica cuenta con el
Leaf y el furgón eNV-200

como vehículos más avanzados de su gama en lo que a
movilidad ecológica se refiere. El compacto Leaf se ofrece con hasta 250 kilómetros
de autonomía. Por supuesto,
ambos modelos se pueden
probar en los test.
Renault es la pionera en
Europa en coches eléctricos,
y el nuevo Zoe con autonomía de 400 kilómetros ha
dado un importante salto respecto a la generación anterior. El modelo se renueva en
colores y equipamiento y permite acceder a la eco-movilidad bien comprando el coche
al completo o, en una fórmula muy apta para empresas y
autónomos, alquilando la batería. Tres uni-

>

Toyota. La gama del fabricante japonés, con el SUV CH-R como protagonista.

Variedad. El mercado eco ofrece cada día más opciones.

Hyundai. El nuevo Ioniq eléctrico ofrece hasta 280 kilómetros de autonomía.

Sin escape. Los eléctricos tienen cero emisiones.

NUEVO OCTAVIA...
UN COCHAZO
desde 15.200€

DISFRUTA DE LOS MOTORES ECOLÓGICOS GNC
Y ADEMÁS, CON 7 AÑOS DE MANTENIMIENTO
skoda.es
PVP recomendado en Península y Baleares (IVA, transporte, impuesto de matriculación y descuento de Marca,
concesionario y boniﬁcación de Volkswagen Finance incluidos) para un NUEVO ŠKODA Octavia Active 1.0 TSI
85kW (115CV). La oferta incluye cupón descuento plan renova Škoda que es válido para clientes particulares
que presenten un permiso de circulación a su nombre o de un familiar directo. Oferta de ﬁnanciación válida
hasta el 31/05/2017 para clientes particulares que ﬁnancien a través de Volkswagen Finance S.A. EFC. un
crédito mínimo de 14.000 € y una duración y permanencia mínima de la ﬁnanciación de 48 meses. Incluye
Mantenimiento ŠKODA Service durante 7 años o 90.000 km (lo que antes suceda) sin coste adicional para
vehículos ﬁnanciados. Campaña incompatible con otras ofertas ﬁnancieras. Modelo visualizado: ŠKODA
Octavia Laurin&Klement.

ŠKODA PLAUTO
C/ Ciudad de Liria, 38 - Tel. 963 21 13 21 - Paterna (Valencia)
C/ Tres Forques, 34 - Tel. 963 21 13 21 - Valencia

Consumo combinado gama Octavia: [3,9-6,6] l/100 km.
Emisiones de CO2 gama Octavia: [98-154] g/km.
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Crossover. Coches del sector de moda, e híbridos.

Kia. La marca coreana cuenta con tres modelos ecológicos con diferentes tecnologías.

Urbanos. Los ‘peques’ también pueden ser ecológicos.

Pruebas. Clientes en las pruebas de los coches.

 !

Pruebas. Más de 30 modelos disponibles.

! !$

Familiar. La oferta eco contempla todo tipo de coches.
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dades del Zoe esperan a los clientes más
allá de los stands.
Smart se estrena en la
muestra con su nueva gama
Electric Drive. Tanto el Smart
ForTwo como el ForFour de
4 puertas y 4 plazas disponen
de versión eléctrica con hasta 180 kilómetros de autonomía y precio muy competitivo. La zona de pruebas cuenta con una sorpresa adicional:
el Mercedes GLC Coupé en
versión híbrida enchufable
de la matriz de Smart, Mercedes-Benz.
Cierra el grupo de stands
Volkswagen. La marca alemana ha puesto el foco en la movilidad eficiente, lo que se refleja en varios modelos de su
actual gama, aunque se lanzarán muchos más en el futuro. El más interesantes es
el Golf eléctrico, llamado eGolf y que cuenta ahora con
300 kilómetros de autonomía. A él se suma el Passat
GTE, un híbrido de estilo deportivo que cuenta con baterías para 50 kilómetros y motor de gasolina para continuar
el viaje a cualquier destino.
Ambos están también en la
zona de pruebas de clientes.

Veles e Vents. Ecomov se sitúa entre el Tinglado 2 y los edificios de la escuela EDEM, con el edificio Veles e Vents al fondo.

Zona de test
La exposición se completa con
la presencia de la Guardia Civil de Tráfico, que ya cuenta
en su flota con vehículos impulsados por gas natural comprimido GNC, y que se encarga de las seguridad del circuito de pruebas de esta edición
de Ecomov.
La zona de test, contigua a
la exposición y con más de 30
coches de pruebas, permite
conocer a fondo cada modelo, probarlo y conocer de primera mano como se conduce
y se siente un coche eléctrico, híbrido, enchufable o con
gas natural y GLP.

Edificio del reloj. Zona de test en el Puerto.



Smart. Gran acogida para la nueva versión eléctrica.
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Volkswagen. Passat GTE en la exposición de Levante Wagen.

Renault. El nuevo Zoe con la Kangoo Z.E. eléctrica.

Nissan. El furgón eNV200, en el stand de la marca.
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Autogas, alternativa en movilidad

 Solución
de día a día.
El Autogas ya
forma parte habitual de las gasolineras españolas.

Las ventajas de este
combustible ecológico
convencen cada vez a
más usuarios europeos
REPORTAJE

CLUSTER AUTOGAS

REDACCIÓN MOTOR

E

l Autogas, también
conocido como GLP
para automoción, es
un carburante que
prácticamente no emite partículas ni óxidos de nitrógeno y que también reduce las
emisiones de dióxido de carbono. Dadas estas especiales
características, los vehículos
propulsados por Autogas han
obtenido el distintivo ECO de
la Dirección General de Tráfico, disfrutando de las mismas ventajas que obtienen
los vehículos eléctricos, de las
dos variantes híbridas o aquellos de gas natural.

Combustible de ahorro
El Autogas tiene un precio
mucho menor que otras fuentes de energía, de ahí que genere ahorros de hasta un cuarenta por ciento con respecto a los carburantes tradicionales, una razón de peso para
los cerca de veinticinco millones de conductores en todo
el mundo, quince de ellos en
en suelo europeo, que hacen

Más de cincuenta mil
conductores disfrutan
en España del ahorro
de este combustible
con cero emisiones
Según los estudios,
el coste del Autogas
es en torno al cuarenta
por ciento inferior
que los tradicionales

uso diario de este carburante. Su repostaje se realiza de
forma prácticamente idéntica a la de los combustibles de
siempre y en un tiempo similar, por lo que no hace falta
realizar complejas previsiones de rutas y tiempos de carga, tan solo acudir a una de las
más de quinientas estaciones
de servicio que comercializan
Autogas en toda España y de
las que cerca de cincuenta están ubicadas en la Comunitat
Valenciana.

Conectividad 2.0
Aunque la autonomía de estos vehículos está más que
asegurada porque son bi-fuel,
es decir, disponen de dos depósitos, uno de Autogas y otro
de gasolina, con los que pueden circular indistintamente –lo que supone que pueden recorrer más de 1000 ki-

Comienzan a proliferar las instalaciones específicas.
lómetros sin necesidad de repostar–, los usuarios de Autogas disponen de una aplicación gratuita para teléfonos
móviles, denominada Autogas GLP Spain, con la que localizar la estación de servicio

más cercana en la que repostar el vehículo. En todo caso,
si el depósito de Autogas se
agotara, el coche pasaría automáticamente a consumir
gasolina sin necesidad de que
el conductor llegara advertirlo más que por un testigo en
el salpicadero.
La respuesta de los fabricantes de vehículos a esta pujante tecnología no se ha hecho esperar. En la actualidad,
la oferta de vehículos de fábrica que se mueven con Au-

Ya son cincuenta las
estaciones de servicio
que cuentan con
tanque de Autogas
en nuestra Comunitat
La adaptación
de los vehículos para
funcionar con GLP
supone un coste entre
1000 y 1500 euros
El Autogas es tan sencillo de repostar como los combustibles fósiles.

Las gasolineras han incluido tanques especiales.
togas incluye más de treinta
modelos de todos los segmentos y, lo que es aún más interesante, a unos precios equivalentes a un vehículo diesel,
lo que marca distancias con
otro tipo de tecnologías más
costosas.

y 1500€, es fácilmente amortizable no sólo por el menor
precio del Autogas, sino también por bonificaciones en el
impuesto de circulación y el
estacionamiento en zonas reguladas que ofrecen numerosos ayuntamientos de toda
España.

La alternativa, adaptar
En todo caso, para quienes no
desean desprenderse de su coche actual, existe una alternativa a la compra: la adaptación del vehículo.
En España existe una amplia red de talleres especializados en la transformación
de vehículos de gasolina a Autogas –e incluso diesel en el
caso de vehículos comerciales y pesados. Colocar un depósito de Autogas –normalmente en el hueco de la rueda de repuesto– y adaptar la
mecánica del coche para funcionar con este es una opción
con la que disfrutar de las ventajas de un combustible sostenible sin realizar un gran
desembolso. Esta adaptación,
cuyo precio oscila entre 1000

Carácter de futuro
Sostenible, económico, sencillo, accesible… El Autogas
es una energía repleta de virtudes cada vez más conocidas.
Su carácter ‘win-win’, según
el que no solo se ve beneficiado el medio ambiente, sino
también cada uno de los usuarios que opta por ella, hace
que cada día cuente con más
apoyo, tanto desde el conjunto de conductores como de la
Administración. No en vano,
el Ministerio de Economía
prevé alcanzar los 250.000
vehículos de Autogas en 2020
y contar para entonces con
más de 1.500 estaciones de
servicio con instalaciones preparadas para distribuir este
combustible.
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