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L
a movilidad de las personas es 
capital para la sociedad, siempre 
lo ha sido, pero hoy lo es más 
que nunca, en un mundo en el 

que las grandes ciudades tienden a se-
guir creciendo y donde las zonas de resi-
dencia, trabajo y ocio cada vez están más 
separadas entre sí y con menos interco-
nexiones.  

Las administraciones responden a la 
mayor demanda de movilidad con po-
tentes inversiones en transporte públi-
co, un tipo de transporte que soluciona 
la mayoría de los trayectos ciudad-ciu-
dad, y resuelven muchos de las personas 
que se dirigen desde la periferia hacia las 
grandes urbes, pero que quedan lejos de 
solucionar la totalidad de los desplaza-
mientos privados. Hoy en día es muy 
complicado vivir en una zona residen-
cial, trabajar en un polígono industrial y 
comprar o ir al cine a una zona comercial 
sin utilizar la movilidad privada, sea del 
tipo que sea. 

En resumen, la movilidad particular 
va a seguir muy presente en nuestras vi-
das, pero debe ser más respetuosa con el 
mdio ambiente. En este sentido muchos 
fabricantes van por delante de las de-
mandas normativas, y presentan coches 
ecológicos, con cero emisiones en el caso 
de los eléctricos y con una reducción 
muy relevante de emisiones y consu-
mos en el caso de los ‘eco’, que hacen 
que la movilidad privada sea mucho me-
jor para todos. No sólo son coches con 
menores emisiones, sino que además 
son más silenciosos, más cómodos, más 
confortables y que, según las estadísti-

cas, tienen menos accidentes.  
Si tienen tantas ventajas ¿Por qué no 

se implantan de forma masiva Por varios 
motivos. El primero es el desconoci-
miento del público, algo que intentamos 
solucionar en Ecomov con dos vertien-
tes, por un parte con una amplia exposi-
ción y por otra con una zona de pruebas 
para que el público pueda conocer mejor 
cómo es, cómo funciona y cuanto aho-
rra, en costes y en emisiones, un coche 
ecológico. El segundo motivo por el que 
su implantación es más lenta es porque 

son algo más caros que un modelo con 
motor convencional, y en algunos casos 
tienen algunas limitaciones de uso por 
su combustible o recarga. Aquí entran en 
juego las administraciones públicas, no 
sólo las valencianas, sino las de todo el 
mundo. 

Tener un parque con más vehículos 
ecológicos nos beneficia a todos, así que 
cada país y cada ciudad ha puesto en 
marcha sus propias medidas para impul-
sar su implantación: subvenciones direc-
tas, reducción o retirada de impuestos, 

parking gratuito en zonas de aparca-
miento regulado, peajes reducidos… las 
fórmulas son muchas. Nuestro Foro Eco-
mov 2018 está dedicado a dar a conocer 
estas soluciones, y proponerlas a las ad-
ministraciones valencianas para que ha-
gan todo lo posible por impulsar la eco-
movilidad en todos los ámbitos, como ya 
se hace en Madrid, Barcelona y otras ciu-
dades. 

Ecomov va más allá del automóvil. La 
movilidad ecológica está unida a la bici-
cleta eléctrica, que amplía sobremanera 
el espectro de usuarios de las dos ruedas, 
a las motos eléctricas, al uso de platafor-
mas de coche compartido, al transporte 
pesado con gas GNC, al transporte urba-
no con modelos híbridos, a los taxis con 
gas GLP… y a la generación de energía de 
una manera lo más limpia posible.  

España es uno de los países líderes en 
generación de energía eléctrica eólica, 
pero queda mucho camino por recorrer 
en energía solar e incluso en la genera-
ción de gas a través de fuentes naturales 
como residuos urbanos. Pero esa es otra 
derivada de la movilidad ecológica que 
trataremos en su debido momento. 

Ahora es la hora de disfrutar de Eco-
mov, un evento pensado para que los vi-
sitantes conozcan, prueben y, por qué 
no, también compren, las últimas nove-
dades en eco-movilidad. Con cada usua-
rio que así lo decida, ganamos todos, por 
eso Ecomov es un evento para impulsar 
la calidad de vida de todos los ciudada-
nos, tanto de los que se pasan a la eco-
movilidad como de los que disfrutarán 
de un entorno más limpio.
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UN EVENTO PARA 

IMPULSAR LA CALIDAD 

DE VIDA DE TODOS  

LOS CIUDADANOS

ALEX ADALID EDITORIAL



E
comov afronta el 
próximo fin de se-
mana, los días 11, 12 
y 13 de mayo, su ter-

cera edición con el objetivo 
de convertirse en el evento 
de referencia de movilidad 
ecológica a nivel nacional. 
Para ello quince marcas de au-
tomóviles presentan al públi-
co sus novedades en coches 
ecológicos. A ellos se suman 
bicis eléctricas, empresas de 
‘car-sharing’ proveedores ener-
géticos y otras entidades que 
apoyan el modelo de movili-

dad ecológica en todas sus tec-
nologías. El objetivo es dar a 
conocer la tecnología que ya 
se puede comprar, promulgar 
sus ventajas en costes y eco-
nomía y acelerar el paso del 
mundo de la movilidad a un 
modelo más ecológico, con 
menos emisiones y más res-
petuoso con el medio ambien-
te. Para ello Ecomov se ha 
puesto como objetivo impul-
sar las medidas de ‘discrimi-
nación positiva’, con menso 
impuestos, zonas ORA gra-
tuitas o reducción de costes, 
que hacen que más usuarios 
se pasen a la movilidad ‘eco’.  

Ecología en La Marina 
ECOMOV se celebra este año 
de nuevo en La Marina de Va-
lencia, pero se traslada a la ex-
planada ‘gradas norte’, muy 
cerca del edificio ‘Veles e 
Vents’ epicentro de las acti-
vidades en la zona, y de la Pér-
gola modernista. UN amplio 

espacio en el que los visitan-
tes pueden aparcar cómoda-
mente en el parking subte-
rráneo del propio Veles e 
Vents o en el aparcamiento 
en superficie de la Marina 
Norte, justo antes de entrar 
en la zona náutica. La zona de 
‘test-drive’ se ubica junto a 
ese parking, de manera que 
salir al circuito de pruebas es 
mucho más cómodo. 

Allí se dan cita quince mar-
cas, entre las que destaca la 
incorporación de Ford, Infi-
niti, Mitsubishi, Opel y la nor-
teamericana TESLA. Se su-
man a las que repiten con res-
pecto a la anterior edición: 
Fiat, Hyundai, Kia, Lexus, 
Mercedes, Nissan, Toyota, Re-
nault, Seat y Smart. Entre to-
das sumarán más de sesenta 
modelos expuestos y de prue-
bas, todo un récord en una 
muestra dedicada a los coches 
ecológicos en nuestro país. 

La muestra abre el viernes 

por la tarde a las 18 horas con 
una jornada abierta al públi-
co, pero a la que han sido in-
vitadas más de 150 empresas 
y entidades públicas. El sába-
do la actividad se inicia a las 
10 de la mañana de forma 
ininterrumpida hasta las 21 
horas de la noche. Pro último, 

el domingo el horario es de 10 
de la mañana hasta las 18 ho-
ras de la tarde, un fin de se-
mana muy completo que da 
lugar a más de 1.500 turnos 
de pruebas en una muestra a 
la que se espera una asisten-
cia estimada de 15.000 visi-
tas. 

Como en el año anterior, 
todos los asistentes que así lo 
deseen podrán probar los co-
ches de la muestra, bien apun-
tándose previamente a través 
de la aplicación de la página 
web de Ecomov.es, o bien con-

certando una cita durante el 
propio evento, ya que la or-
ganización dejará huecos en-
tre las prueba programadas 
para que los que no tengan 
‘cita previa’, también puedan 
probar su coche favorito. 

Espacios profesionales 
Dos de las novedades relevan-
tes son la apertura de dos es-
pacios para empresas y flotas. 
En el caso de eco-business, 
ECOMOV va a convocar a 
cientos de empresarios valen-
cianos, especialmente a aqué-
llos que tiene empresas con 
flotas, para que conozcan y 
`prueban los coches ‘eco’ de 
primera mano. Los motivos 
son varios. El primero es que 
los coches eco, con un gran 
ahorro en consumo y nume-
rosas ventajas fiscales, produ-
cen un importante ahorro en 
las empresas. El segundo es 
que, cuantas más empresas 
compren coches eco, mejor 
para todos, ya que la mejora 

del medio ambiente es ma-
yor, ya que estos coches rea-
lizan un mayor número de ki-
lómetros que en el uso parti-
cular. 

cio Eco-Taxi. En este caso, las 
marcas que ofrecen coches 
para este sector permitirán 
conocer y probar las noveda-
des específicas para este seg-
mento, coches híbridos, eléc-
tricos o de GLP y GNC que po-
drán probar los profesionales 
del taxi. Su compra supone, 
como en el caso anterior, un 
beneficio para todos, ya que 
realizan la mayor parte de sus 
recorridos y kilómetros en 
ciudad y, cuantas menos emi-
siones tengan, mejor para to-
dos. 

muestra cuenta con intere-
santes primicias, como la pre-
sentación del nuevo Nissan 
Leaf eléctrico o de la berlina 
Infiniti Q50 híbrida, mode-
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ECOMOV se celebra en 
la Marina de Valencia, 
en la explanada de las 
gradas junto al Veles  
e Vents y la pérgola

Del 11 al 13 de mayo, 
ECOMOV presenta  
la mejor oferta para 
conocer y probar las 
últimas novedades en 
transporte ecológico

Descubrir la  

eco-movilidad

Modelos premium y         

deportivos de Lexus.

Los pequeños urbanos de 

Smart levantan expectación.

El s

cuidados y concurridos en 20

Vehículos  

expuestos.



del medio ambiente es ma-
yor, ya que estos coches rea-
lizan un mayor número de ki-
lómetros que en el uso parti-
cular. 

También es nuevo el espa-
cio Eco-Taxi. En este caso, las 
marcas que ofrecen coches 
para este sector permitirán 
conocer y probar las noveda-
des específicas para este seg-
mento, coches híbridos, eléc-
tricos o de GLP y GNC que po-
drán probar los profesionales 
del taxi. Su compra supone, 
como en el caso anterior, un 
beneficio para todos, ya que 
realizan la mayor parte de sus 
recorridos y kilómetros en 
ciudad y, cuantas menos emi-
siones tengan, mejor para to-
dos. 

A nivel de automóviles la 
muestra cuenta con intere-
santes primicias, como la pre-
sentación del nuevo Nissan 
Leaf eléctrico o de la berlina 
Infiniti Q50 híbrida, mode-

los ambos que se estrenan por 
primera  vez en Valencia. A 
ellos se suman las novedades 
del resto de las marcas, que 
comentamos en esta guía del 
evento. Modelos de GLP como 
el atractivo Fiat 500 o el Opel 
Mokka, eléctricos como el 
Leaf, el Renault Zoe, el Hyun-
dai Ioniq o los Premium de la 
marcas TESLA. Los híbridos 
enchufables de Mitsubishi, 
Kia o Hyundai, y los híbridos, 
actuales reyes del mercado, 
de Toyota y Lexus, una ten-
dencia a la que se suman Ford, 
Infiniti y, de nuevo, las dos 

activas marcas coreanas, 
Hyundai y Kia, presentes en 
dos los frentes. Como apues-
ta principal por el gas natural 
GNC parece Seat, que está im-
pulsando la gama con una am-
plia variedad de modelos: 
León, nuevo Ibiza –incluso 
con versiones FR- Mii y, en el 
futuro, el SUV Arona, forman 
una familia que, como todos 
os coches ‘eco’, cada vez gana 
más adeptos. 

Más que coches 
No es de extrañar que com-
pañías energéticas como Rep-
sol o Iberdrola estén en Eco-
mov. Repsol es la principal 
impulsor del GLP en España, 
con más de setecientos pun-

tos de recarga en sus gasoli-
neras, contando además con 
que los coches con GLP pue-
den seguir utilizando la gaso-
lina como combustible prin-
cipal. Por su parte Iberdrola 
termina de anunciar la im-
plantación de 25.000 puntos 
de recarga para coches eléc-
tricos en España, una estrate-
gia comercial que dará a co-
nocer en Valencia coincidien-
do con Ecomov. 

La marca taiwanesa de mo-
tocicletas, especialista en scoo-
ters, Kymco, se ah converti-
do en pocos años en líder de 
muchos sectores del merca-
do, y es lo que pretende con 
sus nuevas e-bikes. Por pri-
mera vez una marca se lanza 

a este mercado con una estra-
tegia de compra y producto 
similar al mercado de motos 
o automóviles, con financia-
ción, post-venta o asistencia, 
y con diseños de lo más atrac-
tivos. Kymco ha elegido este 
evento para su lanzamiento 
en las calles en España, y sus 
bicis se podrán probar duran-

te el fin de semana. Y hay más. 
Empresas como Correos, 
CarGreen o la propia Diputa-
ción de Valencia quieren dar 
a conocer sus acciones de mo-
vilidad ecológica. 

Música, food-trucks... 
La exposición y prueba se 
completa con la mesa de ex-
pertos, que se celebrará el vier-
nes por la mañana en el Edi-
fico Veles e Vents, la segunda 
edición de los Premios ECO-
MOV y el evento de música y 
food-trucks ‘tapas con swing’ 
que acompañará la celebra-
ción de la muestra ecológica 
y que harán de la visita en fa-
milia una grata experiencia 
de fin de semana. El objetivo 
es conocer, probar y, si nos 
convence, valorar la compra 
de un coche ‘eco’. Cada vez 
que se vende uno de estos au-
tomóviles en lugar de otros 
de mecánica convencional 
gana su nuevo diseño, que re-
duce el coste de utilización 
de forma importante, y todos 
los ciudadanos, ya que se re-
ducen las emisiones al medio 
ambiente. Por eso es tan im-
portante dar a conocer lo úl-
timo en movilidad ecológica, 
y ECOMOV es el mejor sitio 
en todo el país para conocer 
las últimas novedades en eco-
movilidad, una visita que per-
mite tener una vista global de 
las ventajas que supone com-
prar un coche ecológico, ven-
tajas en consumo, en impues-
tos y en medio ambiente que 
se anticipan a lo que, en po-
cos años, será la norma en el 
mundo del automóvil. 

Para poder probar los co-
ches lo más indicado es entrar 
en la web ecomov.es y reser-
var las pruebas de sus coches 
favoritos, la mejor manera de 
disfrutar del mejor en even-
to en movilidad ecológica en 
España.
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Más de treinta coches 
de pruebas, que se 
pueden reservar con 
antelación, permiten 
conocer la tecnología

Ford, Infiniti, 
Mitsubishi, Opel  
y Tesla se suman  
a la oferta de coches 
‘eco’ en ECOMOV

Bicis eléctricas,           
‘car sharing’, zona  
eco-business y taxis 
‘eco’ completan  
la oferta principal

Los usuarios pueden conocer cualquier detalle 

de los coches expuestos en Ecomov.

Renault es una de las marcas que más  

apuesta por la eco-movilidad.

Los modelos eléctricos son los que más 

avanzan en tecnología año tras año.

La mecánica híbrida de los Toyota es líder en 

ventas, con modelos como el SUV C-HR.

El stand de Kia fue uno de los más 

cuidados y concurridos en 2017.

La zona de pruebas será una de 

las más concurridas este año.



mov es imprescindible cono-
cer a fondo como funciona 
cada nueva tecnología. Reco-
mendamos hacerlo 

Probar antes de comprar 
Los coches ‘eco’ tienen mu-
chas peculiaridades. Los eléc-
tricos, por ejemplo, son muy 
cómodos y silenciosos, pero 
sorprenden por su gran ace-
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Poder probar un 
coche antes de la 
compra es uno de los 
rasgos que diferencia 
este evento del resto

Pequeños y mayores 

comparten la ilusión  

por probar un nuevo  

coche, y si es ecológico, 

mejor todavía.

T
e imaginas poder 
comprar todos los 
coches que te gus-
tan antes de decidir 

la compra? ¿Y `poder cono-
cer de primera mano todas las 
tecnologías ecológicas? ¿Quie-
res probar los coches con un 
monitor y de forma segura en 
el trazado del antiguo traza-
do del circuito de Fórmula 1 
del Puerto de Valencia resol-
viendo todas las dudas que 
puedan surgir?  
Esto es lo que ofrece ECO-

MOV en su zona ‘test-drive’, 
con más de treinta coches con 
todas las tecnologías ‘eco’ del 
mercado: eléctricos, híbridos, 
híbridos enchufables y de gas 
GLP y GNC. Además para pro-
barlos no hay que hacer colas 
ni participar en sorteos, con 
sólo inscribirse en el web Eco-
mov.es es suficiente para re-
servar una prueba de veinte 
minutos en a que conocer los 
rasgos de conducción princi-
pales de cada nuevo modelo. 
Hay que gradecer el esfuer-

zo que realizan las marcas par-
ticipantes, ya que disponer 
de coches de pruebas y con-
ductores especializados no es 
lo habitual en ferias y salones 
del automóvil. Pero en Eco-

leración y agilidad. Además, 
todos son automáticos o, me-
jor dicho, no tienen cambio 
de marchas, cuanto más se 
aceleran más corren. Su silen-
cio es tal que incorporan un 
pequeño sínodo a baja velo-
cidad para avisar a los vian-
dantes. 
La sensación es parecida 

con un híbrido enchufables. 
Eso sí, al acelerar a fondo o 
cuando se agotan las baterías, 
entra en escena el motor de 
gasolina convencional. Todos 
tienen cambio automático, y 
al volante apenas se notan 
cambios, aunque tienen mu-
cho más silencio y confort, y 
son algo más pesados. Su ma-
yor tecnología los hace ser 
más caros que eléctricos hí-
bridos. 
Los híbridos con los coches 

‘eco’ más vendidos del mer-
cado. No es de extrañar, ya 
que por un precio similar a un 
modelo diesel ofrecen cam-
bio automático, más confort, 
menores emisiones y consu-
mos muy reducidos. Condu-
cir un híbrido es sencillo, es 
confort6able y su recarga no 
requiere enchufes, por lo que 
ahorramos sin tener que rea-
lizar ninguna actividad más 

allá de conducir. La oferta de 
hibrido sea la más amplia en-
tre los modelos ‘eco’, y cada 
vez más marcas se incorpo-
ran a este m

gas, hay dos tecnologías. El 
GLP es más popular porque 
hay muchos más puntos de 
repostaje, y el GNC tiene me-
jore rendimiento y menor cos-
te de uso. Los dos sistemas 
comparten algo: su sencillez. 
Sion modelos de gasolina con 
un motor adaptado para uti-
lizar gas y un depósito extra 
para transportar ese gas, bien 
sea GLP o GNC. Son coches 
más silenciosos y con emisio-

Más de 1.500  
eco-pruebas

La zona de test-drive 
de ECOMOV, con una 
treintena de coches, 
ofrece la posibilidad 
de probar cada 
modelo en el Puerto 
de Valencia



La reducción de emisiones 
es aún más importante 
cuando se trata de empre-
sas o profesionales que rea-
lizan todos sus recorridos 
en zonas urbanas, como 
ocurre con los taxis. Cada 
taxi recorre diariamente 
unos 200 kilómetros de 
promedio, lo que multipli-
cado por los alrededor de 
2.500 taxis que ruedan por 
la ciudad, suponen más de 
500.000 kilómetros dia-
rios, lo que da una idea de 
la importancia de que este 
servicio apueste por los co-
ches eco. 

Valencia es una de las 
ciudades pioneras en taxis 
ecológicos, y a los nume-
rosos vehículos híbridos se 
suman los de gas, también 
muy populares en el sec-
tor. En cambio, para los pro-
fesionales del taxi no es ha-
bitual poder probar las ver-
siones ‘eco’ de cada mode-
lo antes de decidir su com-
pra, por eso ECOMOV 
apuesta por la zona de 
pruebas ECO-TAXI. 

Un mínimo de cinco 
modelos con diferentes tec-

nologías estarán disponi-
bles en la zona de pruebas 
ECO-TAXI en ECOMOV. 
Se trata de los Citroën C-
Elysée y Fiat Tipo –gas GLP-
, Nissan Leaf –eléctrico-, 
Seat León –gas GNC- y To-
yota Auris –híbrido-. Los 
taxistas podrán así conocer 
su funcionamiento y deci-
dir su compra frente a otros 
modelos sin etiqueta ECO 
y, por tanto, con  mayores 
emisiones contaminantes, 
además de poder probar 
otros coches de la muestra. 

En Valencia no es obli-
gatorio que los taxis ten-
gan etiqueta ‘eco’ o ‘cero’, 
como ya sucede en Madrid 
o Barcelona desde este mis-
mo año. En cambio la capi-
tal del Turia tiene el ratio 
más alto de vehículos hí-
bridos y de gas a nivel na-
cional, conformando una 
de las flotas más ecológi-
cas del servicio de auto-ta-
xis en Europa. Cada año se 
renuevan en Valencia alre-
dedor de 500 unidades de 
taxi, un mercado muy re-
levante para las redes de 
concesionarios.
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Seat ha apostado fuerte por 

modelos con gas natural GNC.

allá de conducir. La oferta de 
hibrido sea la más amplia en-
tre los modelos ‘eco’, y cada 
vez más marcas se incorpo-
ran a este mercado. 

En cuanto a los modelos de 
gas, hay dos tecnologías. El 
GLP es más popular porque 
hay muchos más puntos de 
repostaje, y el GNC tiene me-
jore rendimiento y menor cos-
te de uso. Los dos sistemas 
comparten algo: su sencillez. 
Sion modelos de gasolina con 
un motor adaptado para uti-
lizar gas y un depósito extra 
para transportar ese gas, bien 
sea GLP o GNC. Son coches 
más silenciosos y con emisio-

nes son mucho más bajas. 
También son un poco más 
lentos y pesados que un co-
che convencional, pero al vo-
lante apenas notaremos dife-
rencias… o al menos así po-
dremos comprobarlo en ECO-
MOV. 

Un trazado adecuado 

La sección ‘test-drive’ de como 
se ubica a cien metros de la 
exposición principal, con to-
dos los coches dispuesto para 
su prueba. Allí se podrán acer-
car directamente aquéllos que 
ya tengan reserva para probar 
el coche con su carnet de con-
ducir, imprescindible para rea-

lizar la prueba. El recorrido es 
de unos siete kilómetros, y se 
realiza por el Puerto, sin salir 
ala ciudad y evitando así la 
mayor densidad del tráfico y 
los semáforos. Desde el final 
de la Marina Norte se realiza 
el trazado del circuito de F1 
en sentido inverso, pasando 
por el Edifico del Reloj y gi-
rando hacia el nuevo mulle 
de cruceros, para dar la vuel-
ta al final de la amplia recta y 

volver al lugar original. 
Con tres pruebas por hora 

y vehículo, más de 30 coches 
y 18 oras de test drive, hay es-
pacio para más de 1.500 prue-
bas 

Jornada eco-business 

En el espacio de pruebas la 
tarde del viernes 11 de mayo 
ha sido reservada a directivos 
y profesionales. Más de 150 
empresas han sido invitadas 
para conocer la gama de co-
ches ecológicos que reducen 
el coste de uso, pagan menos 
impuestos y mejoran el me-
dio ambiente y la imagen de 
las empresas que los utilizan.

Los modelos híbridos se recargan en marcha, y reducen 

consumo y emisiones sin variar nuestro uso habitual.

Cargar un coche eléctrico es tan sencillo como acoplar 

su enchufe a la toma de corriente del cargador.

Los usuarios se decantan por coches tipo SUV 

y utilitarios de cara a su nuevo automóvil.

Zona eco-taxi



T
ras el I Congreso de 
Eco-Movilidad ce-
lebrado en Valencia 
en 2016 y la mesa 

de Expertos que se propuso 
en 2017, ECOMOV da paso a 
un Foro en 2018 con un cla-
ro objetivo: resaltar las ven-
tajas de las discriminación 
positiva para impulsar la im-
plantación de los vehículos 
ecológicos. 

La discriminación positi-
va consiste en apostar por 
ventajas de diferentes tipo: 
ayudas a la compra, reduc-
ciones de impuestos o facili-
dades al uso diario, que ha-
cen que más usuarios, em-
presas e instituciones opten 
por coches ecológicos. Las 
medidas suponen favorecer 
las compras de estos coches 
en detrimento de otros pero, 
como tienen menos emisio-
nes, al final gana el conjun-
to de la ciudadanía. 

La discriminación positi-
va no es nueva en el sistema 
impositivo español, y hasta 
hace pocos años los planes 
‘renove’ premiaban a los con-
ductores por enviar sus co-
ches viejos al desguace cuan-
do compraban uno nuevo de 
bajas emisiones, fuera gaso-
lina, diesel o ecológico. En la 
actualidad un sistema simi-
lar dedicado a los coches eco-
lógicos sería más que bien-
venido. 

Medidas para Valencia 
Esta y otras propuestas se lan-
zarán en el Foro ECOMOV, 

en el que las empresas parti-
cipantes contarán cosas de 
éxito unidos a este tipo de 
medidas de ayuda a la com-
pra o uso de los coches eco-
lógicos. 

Por ejemplo, en Valencia 
ya se aplica un impuesto de 
circulación bonificado, una 
medida que debería llegar a 
los municipios más importan-
tes de la provincia a través de 
la Diputación. En Madrid o 
Barcelona, la normativa de 

auto-taxis indica que los co-
ches que se deben comprar 
para este servicio deben te-
ner etiqueta cero o eco, me-
dida que aún no se aplica en 
Valencia y que supondría que 
los alrededor de 500 taxis que 

se renuevan cada año, tuvie-
ran muchas menos emisio-
nes. 

La reducción de impues-
tos es una realidad en mu-
chos países, como Noruega, 
que eliminó el IVA –del 25 

por ciento- en este tipo de 
coches y que ahora lideran 
las ventas. En España han 
sido las Islas Canarias las pri-
meras en adoptar una medi-
da de este tipo al eliminar su 
IVA propio, el IGIC, en los 
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Un foro  
en busca de 
realidades

Los participantes en 
ECOMOV abordarán  
las ventajas de la 
‘discriminación positiva’ 
para impulsar la 
implantación de  una 
movilidad más sostenible

Madrid o Barcelona  
ya tienen zona ORA 
gratuita para los 
coches ‘eco’, entre 
otras facilidades 

La implantación de 
medidas que faciliten 
la eco-movilidad 
mejora la calidad de 
vida de las personas

Representantes de  

diferentes marcas, en la 

reunión de 2017.
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coches eléctricos. Por su par-
te, en países como China o 
en el estado de California, 
en Estados Unidos, se apues-
ta por subvenciones direc-
tas a la compra, un sistema 
que se aplica en España de 
forma intermitente, provo-
cando continuos vaivenes 
en el mercado que penalizan 
la popularidad de la eco-mo-
vilidad. 

Más allá de los coches 

Pero la eco-movilidad no 
sólo atañe al automóvil. Los 
usuarios de bicicletas en ge-
neral y de bicis eléctricas 
otro gran paso para conver-

tir las ciudades en lugares 
con menores emisiones, de-
mandan zonas de aparca-
miento seguras, donde po-
der dejar las bicicletas sin 
temor a que se produzcan 
daños o, simplemente, de-
saparezcan. Entre los usua-
rios de coches eléctricos es 
ya habitual la petición de 
puntos de recarga para sus 
automóviles en zonas urba-
nas que faciliten el uso dia-
rio. En Madrid, Barcelona o 
París las zonas de aparca-
miento gratuito regulado, y 
en Cataluña gran parte de 
los peajes son gratuitos para 
los coches Eco. 

El FORO tendrá lugar en el 
edifico Veles e Vents, conti-
guo a la exposición con zona 
de pruebas de ECOMOV el 
viernes 11 de 10 a 14:00 horas, 
en un foro abierto al público 
en el que empresas e institu-
ciones tienen el objetivo es 
conocer a fondo todas las me-
didas que se aplican para ayu-

dar a la implantación de una 
movilidad más ecológica.  

Con toda la información 
obtenida, el FORO ECOMOV 
propondrá una ‘hoja de ruta’ 
para las instituciones que 
quieran dar pasos hacia la eco-
movilidad, impulsando que 
en el futuro, todos los vehí-
culos sean ‘eco’.

Conjuntamente con el Foro, 
este año se realizará la entre-
ga de la II edición de los Pre-
mios ECOMOV, dedicados a 
reconocer la labor en la difu-
sión e implantación de la Eco-

Movilidad. Como el pasado 
año, se premiarán cinco em-
presas, instituciones, perso-
nalidades o acciones que con-
tribuyan a la implantación 
de la eco-movilidad. 

Premios ECOMOV,  

un reconocimiento 

necesario

Madrid o Barcelona  
ya tienen zona ORA 
gratuita para los 
coches ‘eco’, entre 
otras facilidades 

La implantación de 
medidas que faciliten 
la eco-movilidad 
mejora la calidad de 
vida de las personas

Lalo Blanes, presidente de la Asociación Valen-

ciana del Vehículos Eléctrico –AVVE–.

La implantación de los co-

ches ‘eco’ se aceleraría 

con medidas que faciliten 

su compra y uso.

Sandra Gómez, teniente 

de alcalde, entregó uno de 

los premios ECOMOV 2017 

a Javier Pérez. Imagen de los premiados en la edición 2018.

La Mesa de Expertos cele-

brada en 2017 permitió 

conocer las ventajas de 

todas las tecnologías lim-

pias de movilidad.
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L
a marca italiana cuen-
ta con hasta ocho de 
sus modelos con tec-
nología GLP o GNC. 

Desde el atractivo 500 al po-
pular Tipo pasando por el Pan-
da, el Punto o el 500L y las fur-
gonetas Dobló, Fiorino y Du-
cato, estas últimas con gas 
GNC. De todos estos mode-
los, en ECOMOV se podrán 
probar el 500, el 500L y el fur-
gón Fiat Dobló. 

El grande y el pequeño 
Los Fiat 500 son modelos his-
tóricos y, de todos los Fiat con 
este apellido, el modelo ori-

ginal y más pequeño junto al 
500L, que es el crossover, 
comparten una característi-
ca esencial: los dos tienen la 
posibilidad de montar una 
mecánica capaz de funcionar 
tanto con gasolina como con 
autogás GLP.  

En el caso del 500, el mo-
tor es un 1.2 litros con una po-
tencia de 69 caballos  –mismo 
motor que utiliza el Panda 
GLP– y que acelera de cero a 
cien por hora en 12,9 segun-
dos, con una velocidad máxi-
ma de 160 km/h. Es un mo-
delo hecho para la ciudad, con 
un diseño moderno, joven y 
compacto. 

En cambio el 500L es un 
monovolumen muy espacio-
so y confortable que en su ver-
sión GLP equipa un motor de 
1.4 litros turbo, 120 caballos 
y una caja de cambios manual 
de seis velocidades. Aun con 
su mayor peso y tamaño, su 
aceleración de cero a cien se 
completa en 10,6 segundos, 
más veloz que el 500 gracias 
a las ventajas del motor 1.4 li-
tros turboalimentado. 

El motor que equipa el 
500L es el mismo que el que 
equipa el Fiat Tipo, tanto en 
versión cinco puertas como 
el sedán y el ‘station wagon’, 
unos vehículos que cuentan 
con un aspecto más elegan-
te y unas prestaciones tec-
nológicas y dinámicas desta-
cables.  

El Tipo se ha convertido en 
la estrella de la gama GLP, y 
es uno de los coches más po-
livalentes con etiqueta ‘eco’. 

El otro motor GLP de la 
marca lo equipa el compacto 
Fiat Punto, un 1.4 litros de 70 
caballos que consume 4,2 li-
tros de combustible por cada 
cien kilómetros. 

También en el trabajo  
En ECOMOV se podrá pro-
bar el Doblò GNC, un mode-
lo de la gama Fiat profesio-
nal. Los vehículos ecológi-
cos destinados a actividades 
profesionales de Fiat  lo ha-
cen con motores de Gas Na-
tural, y no son pocas las op-
ciones que ofrece la marca 
italiana en este aspecto. Las 
furgonetas, de menor a mayo 
tamaño con tecnología GNC 
son  la Panda Van, Fiorino, 
las Doblò Cargo y Panorama 
y la Ducato.

L
denado la fabricación del pri-
mer modelo híbrido de la mar-
ca del óvalo en Europa a la 
planta de Almussafes: el Ford 
Mondeo, un modelo que, por 
supuesto, estará presente en 
ECOMOV, y es también el 
único coche con este tipo de 
tecnología que se fabrica en 
nuestro país. 

Tecnología de primera 
Ford ha hecho de este Mon-
deo híbrido un coche eficien-
te y tecnológico, que ofrece 
un motor de gasolina de 2.0 
litros con 142 caballos de po-
tencia, que se une a un eléc-
trico de 47 caballos con carga 
regenerativa, un conjunto de 
casi 190 CV que, en cambio, 
tiene un consumo homolo-
gado de sólo 3

mática y las emisiones del 
Mondeo híbrido son muy re-
ducidas, sólo 89 gramos por 
kilóm
obtener la etiqueta ‘eco’ de la 
DGT

ropa ha sido arrollador, y el 
Mondeo híbrido ya es una de 
las versiones más vendidas de 
la gama. Es ahora, cuando la 
producción ya se ha podido 
aumentar, cuando el modelo 
se empieza a promocionar a 
fondo en España. El objetivo 
es cubrir la demanda de co-
ches con etiqueta ‘eco’ y con-
vertir al modelo en uno de los 
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Fiat 500, Panda, 
Punto, 500 L, Tipo y 
Dobló conforman la 
oferta con etiqueta 
‘eco’ de la marca

Fiat tiene la gama 
más completa de 
versiones a gas,  
con ocho modelos 
impulsados por 
autogás GLP  
o gas natural GNC

El 500L es una buena opción si quieres un vehículo ecológico y espacioso.

El gas como 
alternativa

La eco-movilidad llega también a modelos carismáticos como el 500.

La Dobló Cargo GNC se podrá probar en ECOMOV.

El popular Fiat Punto es otro  

de los modelos con autogás.

El ‘station wagon’ del Tipo  

también se suma al GLP.
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L
a eco-movilidad está 
muy presente en Va-
lencia, sobre todo 
para Ford, que ha or-

denado la fabricación del pri-
mer modelo híbrido de la mar-
ca del óvalo en Europa a la 
planta de Almussafes: el Ford 
Mondeo, un modelo que, por 
supuesto, estará presente en 
ECOMOV, y es también el 
único coche con este tipo de 
tecnología que se fabrica en 
nuestro país. 

Tecnología de primera  
Ford ha hecho de este Mon-
deo híbrido un coche eficien-
te y tecnológico, que ofrece 
un motor de gasolina de 2.0 
litros con 142 caballos de po-
tencia, que se une a un eléc-
trico de 47 caballos con carga 
regenerativa, un conjunto de 
casi 190 CV que, en cambio, 
tiene un consumo homolo-
gado de sólo 3,8 litros. 

La caja de cambios es auto-
mática y las emisiones del 
Mondeo híbrido son muy re-
ducidas, sólo 89 gramos por 
kilómetro, lo que le permite 
obtener la etiqueta ‘eco’ de la 
DGT.  

El éxito del modelo en eu-
ropa ha sido arrollador, y el 
Mondeo híbrido ya es una de 
las versiones más vendidas de 
la gama. Es ahora, cuando la 
producción ya se ha podido 
aumentar, cuando el modelo 
se empieza a promocionar a 
fondo en España. El objetivo 
es cubrir la demanda de co-
ches con etiqueta ‘eco’ y con-
vertir al modelo en uno de los 

más demandados de la gama 
de turismos de la marca. 

Su diseño, tanto interior 
como exterior guardan gran-
des similitudes con el acaba-
do Vignale, con acabados de 
calidad tanto en los materia-
les como en la tecnología, por 
ejemplo en la pantalla multi-
media de ocho pulgadas. 

El espacio interior es el mis-
mo que en las versiones con 
mecánica convencional, pero 
no es el caso del maletero, ya 
que las baterías restan algo de 
capacidad y polivalencia a un 
maletero que, aún así, tiene 
383 litros de carga. 

Es un coche de grandes 
prestaciones,  con acabados 

de calidad,  respetuoso con el 
medio ambiente y fabricado 
en Valencia. Tiene un precio 
de algo más de 38.000 euros, 
pero en la actualidad se ofre-
ce con un renting de 299 eu-

ros al mes, una de las mejores 
ofertas en su clase. 

El Mondeo se convierte en 
el único modelo ‘eco’ de la 
gama Ford, una familia de co-
ches que se incrementará en 
el futuro con una saga de ver-
siones híbridas, híbridos en-
chufables y eléctricos que lle-
vará a Ford a ofrecer más de 
diez coches con etiqueta ‘cero’ 
y ‘eco’ en muy pocos años, y 
donde la producción en Va-
lencia seguirá siendo prota-
gonista.

El primer híbrido  
de Ford en todo el 
continente europeo 
es el Mondeo, un 
vehículo fabricado 
en la planta  
de Almussafes

‘Made in 

Valencia’
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La versión híbrida  
del Mondeo se oferta 
con una tarifa de 299 
euros al mes por 
medio de renting

La fabricación se realiza en Almussafes.

El Mondeo es uno  

de los modelos más  

característicos  

de la marca del óvalo.

Motor gasolina  

con apoyo  

del eléctrico.
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I
que uniendo su motor gaso-
lina de seis cilindros en uve, 
3.5 litros y 306 caballos de po-
tencia junto al motor eléctri-
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H
yundai nunca se 
queda atrás en el 
apartado técnico 
de sus coches, y el 

Ioniq es una gran apuesta en 
el sector de los vehículos eco-
lógicos, ya que en este mode-
lo podemos encontrar en ver-
sión híbrida, completamen-
te eléctrica y también híbri-
do enchufable con las dos tec-
nologías. 
En la edición 2018 de ECO-

MOV la marca coreana pon-
drá a disposición de todo aquel 
que quiera probar el Ioniq un 
modelo eléctrico que se be-
neficia de la etiqueta ‘cero 
emisiones’ y dos híbridos con 
etiqueta ‘eco’. 

Diferentes opciones 
Este modelo ha sido creado 
desde cero por Hyundai. La 
principal característica del 
modelo más ecológico de la 
marca coreana es que se pre-

senta con tres diferentes me-
cánicas ecológicas, unas es-
pecificaciones que, hasta el 
lanzamiento de este coche, 
nadie había utilizado. 
Por un lado está la versión 

eléctrica al cien por cien, que 
tiene un motor de 120 caba-
llos y una batería de 28 ki-
lowatios que le dota de una 
autonomía de 280 kilóme-
tros. La batería tiene una con 
garantía de ocho años o 
200.000 kilómetros, y su re-

carga completa dura unas cua-
tro horas y media. Desde el 
exterior su diseño se recono-
ce porque la rejilla delantera 
es completamente cerrada, al 
no necesitar el motor ningún 
tipo de refrigeración. 
En versión híbrida, el Io-

niq presenta dos opciones, el 
híbrido convencional y el en-
chufable. Los dos equipan un 
motor de 1.6 litros propulsa-
do por gasolina, unido a otro 
eléctrico que generan una po-

tencia conjunta de 140 caba-
llos. El Ioniq híbrido no nece-
sita recarga y se conforma con 
un consumo homologado de 
3,4 litros cada 100 km. 
El híbrido enchufable tie-

ne 63 kilómetros de autono-
mía como eléctrico, la cifra 
más alta de este tipo de co-
ches en el mercado gracias a 
una batería de 9 kilowatios 
que se recarga en poco más de 
dos horas.  

Muy versátil 
El diseño del Ioniq es muy 
atractivo y de aspecto futu-
rista, tiene cinco puertas y un 
maletero de 340 litros con una 
amplia superficie de uso, y 
que puede llegar hasta los 
1.400 litros. 
Por tamaño se sitúa entre 

un compacto y una berlina, 
por lo que se puede utilizar 
como vehículo familiar o de 
empresa. La gama tiene pre-
cios muy competitivos, y 
arranca, con ofertas, desde 
algo más de 20.000 euros para 
el híbrido, unos 24.500 para 
el eléctrico y 27.500 para el 
híbrido enchufable.

De camino  
al futuro

Con el Ioniq, Hyundai 
acerca al cliente  
un modelo de  
diseño futurista  
con versiones  
híbrida y eléctrica
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La versión híbrida está 
a la venta, con ofertas, 
desde poco más  
de 20.000 euros

Con cinco puertas 

y 4,5 metros, se  

sitúa entre el  

compacto i30 y la 

berlina i40.

Presentado el pasado mes 
de marzo en el Salón de Gi-
nebra, el Hyundai Kona 
eléctrico va a convertirse 
en uno de los modelos de 
mayor éxito en el merca-
do ‘eco’, al unir dos gran-
des tendencias, la de los 
vehículos eléctricos y los 
SUV urbanos en un mismo 
coche. El Kona cuenta con 
una batería de 64 kilowa-
tios que proporciona una 
autonomía de 570 kilóme-
tros según las mediciones 
que se realizan en la actua-

lidad. La cifra de autono-
mía en uso real es de 484 
kilómetros según el nue-
vo ciclo de homologación, 
que estará vigente cuando 
se lance este Kona. 
El pequeño SUV ha es-

tado a punto de presentar-
se a ECOMOV, pero aún 
tardaremos unas semanas 
en verlo en Europa, donde 
llegará con autonomía ré-
cord y unas tarifas que de-
berían rondar los 40.000 
euros, debido al alto coste 
de su brillante batería.

Hyundai Kona eléctrico, 
el futuro más inmediato

El Kona eléctrico llega al mercado en verano.

Es el único modelo 

del mercado con 

versión híbrida, 

eléctrica o híbrido 

enchufable.

La parte delantera es diferente en la versión eléctrica.

Altísima calidad en el interior del Ioniq.

La aerodinámica beneficia el bajo consumo.
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I
nfiniti comienza su im-
pulso a las versiones hí-
bridas con su berlina de-
portiva Q50, un modelo 

que uniendo su motor gaso-
lina de seis cilindros en uve, 
3.5 litros y 306 caballos de po-
tencia junto al motor eléctri-

co de 68 caballos, hacen una 
potencia conjunta de 364 ca-
ballos. El Infiniti Q50 combi-
na eficiencia y deportividad. 

Diseño seductor 
El Q50 tiene un diseño boni-
to que combina elegancia y 
deportividad. La parte fron-
tal tiene unas líneas fluidas 
que terminan en líneas más 
afiladas si nos trasladamos a 
la parte trasera –con un ma-
letero de 400 litros– y termi-
na con un doble escape. 
En el interior impera el cue-

ro y detalles tecnológicos 
como la doble pantalla, una 
de ocho y otra de siete pulga-
das. En la pantalla superior se 

pueden visualizar las funcio-
nes de navegación y desde la 
inferior se controlan diversos 
aspectos del coche. 

Muy preparado 
Esta berlina deportiva híbri-
da de Infiniti está muy equi-
pada en cuanto a seguridad. 
El sistema de previsión de co-
lisiones frontales mide la dis-
tancia con los vehículos de de-
lante y advierte si nos acerca-
mos a un coche u objeto a ma-
yor velocidad de la debida.  
También equipa control de ve-
locidad adaptativo, detección 
de ángulo muerto y un siste-
ma de conectividad con los te-
léfonos móviles de gran cali-

dad, además de incorporar el 
sistema de mantenimiento 
de carril. Como una de las pun-
tas de lanza se encuentra el 
sistema  ‘Direct Adaptative 
Steering’, una tecnología que 
ofrece una respuesta más rá-
pida y precisa en la dirección 
del vehículo. Este sistema per-
mite configurar fácilmente la 
dirección asegurando una res-
puesta rápida, en sintonía con 
el estilo de conducción y tipo 
de carretera. El sistema está 
supervisado por tres unida-
des de control independien-
tes y trabaja en paralelo con 
el mecanismo de dirección a 
prueba de fallos para garanti-
zar fiabilidad mecánica en to-

das las situaciones. 

Precio atractivo 
El Q50 híbrido, con tracción 
trasera y una caja de cambios 
automática de siete velocida-
des, tiene un precio de 37.100 
euros, con el que Infiniti es-
pera que sea la versión más 
vendida de la gama de forma 
inmediata. Sin duda contar 
con este nivel de equipamien-
to, calidad y potencia en un 
coche convencional por este 
precio ya es una primicia en 
el mercado. Si además es hí-
brido, consume menos, tiene 
menores emisiones y un pre-
cio atractivo, la oferta hay que 
tenerla muy en cuenta.
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Con motor V6 y          
364 CV de potencia,   
el Q50 cuesta 37.100 
euros y tiene etiqueta 
‘eco’ de la DGT

Los dos tubos de esca-

pe y el difusor dan una 

imagen más agresiva.

El lujo  
se hace 
híbrido

Infiniti estará en 
ECOMOV con el 
nuevo Q50 híbrido, 
un coche de diseño  
y prestaciones con  
un precio atractivo 

El Q50 Híbrido podrá 

probarse en ECOMOV.

Cuatro puertas y gran capacidad en este sedán.

En el interior destaca la doble 

pantalla central.

Detalles y líneas fluidas en la parte frontal.



K
ia es una de las 
marcas que más op-
ciones proporciona 
a los consumidores 

a la hora de comprar un vehí-
culo ecológico. La marca sur-
coreana tiene motorizaciones 
para todos los gustos, y es que 
con los modelos Niro, Soul y 
Optima, los compradores tie-
nen la opción de elegir un co-
che híbrido, híbrido enchu-
fable o completamente eléc-
trico. No solo estas tecnolo-
gías son para todos los gustos, 
sino que los modelos nombra-
dos también son tipos de co-

ches diferentes, ya que pode-
mos escoger un compacto ur-
bano con el Soul, una berlina 
más elegante con el Óptima, 
o incluso un SUV para viajar 
en familia como el Niro. To-
dos ellos se podrán disfrutar, 
ver y probar en la edición 2018 
de ECOMOV. 

Estilo y eficiencia 
El Kia Soul EV es el modelo 
de la marca totalmente eléc-
trico. El Soul equipa unas ba-
terías de 27 kilowatios que le 
dotan de una autonomía de 
212 kilómetros, más que su-
ficientes para el día a día ur-
bano, principal territorio de 
un coche como este. El coche 
acelera de cero a cien por hora 
en 11,2 segundos y su veloci-
dad máxima es de 145 kiló-
metros por hora –limitada 
para preservar la duración de 
la batería– gracias a su motor 
de 109 caballos de potencia. 

Por dentro, este coche con 
etiqueta ‘cero emisiones’  es 
espacioso para los pasajeros, 
y su maletero cuenta con 281 
litros de capacidad, pero si aba-
timos los asientos, esta capa-
cidad aumenta hasta los 891 
litros. Además cuenta con de-
talles como la cámara de vi-
sión trasera o el sistema de 
navegación, que hacen de este 
modelo un coche muy atrac-
tivo por 23.875 euros. 

Un SUV de garantías 
En cuanto al Kia Niro, nos en-
contramos ante dos opciones 

para este crossover ecológico: 
el híbrido y el híbrido enchu-
fable. Su diseño exterior es 
muy similar, pero sus presta-
ciones y sus precios no. Mien-
tras que la versión híbrida la 
podemos encontrar desde 
19.900 euros, el Niro PHEV 
parte de un precio de 28.403 
euros, debido al mayor tama-
ño de su batería y también a 
su tecnología. 

Mientras que la versión hí-
brida tiene unas baterías de 
ión-litio que se recargan en 
marcha, el híbrido enchufa-
ble equipa el mismo motor de 
gasolina de 140 caballos, pero 
cuenta con otro eléctrico más 
potente –61 CV– que permi-
te conducir con cero emisio-
nes durante 58 kilómetros. 
La batería de casi 9 kilowatios 
se recarga en poco más de dos 
horas en su totalidad. 

Pero en algo que destacan 
y mucho los dos modelos Niro 
es en su tecnología y seguri-
dad. Equipan sistemas como 
el de frenado de emergencia 
autónomo, control de veloci-
dad, detección de ángulos 
muertos o el sistema de man-
tenimiento de carril.  

Pero el futuro del Kia Niro 
no se queda aquí, ya que du-
rante la segunda mitad de este 
año se presentará una versión 
eléctrica de este SUV con una 
autonomía cercana a los 400 
kilómetros. Con este vehícu-
lo se seguirá un plan en la 
marca que tiene un objetivo 
de 16 modelos ecológicos di-

La gama 
‘eco’ más 
completa

ESPECIAL 
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Los Soul eléctrico, 
Niro, Niro PHEV y 
Optima se podrán 
probar en la zona de 
‘test-drive’ de Ecomov
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Toma eléctrica de los  

híbridos enchufables.

El diseño de los 

modelos híbrido y 

enchufable es 

visualmente idéntico.

Tres diferentes 
modelos, Soul, Niro  
y Optima, y tres 
tecnologías, eléctrico, 
híbrido y enchufable, 
conforman a la 
ecológica de Kia

El Soul Eléctrico  
es compacto, tiene parrilla  
cerrada y colores  
exclusivos.



ferentes para el año 2025, con 
cinco híbridos, cinco híbridos 
enchufables, cinco eléctricos 
y uno de hidrógeno. 

El más elegante 
La berlina Optima también 
es ‘eco’. Este híbrido enchu-
fable tiene un estilo muy mar-
cado, sobre todo en los para-
golpes delantero y trasero con 
detalles deportivos. El Opti-
ma es uno de los pocos híbri-
dos enchufables que se ofre-
ce tanto en versión berlina 
como familiar, con etiqueta 
‘cero’ y perfecto para empre-
sas que necesiten reducir sus 
costes de uso. 

El vehículo incluye un mo-
tor de gasolina de 2.0 litros y 
156 caballos,  y otro eléctrico 
que homologa una autono-
mía de 57 kilómetros con 68 
caballos de potencia, total-
mente recargable en unas cin-
co horas. Su precio es razona-
ble para todo lo que incluye , 

desde los 37.489 euros. 
Todos estos modelos y ver-

siones se podrán conocer y 
probar en ECOMOV en el 
stand más amplio de la mues-
tra, diseñado para llevar los 
modelos de la marca hasta el 
público valenciano. 

Kia avanza cada vez más en 
la eco-movilidad y todos es-
tos modelos son buena mues-
tra de ello, unos coches que 
cuentan con siete años de ga-
rantía o 150.000 kilómetros.
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El diseño del Niro  
tiene toda la personalidad  

de Kia en un crossover  
urbano.

Kia tendrá el stand 
más amplio de toda la 
zona de muestra de 
vehículos en ECOMOV

El Optima familiar,  

también es ‘eco’.

El urbano Soul es  

un pequeño SUV.

El Optima en  

el híbrido enchufable 

mantiene su línea  

deportiva.
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L
as ciudades españo-
las se están hacien-
do más ‘amables’ 
para las bicis. Nume-

rosos carriles e infraestructu-
ras han hecho que, en pocos 
años, la bici haya pasado de 
ser un elemento para los ra-
tos de ocio o deporte a con-
vertirse para muchos en su 
medio de transporte habitual, 
especialmente de aquellos 
que viven y trabajan en la ciu-
dad, y que no deben enfren-
tarse a trayectos interurba-
nos. 

Pero este día a día puede re-
sultar un tanto cansado, mo-
tivo por el que las bicis eléc-
tricas han entrado con fuer-
za en escena. Hay muchos 
modelos, pero casi todos par-
ten de la base de una bici con-
vencional a la que se ‘acopla’, 
con mejor o peor acierto, un 
motor eléctrico y una batería. 

No es el caso de Kymco. El 
fabricante número tres de 
scooters en el mundo se ha 
empleado a fondo a la hora de 
diseñar sus bicicletas eléctri-
cas desde cero, con una bate-
ría muy potente en posición 
baja y con todos los detalles 
para que sus bicis tengan un 

siones y reparaciones. 
Los visitantes a la muestra 

del 11 al 13 de mayo tendrán 
la oportunidad de probarlas y 
analizar sus características en 
primera persona. Estas bici-
cletas están equipadas con un 
motor de 250 watios, además 
de contar con una autonomía 
de alrededor de 90 kilóme-
tros, y su carga completa se 
realiza en poco más de cuatro 
horas. Los modelos B y Q tie-
nen un precio de 2.499 euros, 
y en el caso del modelo Q Lite, 
más pequeño y plegable, cues-
ta 2.299, aunque se podrán 
adquirir también con diferen-
tes opciones de financiación 
mensual que ofrece la marca 
desde 52 euros al mes. 

Más facilidades 
Kymco se acerca de este modo 
aún más a las nuevas exigen-
cias ecológicas de los consu-
midores e incorporan en es-
tos novedosos modelos fun-
ciones como el sistema anti-
rrobo, cuatro niveles de asis-
tencia con función turbo, fre-
nos hidráulicos o diez 
velocidades en el caso de los 
modelos B y Q.  Además se 
presentan con otras particu-
laridades: las baterías son ex-
traíbles y portátiles, con po-
sibilidad de recarga montada 
en la bicicleta o fuera de ella 
y equipan un sistema de re-
generación de carga cuando 
se circula entre 35  y 40 kiló-
metros por hora 

Con estas cualidades y una 
garantía de tres años para la 
bici y cinco para las baterías, 
Kymco ofrece una de las me-
jores opciones en bicicletas 
eléctricas del mercado euro-
peo.

Estreno en Valencia

Las bicicletas eléctricas ya son una 
realidad, y Kymco presenta en Valencia 
sus diseños nacidos para ser ‘e-bikes’

ESPECIAL 
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A partir de 2.300 
euros, se pueden 
financiar, comprar  
‘online’ e incluyen  
un potente antirrobo

El aspecto del 

modelo B es si-

milar al de las  

bicis urbanas.

La e-bike Q tiene unas 

líneas más compactas.

Se pueden utilizar tanto 

para cuestiones laborales 

como para días de ocio.

Las baterías son ex-

traíbles y antirrobo.

excelente uso urbano en ciu-
dades como Valencia, la ele-
gida para su estreno. 

Si buscamos una alternati-
va que respete el medio am-
biente, que sea práctica y fá-
cil de transportar, la respues-
ta la tenemos en las e-bikes 
de Kymco que se podrán des-

cubrir en ECOMOV. 

Una nueva propuesta 
La marca taiwanesa lanzó a 
mediados de abril sus nove-
dosas ‘e-bikes’, que se podrán 

adquirir a través de su nuevo 
canal online de venta. Kymco 
ofrece en el proceso de venta 
una prueba del producto, la 
entrega del pedido en el do-
micilio del comprador y un 

servicio posven-
ta que incluye 
consultas, revi-

Los modelos B y Q cuentan 

con diez velocidades
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L
a marca japonesa fue 
pionera en ofrecer 
coches con mecáni-
ca híbrida en el mer-

cado premium, y su funcio-
namiento y la calidad de sus 
vehículos han provocado que 
Lexus se confirme como la 
marca premium de referen-
cia si hablamos de vehículos 
respetuosos con el medio am-
biente. Su gama de híbridos 
cuenta con vehículos de tipo 
compacto, berlinas, SUV y 
coupés, por lo que Lexus tie-
ne modelos ecológicos para 
todo tipo de necesidades.  

     La mecánica híbrida de Le-
xus es práctica y cómoda para 
el conductor por su tecnolo-
gía autorrecargable. El motor 
eléctrico se alimenta con ba-
terías que se autorrecargan 
en frenadas y desaceleracio-
nes. Este apoyo al motor con-
vencional de gasolina se re-
fleja en una clara reducción 
del consumo y emisiones, ade-
más de aportar un comporta-
miento más silencioso y có-
modo. 

Lo más relevante no es la 
reducción del dióxido de car-
bono o CO2, causante del 
efecto invernadero, sino la 
completa desaparición de las 
emisiones de óxido nitroso y 
de partículas en suspensión, 
que afectan directamente a 
la calidad de vida de las per-
sonas que viven en lugares 
con elevado tráfico. 

Gama extensa 

Hasta ocho llega el número 
de modelos que Lexus presen-
ta con motores híbridos. Con 
el compacto CT, las berlinas 
IS, ES y el lujoso LS, los SUVs 
NX y RX -este último con una 
nueva versión de siete plazas 
y los coupés deportivos RC y 
LC, que se ofrecen tanto en 
versión híbrida como con po-
tentes V8 gasolina. 

Como sus modelos, los pre-
cios de estos también están 
destinados a un gran abanico 
de bolsillos. El CT 200h lo po-
demos encontrar desde 
24.900 euros,  y en la parte 
contraria, el nuevo coupé de-
portivo LC 500h tiene un pre-
cio de 120.000 euros.  En to-
dos los modelos, tanto para 
particulares como para em-
presas, garantía de cinco años.  

Lexus ofrece características 
de un alto nivel en todas las 
facetas del sus coches, desde 
la motorización y la conduc-
ción, pasando por la tecnolo-
gía y seguridad que incorpo-
ran, hasta los elegantes dise-
ños exteriores e interiores, la 
marca japonesa está cada vez 
más afianzada en el mercado 
premium. 

Los modelos que se podrán 
probar del 11 al 13 de mayo en 
ECOMOV serán el CT 200h 
–compacto–, el IS 300h –ber-
lina– y el NX 300h –crosso-
ver–.

ESPECIAL 
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Con baterías pero        
sin cables, los Lexus 
ahorran gasolina  y 
emisiones con                  
el máximo confort 

Premium  
y ecológicos

Lexus ofrece una amplia gama  
de híbridos de lujo, compactos, 
berlinas y SUV con elegancia  
y en vanguardia tecnológica

El diseño de los f

El éxito de los modelos 
SUV de la familia Lexus, 
los RX y NX, no ha pasado 
inadvertido a la sede de la 
marca en Japón, que ha 
programado ya el siguien-
te SUV con tecnología hí-
brida: el compacto UX. 

Con menos de 4,5 me-
tros de largo, el UX apues-
ta por un diseño vanguar-

dista y un tamaño más ur-
bano para convertirse en 
una de las mejores opcio-
nes premium en el seg-
mento. El modelo llegará 
a las carreteras europeas 
en marzo de 2019, pero 
dada la expectación, la red 
comercial comenzará a re-
coger pedidos a finales del 
mes de octubre.

Lexus UX, el próximo 
SUV de la gama ‘eco’

El SUV urbano llegará al mercado en marzo de 2019.

El NX 300h es el SUV compacto de la gama, y el que lidera las ventas de la misma en España.

El RX, primer híbrido de Lexus, ahora con 7 plazas.El IS 300h es la berlina compacta, con unas líneas francamente atractivas.
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E
l Outlander es un 
crossover de referen-
cia. En su nueva ge-
neración como hí-

brido enchufable, la marca ja-
ponesa ha introducido mejo-
ras tanto en el diseño como 
en el punto de vista técnico. 
En ECOMOV, el Outlander 
PHEV estará tanto en exposi-
ción como en la zona de test-
drive, por lo que el público ten-
drá la posibilidad de probar 
este gran SUV. 

La clave del crossover de la 
marca es unir lo mejor de un 
eléctrico y de un coche con-
vencional por un precio muy 
competitivo. El Outlander 
PHEV puede recorrer alrede-
dor de 50 kilómetros en modo 
eléctrico, por lo que es un co-
che que, en el día a día, pode-
mos utilizar como un coche 
eléctrico convencional con 
cero emisiones. Si nuestros 
trayectos se alargan, entra en 
escena el motor de gasolina, 
con las prestaciones y auto-
nomía habitual, capaz de lle-
varnos a cualquier lugar. 

Estas cualidades se unen a 
una carrocería esbelta y am-
plia, más que cualquier SUV 
compacto, con cinco plazas y 
un enorme maletero. Dicho 
de otro modo, el Outlander no 
tiene ninguna penalización 
por su ecología, ni a nivel de 
espacio ni de autonomía.  

A estas cualidades se suma 
un precio muy competitivo, 
ya que su coste es similar al 
de otros modelos híbridos en-
chufables de mucho menor 
tamaño. con un descuento de 
12.000 euros, se ofrece desde 
algo más de 37.000 euros con 
el acabado alto de gama Kai-
teki. Esta es otra de las virtu-

ESPECIAL 
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En mejora 
constante

El Mitsubishi 

Outlander híbrido 
enchufable es  
el modelo de su  
clase más vendido  
en Europa y  
también en España

En la parte trasera se puede apreciar 

un nuevo difusor y un nuevo alerón.

 Detalles del modelo híbrido enchufable.

El diseño de los faros con tecnología led le dotan de un aspecto más agresivo. Las llantas son de 18 pulgadas.

más de haber incluido en la 
parte trasera un alerón y un 
nuevo difusor. El interior tam-
poco se queda atrás, y es que 
la calidad de los componentes 
también ha mejorado. El pa-
nel de instrumentos se une a 
la pantalla central, que dota 
al vehículo de un aspecto tam-
bién más tecnológico. 

Aumento en seguridad 
Otra de las características de 
este coche es su paso adelan-
te con la seguridad que pro-
porciona. El Outlander PHEV 
cuenta con una gran cantidad 
de sensores que permiten ac-
tivar sistemas como el frena-
do predictivo ante objetos cer-
canos con los que haya peli-
gro de colisión. También equi-
pa un efectivo sistema de de-
tección de ángulo muerto y 
un sistema de alerta de tráfi-
co trasero, muy útil en salidas 
de aparcamiento en las que 
hay posibilidad de que se acer-
quen otros vehículos en zo-
nas sin visibilidad para el con-
ductor.

des: el Outlander tiene casi 
todo su equipamiento de se-
rie en la gama. 

Mejores prestaciones 
La mecánica se ha renovado 
con un aumento de prestacio-
nes. El motor gasolina ha au-
mentado de 2.0 a 2.4 litros. 
También ha aumentado el mo-
tor eléctrico, que de 12 kilowa-
tios, ha crecido hasta los 13,8. 
Con estas mejoras, se ha au-
mentado la potencia y su au-
tonomía eléctrica, que alcan-
za ya los 60 kilómetros. Los 
modos de conducción tam-
bién se han visto mejorados. 
Es un coche que se adapta a 
cualquier tipo de terreno y si-
tuación de conducción. 

Más agresivo 
El diseño del Outlander PHEV 
2018 tiene algunos cambios 
que le dotan de mayor agresi-
vidad respecto al modelo de 
cinco años atrás. Las llantas 
son de 18 pulgadas y en la par-
te frontal equipa unos nuevos 
faros con tecnología led, ade-

El maletero mantiene una gran capacidad
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P
or tercer año conse-
cutivo, la marca ja-
ponesa estará pre-
sente en ECOMOV, 

y no es para menos, ya que 
Nissan es una marca que ha 
apostado por la movilidad 
eléctrica no solo con sus vehí-
culos, sino también de forma 
institucional. A través del Foro 
de Movilidad Nissan y de con-
tinuas reuniones con diferen-
tes administraciones. Nissan 
abre el camino hacia el futu-
ro eléctrico a todas las mar-
cas, con la demanda constan-
te del desarrollo y ampliación 
de la infraestructura de car-
ga en ciudades y carretera. 

Nissan expondrá dos vehí-
culos, el Leaf y la furgoneta 
eNV200. En el caso de las 
pruebas, el Leaf es el elegido 
para la zona de ‘test drive’.   

Premiado y reconocido 
Desde que se presentó en el 
año 2010, este es el modelo 
eléctrico más vendido en todo 
el mundo, y su versión de 
2018 ha conseguido llevarse 
galardones de alto prestigio 
como el ‘Coche Verde del 
Año’, en el que el jurado se 
basa en las capacidades más 
‘eco’ de los vehículos para ele-
gir al ganador: el impacto am-
biental general del coche, las 
emisiones y el consumo de 
combustible.  

Además de todos estos pre-
mios, el Leaf también está 
presente en competición, con-
cretamente en los ‘Eco Ra-
llyes’, modalidad en la que 
está haciendo un gran papel 
en el Campeonato de España. 

Buenas prestaciones 
Con un motor de 150 caballos 
de potencia, el Nissan Leaf 
cuenta con una batería de 40 
kilowatios que le permite ren-

dir al máximo con una auto-
nomía de 370 kilómetros. Para 
la marca japonesa, este es su 
primer modelo en adoptar la 
primera fase de la conducción 
autónoma, y los asistentes 
podrán probar sus tecnologías 
‘e-Pedal’, que permite condu-
cir y frenar con un solo pedal, 
el sistema ‘ProPilot’ de asis-
tencia para circular por un 
solo carril en autopista, ade-
más de  el ‘ProPilot Park’, una 
tecnología que permite rea-
lizar la maniobra de aparca-
miento sin intervención del 
conductor. 

Los eléctricos siguen con 
un aumento de prestaciones 
técnicas y prueba de ello es 
que la versión 2018 del Leaf 
es más rápida y potente que 
el modelo anterior y tiene 128 
kilómetros más de autono-
mía. Respecto a la primera 
edición del Leaf, lanzado en 
2010, la autonomía de las ba-
terías se ha duplicado. 

Líneas atractivas 
El diseño exterior se ha reno-
vado a fondo para hacer del 
Leaf uno de los eléctricos más 
atractivos del mercado. En la 
parte posterior, el nuevo por-
tón permite que la capacidad 
del maletero haya aumenta-
do de 370 litros del modelo 
anterior a los 435 actuales. 
También  se ha cambiado la 
apariencia de la parte delan-
tera y, en cuanto al techo, el 
comprador puede elegir un 
color diferente al resto de la 
carrocería.  

El nuevo Leaf se dirige por 
tanto a un público mucho más 
amplio. Su diseño es mucho 
más atractivo, la capacidad de 
la batería, mayor, lo que per-
mite mucha más autonomía, 
cuenta con lo último en tec-
nología y, por tamaño y espa-
cio, es el coche perfecto para 
muchas familias. El precio, 
desde 30.300 euros, es un ver-
dadero reclamo si tenemos en 
cuenta sus cero emisiones y 
que, con energía eléctrica, el 
coste de uso por cada 100 ki-
lómetros puede ser menor a 
los dos euros.

L
Twizy, el Zoe y el furgón Kan-
goo en versión ZE. Estos dos 
últimos serán los protagonis-
tas en ECOMOV. Los diseños 
de los Renault eléctricos com-
parten todos un aspecto fu-
turista, sobre todo el Twizy, 
un 
primer vehículo eléctrico fa-
bricado en serie en España. 

Un Zoe más polivalente
El Zoe es la estrella de la gama, 
un 
de 
zamiento, con nuevos moto-
res, mejoras en la batería, ven-
ta con baterías en propiedad 
o alquiler y una puesta al día 
en tecnología y acabados, todo 
ello con el mismo diseño ini-
cial, fran

ído una batería de 43 kilowa-
tios que sitúan la autonomía 
homologada del Zoe en nada 
menos que 400 kilómetros, 
unos 300 en uso real según la 
propia marca. Con esta nue-
va versión las posibilidad des 
de uso del Zoe se multiplican, 
y es un coche que puede con-
vertirse en modelo único para 
un uso tanto urbano como in-
ter

Estreno del 

nuevo Leaf
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La nueva generación 
del eléctrico de Nissan 
tiene más autonomía 
y un diseño  
más atractivo

La parte trasera ha sido 

totalmente renovada.

La segunda generación del 
eléctrico más vendido del mundo 

se estrena en ECOMOV con 

autonomía de 370 km.
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La furgoneta cien por cien 
eléctrica y ‘made in Spain’ 
eNV200 estará expuesta 
en ECOMOV. Esta segun-
da generación de la e-
NV200 hora llega más le-
jos con una sola recarga 
gracias a la nueva batería 
de 40 kilowatios, con el 
que la autonomía homo-
logada pasa de 170 a 260 
kilómetros. Además el 
NV200 se ofrece en ver-
sión furgón o como furgo-
neta para pasajeros, con 
versiones de cinco o siete 
plazas. 

El NV200 mantiene el 
cambio automático de mar-
cha única con máximo 
confort, y también su ca-
pacidad de carga. La mayor 
autonomía gracias a su ba-
tería con más capacidad y 
a toda la gama de nuevas 
prestaciones de conectivi-
dad convierten a la e-
NV200 eléctrica en el vehí-
culo idóneo para transpor-
te urbano ‘de última milla’ 
o para usos tan variados 
como el transporte discre-
cional, hoteles, servicio 
público, etcétera.

Aún más lejos con  
la renovada e-NV200

Buena opción para empresas con imagen ‘eco’.

La segunda generación del Leaf estrena diseño, batería y tecnologías de conducción autónoma.

Cien por cien 

eléctrico.

Nuevo diseño más  

atractivo y compacto.
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L
a gama de vehículos 
eléctricos de la mar-
ca francesa tiene tres 
protagonistas: el 

Twizy, el Zoe y el furgón Kan-
goo en versión ZE. Estos dos 
últimos serán los protagonis-
tas en ECOMOV. Los diseños 
de los Renault eléctricos com-
parten todos un aspecto fu-
turista, sobre todo el Twizy, 
un biplaza urbano que fue el 
primer vehículo eléctrico fa-
bricado en serie en España. 

Un Zoe más polivalente 
El Zoe es la estrella de la gama, 
un modelo que no ha parado 
de evolucionar desde su lan-
zamiento, con nuevos moto-
res, mejoras en la batería, ven-
ta con baterías en propiedad 
o alquiler y una puesta al día 
en tecnología y acabados, todo 
ello con el mismo diseño ini-
cial, francamente atractivo. 

La última evolución ha tra-
ído una batería de 43 kilowa-
tios que sitúan la autonomía 
homologada del Zoe en nada 
menos que 400 kilómetros, 
unos 300 en uso real según la 
propia marca. Con esta nue-
va versión las posibilidad des 
de uso del Zoe se multiplican, 
y es un coche que puede con-
vertirse en modelo único para 
un uso tanto urbano como in-
terurbano.  

Los precios de la gama son 

muy competitivos, desde 
30.000 euros con batería en 
propiedad, un precio alto, pero 
que se compensa con las ven-
tajas de su mínimo coste de 
uso –algo más de un euro cada 
cien kilómetros en electrici-
dad– y por las ventajas de los 
modelos con cero emisiones. 

En cuanto a la batería, su 
alta capacidad no merma las 
posibilidad es de recarga. En 
un punto con suficiente po-
tencia puede estar lista en me-

dia hora, y en los convencio-
nales o doméstico su carga 
será más larga, siempre con-
trolado por medio del siste-
ma multimedia del coche o 
del teléfono móvil, donde po-
demos controlar la carga. 

La seguridad también está 
muy presente en este mode-
lo, con sistemas como el con-
trol dinámico de conducción, 
que permite aumentar la es-
tabilidad del vehículo. En con-
junto, el Zoe ha obtenido las 
cinco estrellas en seguridad. 

Una furgoneta de récord 
En cuanto al modelo Kangoo 
ZE que equipa una batería de 
44 kilowatios, tiene el récord 
de autonomía en furgonetas 
eléctricas con una cifra total 
de 200 kilómetros, una auto-
nomía que en seis horas pue-

de cargarse al completo, y en 
una hora de carga pueden re-
cuperarse hasta 35 kilóme-
tros de autonomía. 

Además, la tecnología  que 
incorpora es muy similar a la 
del Zoe, no solo en cuanto a 
conectividad, sino también 
sobre la seguridad con siste-
mas como la ayuda de arran-
que en pendiente o el control 
dinámico de conducción. Des-
de 15.880 euros se puede ob-
tener esta furgoneta de récord 
en la que se puede elegir di-
ferentes tipos de equipamien-
to dependiendo de la carga y 
la profesión que realice el 
comprador.

Renault es una de            
las marcas que más 
apuesta por el 
vehículo eléctrico                       
en Europa
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Con más 

autonomía

El eléctrico Zoe 
alcanza ya los 400 
km. en uso eléctrico 
en una gama con cada 
vez más opciones 
cero emisiones

El Zoe es un vehículo perfecto 

para particulares y entidades 

que requieren alta autonomía.

En seis horas se puede cargar 

el Kangoo ZE por completo.

Con My Z.E. Connect se puede ver la carga a distancia.

El Twizy tiene una versión con más 

capacidad de carga.

Cargador de a bordo tipo 

‘camaleón’.



L
a marca española 
está cada vez más in-
tegrada en la eco-
movilidad con sus 

motores híbridos TGI, que 
pueden funcionar con gaso-
lina convencional o con gas 
natural comprimido, y que 
por tanto cuentan con dos de-
pósitos de combustible y dos 
bocas de llenado. El uso con 

gas natural reduce de forma 
masiva las emisiones y, por 
tanto, estos modelos cuentan 
con la etiqueta ECO de la 
DGT. 

El Ibiza se suma a la lista 
A principios de 2017, Seat con-
taba con el Mii y el León como 
modelos impulsados por mo-
tores GNC, con 75 y 110 CV 
respectivamente. A ellos se 
ha sumado el nuevo Ibiza, que 
llega con un motor 1.0 de 90 
CV en todos los acabados, y 
por primera vez en la gama de 
gas natural, con el deportivo 
FR y el exclusivo FR Eco Plus. 

Todos se combinan con 
cambio manual –además, el 
León se puede equipar con 
cambio automático– y trac-
ción delantera, y destacan por 
su amplio equipamiento, es-
pecialmente los Ibiza y León, 
que registran las mejores ven-
tas de la gama GNC. El obje-
tivo es que los coches no sean 
únicamente para empresas y 
flotas, sino también para usua-
rios particulares que tienen 
como objetivo la ecología y el 
ahorro. 

El León equipa un motor 
1.4 TGI de 110 CV, y se ofrece 
tanto con carrocería de cinco 
puertas como en el familiar 
ST. En los dos casos, la presen-

cia del depósito de gas natu-
ral comprimido reduce lige-
ramente el maletero, por lo 
que el ST nos parece la elec-
ción más interesante. 

Por último, tenemos al Mii 
EcoFuel, un modelo muy ur-
bano más pensado para mo-
verse por la ciudad, ya que 
cuenta con un de motor de 68 
caballos, además de montar 
climatizador automático, lu-
ces led diurnas, control de ve-
locidad y sensor de parking 
trasero. 

Apuesta por el GNC 
La infraestructura de puntos 
de repostaje de GNC se verá 
duplicada a finales de año, gra-
cias al acuerdo de Seat con Gas 
Natural Fenosa y, a su vez, 
está previsto que sigan au-
mentando en los años veni-
deros. La mayor ventaja, ade-
más de las bajas emisiones, es 
un precio muy reducido de 

 
EXTRA 
   MOTOR

6 MaLAS PROVINCIAS  |  6 Mayo 2018 
22

Gas 
natural 
para Seat

La marca ha hecho              
una gran apuesta  
por modelos híbridos 
que combinan gas 
natural y gasolina  
en tres modelos

ESPECIAL 
ECOMOV 2018

REDACCIÓN  
MOTOR

L
eléctricos son muy amplias, 
pero a los compradores de los 
Smart eléctricos se les ofre-
cen unas facilidades únicas, 
ya que la marca gestiona al 
comprador un punto de car-
ga que se instala en el garaje 
del consumidor. Este ‘wallbox’ 
tiene una garantía de dos años 
y está certificado por Endesa.  
En otro convenio con la em-
presa eléctrica, el consumi-
dor puede recargar gratis ener-
gía para recorrer hasta 10.000 
kilómetros, lo que reduce al 
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La capacidad de la batería es de 17 kilow

El siguiente modelo de la 
familia Seat con motor TGI 
será el nuevo SUV urbano 
Arona, que se pondrá a la 
venta en el mes de no-
viembre en esta atractiva 
versión ‘eco’. La mecánica 
será similar a la del Ibiza, 

con el motor 1.0 turbo de 
90 CV y cambio manual de 
seis marchas. El Arona será 
el primer SUV urbano con 
tecnología GNC en el mer-
cado, una ventaja que le 
permitirá unir ecología y 
diseño de vanguardia.

La tecnología TGI, 
también en el Arona

El Arona con motor TGI llegará en noviembre.

El Léon en versiones   
cinco puertas y ST, el 
nuevo Seat Ibiza y el 
pequeño Mii cuentan 
con motores TGI

cada repostaje, que hace que 
el coste de hacer 100 km. con 
gas natural sea de apenas tres 
euros. Además, los Seat TGI 
conservan el depósito gasoli-
na, por lo que, si falta GNC, 
podemos seguir circulan-
do.Las versiones TGI se ofre-

cen por un precio similar a los 
modelos gasolina, y las ven-
tas son cada vez mayores: en 
2017 Seat triplicó sus ventas 
repecto al año anterior y, en 
el primer trimestre de 2018 
ha vendido casi las mismas 
unidades que en todo 2017. 

El León sigue con su éxito de ventas en España.El diseño exterior de los modelos Seat más ecológicos no se diferencian de sus versiones de gasolina o diésel.

El León en su versión familiar también utiliza GNC.

El Mii es el 

modelo más 

urbano de 

Seat.
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L
as ventajas tanto de 
movilidad como eco-
lógicas que propor-
cionan los coches 

eléctricos son muy amplias, 
pero a los compradores de los 
Smart eléctricos se les ofre-
cen unas facilidades únicas, 
ya que la marca gestiona al 
comprador un punto de car-
ga que se instala en el garaje 
del consumidor. Este ‘wallbox’ 
tiene una garantía de dos años 
y está certificado por Endesa.  
En otro convenio con la em-
presa eléctrica, el consumi-
dor puede recargar gratis ener-
gía para recorrer hasta 10.000 
kilómetros, lo que reduce al 

mínimo los costes de uso. Los 
vehículos que se benefician 
de esto son los eléctricos 
FotTwo, ForTwo Cabrio y For-
four, que estarán disponibles 
para probar en ECOMOV. 
      Como es habitual, los mo-

delos Smart destacan por sus 
reducidas dimensiones, per-
fectas para la ciudad, con una 
maniobrabilidad excelente. 
Tienen el mismo motor eléc-
trico de 82 caballos de poten-
cia. 

Los modelos biplaza de 
2,69 metros de longitud son 
el ForTwo y el ForTwo Cabrio. 
Entre ellos, la principal dife-
rencia es el aspecto exterior, 
ya que el cabrio se convierte 
en el primer descapotable 

eléctrico del mercado. Los dos 
tienen una capacidad de ma-
letero de 260 litros.  

El Smart ForFour es el mo-
delo de cuatro plazas y cuen-
ta con una longitud de 3,49 
metros. En 12,7 segundos ace-
lera de cero a cien, y su velo-
cidad máxima es de 130 kiló-
metros por hora, la misma que 
en los modelos de dos plazas, 
limitada para preservar la du-
ración de la batería. 

Precios eléctricos 

El ForTwo eléctrico tiene un 
precio desde algo más de 
23.000 euros, por los poco más 
de 24.000 de la versión cua-
tro plazas y algo más de 
26.000 para el descapotable. 

Smart ofrece, como en su 
gama convencional, fórmu-
las de financiación muy atrac-
tivas, lo que, sumado al pun-
to de carga gratuito y el con-
venio de electricidad con En-
desa, convierte a esta versión 
en una de las más recomen-
dables de la gama para un uso 
mayoritariamente urbano.

El eléctrico  

más urbano

Smart ofrece toda su gama, 
Fortwo, Cabrio y ForFour,  
con un potente motor enchufable 
y un alto nivel de equipamiento
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Movilidad urbana  
y ecología van de  
la mano con Smart, 
que desde 2021 sólo 
tendrá eléctricos

El diseño cuenta con 

toda la personalidad  

habitual en Smart.

Se puede recargar desde 

el garaje del usuario.La capacidad de la batería es de 17 kilowatios. La versión cabrio del ForTwo tiene capota plegable.

El nuevo 

Smart For-

Four tiene 

cuatro plazas 

y todo el di-

seño típico de 

Smart.



siempre con asientos indivi-
duales, el acceso a la parte tra-
sera es el mejor del mercado 
debido a sus puertas de aper-
tura vertical ‘falcon doors’ y 
las prestaciones de este mo-
delo de tracción total pueden 
ser de puro deportivo, con ace-
leraciones hasta cien por hora 
en menos de tres segundos. 

El Model X está disponible 
en tres versiones de batería, 
con 75 o 100 kilowatios y con 
una versión P100D más de-
portiva. Los precios se inician 
en los 91.550 euros. 

Rápido y eficaz 
El otro modelo de Tesla pre-
sente en ECOMOV es el Mo-

del S, una berlina de grandes 
prestaciones. Este coche está 
diseñado con un tren motriz 
totalmente eléctrico, acelera 
de 0 a 100 por hora en tan solo 
2,7 segundos. El Model S in-
cluye la posibilidad de con-
ducción asistida con piloto 
automático. También tiene 
funciones que le dotan de una 

gran seguridad como los faros 
led adaptativos. Otra curiosi-
dad de este coche es que in-
cluye un sistema de filtración 
que elimina del aire de la ca-
bina en más del noventa y 
nueve por ciento de la conta-
minación de partículas del es-
cape, alérgenos y bacterias. 

Con las mismas versiones 
de batería que el Model X, el 
S alcanza una autonomía ho-
mologada superior a los 600 
kilómetros, y tiene unos pre-
cios desde 86.000 euros en 
España. La marca tiene un nu-
meroso stock de modelos en 
Europa listos para una entre-
ga inmediata, sin pedidos a 
fábrica. 

Con Tesla, la eco-movili-
dad se une a la seguridad,  la 
conducción autónoma, dise-
ños elegantes y tecnologías 
futuristas, la primera marca 
de coches eléctricos en el 
mundo, tiene ganas de man-
tener la ventaja con sus com-
petidores.
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S
i pensamos en Tes-
la, nos viene a la 
mente un vehículo 
más cercano a los co-

ches del futuro que a los de 
hoy en día, pero lo cierto es 
que ya son una realidad, es la 
marca de coches eléctricos 
más vendida en Estados Uni-
dos y se expande por todo el 
mundo con rapidez, y sus co-
ches eléctricos son una ima-
gen habitual en Shanghai, 
Amsterdam, París, San Fran-
cisco y, desde hace unos me-
ses, también en Valencia. 

El motivo es el estreno de 
su equipo de ventas en nues-
tra ciudad, que atiende a sus 
clientes en el hotel Las Are-
nas y que proporciona los ser-
vicios habituales de la marca, 
aunque sin una exposición 
convencional, que llegará en 
el futuro. 

En ECOMOV, el Model S y 
el Model X estarán en la zona 
de exposición, y podremos 
comprobar de primera mano  
las virtudes de la conducción 
autónoma y ecológica de los 

modelos líderes en autono-
mía en el mercado mundial. 

El más seguro 
El Tesla Model X es el SUV 
más seguro hasta la fecha. Las 
ocho cámaras que equipa este 
crossover generan una visión 
de 360 grados, mientras que 
doce sensores ultrasónicos 
permiten detectar los objetos 
que rodean al coche. El radar 
delantero puede detectar obs-
táculos a través de condicio-
nes de lluvia densa, niebla y 
polvo, e incluso por delante 
del vehículo precedente, lo 
que permite evitar acciden-
tes gracias a que ofrece visi-
bilidad simultánea en todas 
las direcciones. Con todo este 
equipamiento, el Model X es 
el primer SUV que logra una 
puntuación de 5 estrellas en 
todas las categorías y subca-
tegorías. 

El Model X no olvida los as-
pectos prácticos. Está dispo-
nible con cinco o siete plazas, 

Tesla llega  
a Valencia

La marca americana 
de referencia en 
eléctricos ya cuenta 
con un equipo de 
ventas en la ciudad 
con los Model S y X
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L
de vehículos de este tipo des-
de 1997. Del Prius original se 
ha pasado a toda una gama de 
modelos que incluye dos SUVs 
como el C-HR y el RAV4, el 
ciudadano Yaris, el compac-
to Auris e incluso el monovo-
lum

Presentes en ECOMOV
De los siete modelos ecológi-
cos que presenta Toyota, tres 
de ellos podrán probarse en 
ECOMOV. Los seleccionados 
han sido los crossovers C-HR 
y RA
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Los modelos de Tesla superan los 600 km de autonomía homologada, con baterías de hasta 100 kilowatios.

El Model S tiene un motor delante y otro atrás, con tracción a las cuatro ruedas.
La berlina y el SUV  
de Tesla son líderes  
en autonomía, con 
hasta 600 km. gracias  
a sus grandes baterías

El Model S 

tiene unas lí-

neas laterales 

deportivas.

Las puertas traseras del X tienen apertura tipo ‘halcón’. Acelera de 0 a 100 por hora en 3,1 segundos.
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L
os creadores del con-
cepto actual del co-
che híbrido no dejan 
de crecer en su gama 

de vehículos de este tipo des-
de 1997. Del Prius original se 
ha pasado a toda una gama de 
modelos que incluye dos SUVs 
como el C-HR y el RAV4, el 
ciudadano Yaris, el compac-
to Auris e incluso el monovo-
lumen Prius plus. 

Presentes en ECOMOV 
De los siete modelos ecológi-
cos que presenta Toyota, tres 
de ellos podrán probarse en 
ECOMOV. Los seleccionados 
han sido los crossovers C-HR 
y RAV4 y el pequeño Yaris. 

En cuanto al C-HR, tiene 
un estilo inconfundible con 
unas líneas muy deportivas  
en 4,3 metros de largo. Los 
acabados interiores también 
tienen un rompedor diseño, 
y sus opciones de propulsión 
pasan por un motor de 122 ca-
ballos de potencia que consu-
me 3,8 litros a los cien kiló-
metros. Su precio inicial es de 
24.750 euros. 

El otro SUV es el RAV4, un 
todocamino que, en su ver-
sión híbrida, ha destronado 
por completo en ventas a la 
versión diesel. El RAV4 equi-
pa un motor eléctrico de 68 
caballos y uno de gasolina de 
143 caballos, lo que logra una 
potencia combinada de 197 
CV de la que resulta una ve-
locidad máxima de 180 kiló-
metros por hora y una acele-
ración de cero a cien en 8,3 
segundos. El RAV4 híbrido in-
cluye sistemas tecnológicos 
y de seguridad de última ge-
neración como la frenada au-
tónoma o el sistema de sali-
da de carril. El modelo más 
barato cuesta 30.850 euros. 

Si hablamos del Yaris, no 

podemos dejar de decir que 
es uno de los favoritos por los 
compradores de híbridos. Par-
te con un precio de 19.450 eu-
ros. Es un coche eficiente que 
consume 3,3 litros por cada 
cien kilómetros recorridos, 
muy útil para la ciudad con 
su motor híbrido de 1.4 litros 
y 75 caballos. Acelera de cero 
a cien en 11,8 segundos y su 

velocidad máxima es de 165 
por hora. 

Una gama completa 
Además de los tres modelos 
presentes en ECOMOV, To-
yota cuenta con otros mode-
los híbridos: el Auris, el Auris 
Touring Sports, el Prius y el 
Prius Plus. 

El compacto de la marca es 

de sobra conocido, y es uno 
de los híbridos más vendidos 
en España por su combina-
ción de ecología, espacio, ca-
lidad y buen precio. La ver-
sión familiar cuenta, además 
con un enorme maletero. 

Más grande aún es el Prius 
plus. El monovolumen japo-
nés se ha convertido en una 
de las pocas opciones familia-

res con etiqueta ‘eco’ del mer-
cado, y eso se nota en sus ven-
tas, ya que goza de gran po-
pularidad. 

En cuanto al Prius, la cuar-
ta generación del modelo ha 
dado un importante salto tec-
nológico. Con una gama hí-
brida muy completa, el Prius 
es ahora más lujoso y exclu-
sivo.

Toyota dispone de 
una de las gamas más 
amplias y exitosas  
de vehículos híbridos  
del mercado mundial
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La gama híbrida de 
Toyota es la más 
amplia del mercado, 
un sector en el que la 
marca es la pionera

Híbridos de 

referencia

El C-HR se ofre-

ce en España 

sólo con mecáni-

ca híbrida, y es 

un éxito de         

ventas.

El RAV4 híbrido ya es la versión más vendida de la gama.

El Yaris Híbrido equipa un maletero de 286 litros. Las llantas de aleación en el C-HR son de 18 pulgadas.

EL Prius es uno de los modelos 

‘estandarte’ de Toyota.



L
os usuarios de vehí-
culos eléctricos dis-
frutan de cada vez 
más puntos de recar-

ga para sus coches que hacen 
más cómoda la conducción 
ecológica, ya que suele exis-
tir la ‘ansiedad’ ante la pers-
pectiva de quedarse sin bate-
ría suficiente para completar 
un trayecto, no encontrar un 
punto de recarga y quedarnos 
parados. 

La implantación de un ma-

yor número de puntos de re-
carga es una necesidad, e 
Iberdrola ha presentado un 
plan por el que, hasta el año 
2021, prevé instalar un total 
de 25.000 puntos de recarga 
de vehículo eléctrico en Es-
paña. De esa cifra, 4.700 irán 
destinados a la Comunidad 
Valenciana.  

En hogares y empresas 
De este número de puntos de 
carga, 16.000 se instalarán en 
hogares y, los otros 9.000, en 
empresas que deseen ofrecer 
este servicio a sus empleados 
o clientes. 

La instalación de estos pun-
tos entra dentro del plan 
‘Smart Mobility’ de Iberdro-
la, que incluye la adquisición 
del punto de recarga, su ins-
talación y garantía, la consul-
ta y la posibilidad de operar-
lo en tiempo real y a distan-

cia a través de una aplicación 
disponible para todos los dis-
positivos móviles. 

El plan de Iberdrola tam-
bién contempla unas tarifas 
de recarga muy beneficiosas 
para los clientes que dispon-
gan de la toma de carga en el 
garaje de su hogar. Este plan 
de recarga aprovecha el perio-
do más barato del día  –entre 
la 1 y las 7 de la noche– para 
la recarga de la batería, con lo 
que el gasto estimado se re-
duce a unos 50 céntimos por 
cada 100 kilómetros. Además, 
la electricidad que Iberdrola 

suministra para estos casos 
proviene de fuentes de gene-
ración eléctrica totalmente 
limpias. 

Compromiso ecológico 
Iberdrola cuenta con un plan 
de movilidad sostenible, que 
involucra tanto a la empresa 
como a empleados, clientes y 
proveedores. Además,  ha in-
corporado los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible  defini-
dos por Naciones Unidas a su 
estrategia empresarial y a su 
política de sostenibilidad. Es-
tas acciones con el vehículo 
y la movilidad eléctrica con-
tribuyen directamente al lo-
gro de los objetivos de acción 
por el clima, de ciudades y co-
munidades sostenibles, ade-
más de contribuir al cumpli-
miento de objetivos como los 
de salud y bienestar, de tra-
bajo decente y crecimiento 
económico y los de industria, 
innovación e infraestructu-
ra. Su estrategia eléctrica es-
tará presente en ECOMOV 
del 11 al 13 de mayo, y todo 
aquel que quiera informarse 
sobre su plan estratégico de 
movilidad ecológica, podrá 
hacerlo acudiendo al stand 
que estará expuesto en el 
evento.

C
po, saben que pueden con-
tribuir con sus flotas a la me-
jora de la movilidad ecológi-
ca y al respeto al medio am-
biente, con una rápida res-
puesta ante los efectos del 
cambio climático y la conta-
minación de las grandes ciu-
dades. Con esta perspectiva 
Correos 
un plan de acciones como el 
aumento de vehículos eléc-
tricos de su flota, la prueba 
de combustibles alternati-
vos al diesel, la optimización 
de las rutas para reducir los 
kilómetros recorridos o la 
promoción del uso compar-
tido de vehículos.

El mínimo impacto
Como empresa postal y de 
paquetería, Correos es cons-
ciente de la cantidad de ki-
lómetros hacen sus trabaja-
dores en su labor diaria. Par 
reducir en lo posible el im-
pacto de su trabajo, por un 
lado los trabajadores hacen 
cursos de conducción eficien-
te y segura; y por otro, se han 
generado nuevas rutas, ya 
que el recorrido que menor 
impacto genera es el que no 
se realiza. En este sentido, 
Correos tiene previsto este 
año avanzar en la optimiza-
ción de las rutas de reparto 
apoyándose en sistemas de 
información geográfica que 
permiten acortar las distan-
cias y planificarlas. 

Electrificar la flota
En 1999, Correos participó 
en el diseño del primer vehí-
culo cien por cien eléctrico 
en España  con un proyecto 
llamado ZEUS. Desde enton-
ces, la empresa ha adquirido 
300 motocicletas y 60 fur-
gonetas cien por cien eléc-
tricas. Además, en los cen-
tros de trabajo en los que se 
encuentran estos vehículos, 
se utilizan energías de ori-
gen renovable. 
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Iberdrola contempla 
instalar más de 4.700 
puntos de recarga  
en la Comunitat  
entre 2018 y 2021

Iberdrola instalará 
25.000 puntos  
de recarga de 
vehículos eléctricos 
en España  
hasta el año 2021

Soluciones 

de futuro

En nuestro  

hogar podemos tener  

la instalación  

de Iberdrola.

Punto de recarga  

en las oficinas de Bilbao  

de Iberdrola.

Las empresas pueden tener sus propios puntos de carga.
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C
orreos es una em-
presa en la que la 
movilidad es cons-
tante. Como gru-

po, saben que pueden con-
tribuir con sus flotas a la me-
jora de la movilidad ecológi-
ca y al respeto al medio am-
biente, con una rápida res-
puesta ante los efectos del 
cambio climático y la conta-
minación de las grandes ciu-
dades. Con esta perspectiva 
Correos está llevando a cabo 
un plan de acciones como el 
aumento de vehículos eléc-
tricos de su flota, la prueba 
de combustibles alternati-
vos al diesel, la optimización 
de las rutas para reducir los 
kilómetros recorridos o la 
promoción del uso compar-
tido de vehículos. 

El mínimo impacto 
Como empresa postal y de 
paquetería, Correos es cons-
ciente de la cantidad de ki-
lómetros hacen sus trabaja-
dores en su labor diaria. Par 
reducir en lo posible el im-
pacto de su trabajo, por un 
lado los trabajadores hacen 
cursos de conducción eficien-
te y segura; y por otro, se han 
generado nuevas rutas, ya 
que el recorrido que menor 
impacto genera es el que no 
se realiza. En este sentido, 
Correos tiene previsto este 
año avanzar en la optimiza-
ción de las rutas de reparto 
apoyándose en sistemas de 
información geográfica que 
permiten acortar las distan-
cias y planificarlas. 

Electrificar la flota 
En 1999, Correos participó 
en el diseño del primer vehí-
culo cien por cien eléctrico 
en España  con un proyecto 
llamado ZEUS. Desde enton-
ces, la empresa ha adquirido 
300 motocicletas y 60 fur-
gonetas cien por cien eléc-
tricas. Además, en los cen-
tros de trabajo en los que se 
encuentran estos vehículos, 
se utilizan energías de ori-
gen renovable. 

    En la actualidad se está 
probando en Barcelona con 
dos furgonetas de reparto la 
tecnología dual-fuel, que 
combina el uso de diesel y 
gas natural comprimido. El 
dual-fuel se probará tanto 
con GNC como con GLP en 
rutas de larga distancia, con 
el objetivo de saber cual es 
la contribución real en la re-
ducción de emisiones res-

pecto al vehículo diesel tra-
dicional. 

Pero no solo se está pro-
bando eso, sino que el auto-
gás también está presente 
en pruebas de cuatro camio-
nes que cubren las rutas de 
Madrid a Barcelona, Madrid 
a Sevilla y la ruta de Barce-
lona hacia Valencia y vice-
versa. Siempre con el obje-
tivo de comprobar cuál es la 

mejor solución en la reduc-
ción de emisiones.  

En ECOMOV podremos 
comprobar de primera 
mano la estrategia y apues-
ta por la movilidad ecoló-
gica que está llevando a aca-
bo Correos.
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Motos y coches 
eléctricos, gas GNC 
y hasta bicicletas  
ya están en las 
flotas de reparto  
de la compañía

De camino  
a la ecología

La empresa cuenta  
ya con motos y coches 
eléctricos, furgones 
‘dual-fuel’ con gas 
natural comprimido

Correos utiliza triciclos eléctricos en cinco ciudades. En largas distancias se está probando el autogás GLP.

Correos tiene hasta 

300 motos eléctricas.

La flota de vehículos  

se está renovando 

por versiones eléctricas, 

GLP y GNC.

La tecnología dual-fuel GNC está en pruebas.
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CarGreen proyecta 50 
coches y 70 puntos de 
carga, con los postes 
abiertos a los usuarios 
de coches eléctricos
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C
cio de la Península Ibérica y 
las Islas Baleares, Repsol lide-
ra la distribución del autogás 
o GLP en España, donde exis-
ten más de 550 puntos de su-
ministro pero, ¿sabemos real-
mente qué es y qué nos apor-
ta el autogás 

Ahorro y ecología
Frente a los combustibles tra-
dicionales, el autogás supone 
un ahorro que puede alcan-
zar hasta el 40 por ciento res-
pecto al uso de gasolina. Ade-
más, los vehículos que se ali-
mentan de este combustible 
reciben la etiqueta ‘Eco’, ya 
que 
las emisiones contaminantes, 
por lo que los usuarios que 
dispongan de este tipo de ca-
lificación estarán exentos de 
las restricciones que se pro-
ducen en las grandes ciuda-
des a los vehículos más con-
taminantes. 

ción, no podemos dejar pasar 
los 
ya que el GLP reduce las emi-
siones de óxido nitroso 

E
l coche compartido 
es una realidad que 
ya se está impo-
niendo en ciudades 

de toda Europa, con Madrid 
como principal ‘laboratorio’, 
ya que la capital cuenta con 
cuatro servicios de coches 
ecológicos compartidos a los 
que se suman dos empresas 
de coches convencionales 
compartidos que también 
ofrecen sus coches en la ca-
pital. 

Valencia no debe quedar-
se atrás, y como en las gran-
des capitales, es la iniciativa 
privada la que tiene que dar 
un paso al frente para ofrecer 
un servicio que desconges-
tiona el tráfico y ayuda a re-
ducir las emisiones en la ciu-
dad, al realizarse con coches 
eléctricos. 

Cargreen es una nueva 
compañía que tiene un gran 
proyecto diseñado por y para 
Valencia. Antes vale la pena 
conocer cómo funcionan es-
tos servicios de coche com-
partido. Los coches se apar-
can en las calles, normalmen-
te en las zonas de aparca-
miento reguladas, y se loca-
lizan por medio de una apli-
cación móvil. El usuario abre 
su aplicación, comprueba qué 
coche tiene cerca y lo reser-
va. Después camina hasta el 
coche y, desde la propia ‘app’, 
ordena la apertura, momen-
to en el que, ya en el interior, 
toma la llave, arranca y co-
mienza a computarse su pe-
riodo de alquiler del coche. 
Tras su desplazamiento el 
usuario aparca de nuevo, cie-
rra el coche y termina su pe-
riodo de alquiler, quedando 
el coche listo y localizado a 
través de la ‘app’ para el si-
guiente usuario. 

A punto para Valencia 
Este tipo de alquiler necesi-
ta de la colaboración de las 
ciudades, ya que la clave del 
servicio está en no tener que 
pagar en las zonas de estacio-
namiento regulado o pagar 
un fijo mensual por unidad 
sin necesidad de que cada 

usuario ponga el ticket en el 
coche, ya que técnicamente 
ha dejado de alquilarlo. El ser-
vicio que CarGreen propone 
para Valencia tiene importan-
tes novedades, ya que a los 
20 coches previstos para este 
2018, a los que se sumarían 
30 más en 2019, se añaden 40 
puntos de recarga eléctrica 
en 2018 y treinta más el año 
próximo¿Por qué más pun-
tos de recarga que coches? La 
respuesta es el doble uso, ya 
que, además de para recargar 
los coches de ‘cargreen’ esta 
red podrá ser utilizada por los 
usuarios particulares que ya 
tienen coches eléctricos. En 
este caso los usuarios pagan 
por el uso del poste y por la 
electricidad consumida. La 
ciudad tendría así una red pú-
blica de postes de carga sin 

coste para las arcas munici-
pales, de manera que los ciu-
dadanos que no tienen coches 
eléctricos no pagarían por ins-
talar estas infraestructuras. 

Todo son ventajas 
La segunda ventaja es que los 
coches compartidos no debe-
rían retirarse a centrales de 
recarga, como ocurre por 
ejemplo, en Madrid, sino que 
los usuarios recibirían un ‘bo-
nus’ si conectan los coches a 
los puntos de recarga, permi-
tiendo así que los vehículos 
de ‘car-sharing’ estén perma-
nentemente preparados sin 
necesidad de intervención 
externa. La propuesta de 
cargreen, que ya cuenta con 
la capacidad financiera para 
su implantación, está pen-
diente de la luz verde por par-
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Estreno del  

‘car-sharing’

La primera empresa de coches 
compartidos en Valencia se llama 
CarGreen y está a punto de  
iniciar su andadura en la ciudad

En Madrid operan 

empresas privadas 

de coches compar-

tidos con destaca-

do éxito.

te de las autoridades munici-
pales, que deberían abrir la 
puerta a este tipo de servi-
cios, como ya se hacen en ciu-
dades de toda Europa. Es más, 
en muchas de ellas el ‘car-sha-
ring’ no se realizan con co-
ches eléctricos, y en Valencia 
sería únicamente con este 
tipo de coches, reduciendo 
no sólo desplazamiento y 
ocupación de espacio, sino 
también emisiones. Cargreen 
expondrá su atractivo proyec-
to en ECOMOV, un proyecto 
que esperamos ver muy pron-
to en las calles de la ciudad, 
de modo que todos podamos 
disfrutar y conducir un coche 
eléctrico sin necesidad de 
comprarlo y, en caso de com-
prarlo, disponer de puntos de 
recarga con sólo reservarlos 
a través del teléfono móvil.El car-sharing permite alquiler el coche por minutos.

Cargreen proyecta 

instalar puntos de re-

carga accesibles para 

todos los eléctricos.
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C
on unos 389 pun-
tos de suministro 
situados en las es-
taciones de servi-

cio de la Península Ibérica y 
las Islas Baleares, Repsol lide-
ra la distribución del autogás 
o GLP en España, donde exis-
ten más de 550 puntos de su-
ministro pero, ¿sabemos real-
mente qué es y qué nos apor-
ta el autogás GLP? 

Ahorro y ecología 
Frente a los combustibles tra-
dicionales, el autogás supone 
un ahorro que puede alcan-
zar hasta el 40 por ciento res-
pecto al uso de gasolina. Ade-
más, los vehículos que se ali-
mentan de este combustible 
reciben la etiqueta ‘Eco’, ya 
que reducen en gran medida 
las emisiones contaminantes, 
por lo que los usuarios que 
dispongan de este tipo de ca-
lificación estarán exentos de 
las restricciones que se pro-
ducen en las grandes ciuda-
des a los vehículos más con-
taminantes. 

Si hablamos de contamina-
ción, no podemos dejar pasar 
los datos de este carburante, 
ya que el GLP reduce las emi-
siones de óxido nitroso 

–NOX– en un setenta por 
ciento, además de contribuir 
a reducir los problemas deri-
vados del efecto invernadero 
al disminuir las emisiones de 

dióxido de carbono –CO2–. 
El autogás está en la lista 

de carburantes alternativos 
más apoyados por las admi-
nistraciones con ayudas pú-
blicas como el Plan VEA –Es-
trategia de Impulso del vehí-
culo con energías alternati-
vas–, y se muestran muy com-
petitivos en las ventas por-
que el precio de los vehículos 
de autogás no varía en gran 
medida respecto a los vehícu-
los de combustibles conven-
cionales.  

Los vehículos que utilizan 
GLP son similares a los de car-

burantes tradiciona-
les ya que el autogás se 
emplea con motores de ga-
solina. Tienen la misma tec-
nología, las mismas presta-
ciones y los mismos tiempos 
de repostaje que los vehícu-
los convencionales, sin em-
bargo la conducción es más 
suave y silenciosa. La princi-
pal diferencia es que se trata 
de vehículos ‘bi-fuel’, es de-
cir, disponen de dos depósi-
tos, uno de gasolina y otro de 
autogás, que se pueden utili-
zar indistintamente sin alte-
rar la conducción, proporcio-

nando al automóvil una ma-
yor autonomía. 

Evolucionar a autogás 
Los usuarios tienen dos op-
ciones principales si quieren 
dar el paso al autogás. Una de 
ellas es comprarse un vehícu-
lo nuevo con esta tecnología 
y, la otra, es convertir un co-
che de gasolina en autogás, 
algo que se puede hacer en 

uno de los 800 talleres ca-
paces de hacer este cambio 
repartidos por toda la geo-
grafía española.  
La transformación tiene 

un coste aproximado de mil 
euros, pero algunas autori-
dades locales y autonómicas 
conceden subvenciones que 
cubren parte de esta opera-
ción. Además, los ahorros en 
consumo que se logran gra-
cias al autogás hacen que esta 
inversión se amortice en poco 
tiempo.  

Actualmente, Repsol ofre-
ce 600 euros en repostajes de 
autogás para cada vehículo 
transformado si el usuario se 
adhiere al programa ‘Repsol 
Más’. Para conocer de cerca 
todo lo que rodea a Repsol y 
al autogás, la compañía ten-
drá un ‘stand’ en ECOMOV, 
del 11 al 13 de mayo en La Ma-
rina de Valencia.
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Brillante alternativa

El autogás GLP es el carburante 
alternativo más utilizado, y Repsol  
lidera en España su comercialización 

Repsol lidera la co-

mercialización de 

autogás en España.

El nuevo Opel Mokka X aña-
dió recientemente a su gama 
la versión GLP. Aunque este 
popular SUV tenga la posibi-
lidad de comercializarse con 
autogás, sus prestaciones no 
cambian, ya que equipa un 
motor turbo de 1.4 litros y 
140 caballos de potencia. El 

vehículo es de tracción de-
lantera y cuenta con una caja 
de cambios manual de seis 
velocidades. Este crossover 
alemán tiene una velocidad 
máxima de 197 por hora y su 
consumo medio es de unos 
4,3 litros por cada cien kiló-
metros, una cifra muy com-

petitiva. 
En cuanto a equipamien-

to, el Mokka X no se queda  
corto respecto a sus rivales,  
ya que cuenta con faros adap-
tativos con tecnología led, 
navegador integrado, cáma-
ra de visión trasera,  los ser-
vicios de seguridad de Opel 
OnStar y la conectividad to-
tal del móvil con Android 
Auto y Apple CarPlay. 

La gama Opel GLP inclu-
ye los modelos Adam, Cor-
sa, nuevo Astra y Zafira. 

Opel, una gama de siete 
modelos con autogás

El Mokka está disponible en versión GLP.

El repostaje se realiza en los 

mismos surtidores de com-

bustible convencional.

El autogás reduce la el gasto y la contaminación

Los vehículos de autogás 

reciben la etiqueta ‘Eco’. 
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E
l compromiso de las 
grandes ciudades 
por aumentar la sos-
tenibilidad ecológi-

ca y ayudar a reducir la con-
taminación para proteger el 
medio ambiente, los edificios 
históricos y, por supuesto, la 
salud de los ciudadanos, está 
cada vez más presente. 

La Diputación de  Valencia 
tiene una conciencia firme 
respecto a este asunto y, como 
no, también con la eco-mo-
vilidad de los vehículos. 

El cambio climático es el 
mayor rival de estas medidas, 
y por ello en 2008 la Comi-
sión Europea creó el ‘Pacto de 
los Alcaldes’, el principal mo-
vimiento europeo en el que 
participan las autoridades lo-
cales y regionales asumien-
do un compromiso volunta-
rio para reducir sus emisio-
nes de gases de efecto inver-
nadero, mejorar la eficiencia 
energética y la utilización de 
fuentes de energía renovable.  

También en Valencia 

Este Pacto de Alcaldes a nivel 
europeo, se ha llevado tam-
bién a cabo ‘a la valenciana’, 
ya que en 2016, con el obje-
tivo de fomentar el trabajo de 
los municipios valencianos 
con este compromiso ecoló-
gico, la Diputación de Valen-
cia se convirtió en coordina-
dor territorial del Pacto en la 
provincia y puso en marcha 
el Pacto de las Alcaldías por 
el Clima y la Energía, que ha 
permitido pasar de los vein-

te municipios adheridos ini-
cialmente a los 220 actuales. 

Para que esta acción se lle-
vara a cabo de una forma cla-
ra y organizada, la Diputación 
de Valencia decidió trazar una 
línea de trabajo con la reali-
zación de jornadas de divul-
gación e información sobre 
el estado del ‘Pacto de Alcal-
des’ en diversas comarcas, 
donde también se difunden 
conocimientos técnicos so-
bre movilidad eléctrica o au-
toconsumo, entre otros asun-
tos. 

Desde el 18 de abril se es-
tán celebrando estas jorna-
das,  que ya han pasado por 
Utiel y Ayora, el día 9 de mayo 
pasarán por Xàtiva y, a partir 
de esa fecha, recorrerán Chi-
va, Massamagrell, Sagunto, 
La Pobla de Vallbona, Torrent,  

Paiporta, Sueca y Gandia para 
finalizar en Ontinyent el 18 
de julio. Estas jornadas, jun-
to con la ayuda técnica y fi-
nanciera que la Diputación 

de Valencia está prestando a 
los municipios para la crea-
ción de medidas para hacer 
frente al cambio climático, 
ayudarán a cumplir los obje-

tivos de reducción de la con-
taminación, así como la me-
jora de la calidad medioam-
biental de los municipios va-
lencianos.

Apuesta 
sostenible

La Diputación 
de Valencia 
fomenta  
con jornadas 
formativas 
locales  
la ecología 
municipio  
por municipio
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En los puestos hay gran cantidad de información sobre energías limpias y sostenibles.

Así es el cartel de las 

jornadas comarcales.

El Zoe, vehículo 

eléctrico de la Dipu-

tación de Valencia.

Los coches eléctricos empiezan a ser habituales.

Las jornadas están 

teniendo éxitos de 

participación.
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