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Del 17 al 19 de mayo, la fiesta del vehículo ecológico vuelve a la  
Marina con exposición y coches de pruebas en el Tinglado número 2

GUÍA 2019

Más de                 
mil pruebas

TEST-DRIVE

Todos los coches de la 
muestra se pueden probar 
durante el evento, incluso 
con reserva previa, a través 
de la web ecomov.es [P6]

Lo último en 
eco-movilidad

NOVEDADES

Un repaso a todas las 
novedades de las marcas 
que exponen en la muestra, 
eléctricos, híbridos,  
de gas natural...  [P7 A 21]

Empresas con 
compromiso

ECO-MOVILIDAD

Eléctricas, energéticas, 
cargadores, bicis, motos...  
la eco-movilidad llega     
más allá del mundo del 
automóvil en Ecomov [P22]
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E
comov se consolida en esta cuar-
ta edición, que se celebrará del 
17 al 19 de mayo en el Tinglado 2 
de La Marina de Valencia, como 

un evento de referencia en movilidad sos-
tenible a nivel nacional. La muestra va-
lenciana es la única en España que reúne 
todas las tecnologías de movilidad efi-
ciente sin distinciones: eléctricos, híbri-
dos, híbridos enchufables, de gas natural 
y hasta ‘micro-híbridos’. Todos los mode-
los con etiquetas cero y ‘eco’ tienen cabi-
da en un evento que busca que los usua-
rios conozcan, prueben, valoren la com-
pra e incluso puedan comprar durante el 
evento un coche ecológico, una opción 
con la que ganamos todos. 

La respuesta de los fabricantes ha la 
propuesta de Ecomov sido siempre positi-
va, y este año catorce marcas de automó-
viles ofrecen novedades de máximo nivel, 
con todas las tecnologías y en todos los 
segmentos, del pequeño Smart hasta el 
nuevo Audi e-tron pasando por el prototi-
po del nuevo Peugeot 208 eléctrico y las 
marcas líderes en todos los segmentos 
‘eco’. Tanto expositores como visitantes 
encontrarán un evento que permite a los 
usuarios acceder a lo último en tecnología 
en un ambiente lúdico y comercial. Más 
de diez mil visitas y más de 700 pruebas 
registradas en 2018 avalan el éxito de cara 
a esta nueva edición 

De cara a los usuarios, cada año hace-
mos la misma recomendación: Valore la 
compra de un coche ecológico. Por eso en 
este evento está enfocado a que aquellos 
que aún no conocen o no han conducido 
un vehículo ‘eco’. para que puedan hacer-
lo y valorar su compra. 

Las ventajas de un coche ecológico au-
mentan año tras año, y en este 2019 la no-
vedad más importante es la entrada en vi-
gor en la Comunitat Valenciana del plan 

de ayudas a la compra MOVES, que per-
miten recibir una subvención de 5.000 
euros si compramos un coche eléctrico y 
de 2.600 si el modelo es híbrido enchufa-
ble, los dos tipos de tecnología que cuen-
tan con la etiqueta cero de la DGT, y por 
tanto las menos contaminantes. Las ayu-
das nos parecen justas porque cuando al-
guien compra un coche ‘eco’ ganamos to-
dos, pero estamos lejos de las ayudas de 
otros países, como anular el IVA –Norue-
ga–, dar ayudas fijas –Alemania– u obligar 
a las administraciones a renovar sus flotas 
con coches ‘eco’, pero este plan de ayudas 
es un buen principio para un Gobierno 
que debe plantearse estos incentivos de 
forma fija, y no variable. 

Este es un buen momento para com-
prar no sólo el plan de ayudas: el aumento 
de la oferta y el mejor precio por la reduc-
ción en el coste de las baterías hacen que 
comprar un coche ecológico hoy tenga 
más sentido para un mayor número de 

usuarios. El escándalo que ha supuesto 
descubrir que las emisiones de los moto-
res diésel eran mayores de lo que la admi-
nistración pensaba ha hecho que tanto fa-
bricantes como usuarios miren hacia nue-
vas tecnología que permiten una reduc-
ción del consumo y las emisiones, y lo ha-
cen cada vez más compradores. Hay mo-
delos que tienen gran éxito solo con estas 
tecnologías, y eso es porque la mayoría de 
los usuarios valoran un coche ecológico 
como su próximo automóvil. 

A las ayudas oficiales se suman meno-
res impuestos, tanto el de matriculación 
–habitualmente un cero por ciento– como 
una reducción en el de circulación, en el 
caso de la ciudad de Valencia, del 75 por 
ciento en la tasa anual, aunque todos los 
ahorros se quedan cortos ante los del cos-
te de uso. En un eléctrico podemos reco-
rrer cien kilómetros por unos dos euros, 
en un coche de gas natural, por unos cua-
tro, en un híbrido enchufable dependerá 

de cuanto enchufemos el coche y si la car-
ga disponible –unos 50 kilómetros– se 
agota o no cada día, y en un híbrido ten-
dremos un consumo de gasolina similar al 
de un diésel, pero sin sus emisiones. El 
ahorro es importante, y en el caso de un 
eléctrico y con un uso de unos 8.000 kiló-
metros al año, podemos estar ahorrando 
dos mil quinientos euros al año, pero hay 
que conocer las limitaciones de algunas 
tecnologías –como los eléctricos para lar-
gos viajes– y hacer números.  

Hay muchas razones para que nuestro 
próximo coche sea ecológico, pero la más 
importante es el medio ambiente. Un co-
che ecológico reduce drásticamente las 
emisiones, especialmente en los ámbitos 
urbanos donde la acumulación de vehícu-
los hace que el aire que respiramos alcan-
ce niveles perjudiciales para la salud. Pero 
no es suficiente con eso. España debe evo-
lucionar en la generación de energía lim-
pias, no sólo la eléctrica, también el gas 
natural por medio del biogás que se pro-
duce en plantas de reciclaje o granjas de 
bovino en muchos lugares de Europa. Con 
todo ello se reducirán las enfermedades 
respiratorias, habrá menos costes sanita-
rios, el ruido ambiental en las ciudades 
será mucho menor y la dependencia ener-
gética del petróleo quedará reducida. 
También es importante que la producción 
de automóviles en España se vaya trans-
formando paulatinamente en ecológica, 
un camino que ya ha iniciado Ford en Al-
mussafes con el Mondeo híbrido. Ese as-
pecto lo trataremos en nuestro Foro Eco-
mov de este año, pero de ello les hablare-
mos la próxima semana. 

Si estos argumentos no les convencen, 
reserven la prueba de un coche ecológico 
a través de ecomov.es, seguro que cam-
bian de opinión o, al menos, tienen más 
información para valorar el cambio.

CUATRO AÑOS  
IMPULSANDO LA 

MOVILIDAD ECOLÓGICA  
EN VALENCIA

ALEX 
ADALID
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así las emisiones al medio am-
biente. Por este motivo la or-
ganización ha cursado cien-
tos de invitaciones a institu-
ciones y empresas, para que 
los responsables de compras 
de las mismas visiten y prue-
ben los c

vehículos que realizan más ki-
lómetros que los conductores 
particulares y, por tanto, la 
mejora para el medio ambien-
te es superior a la que se ob-
tiene cuando un particular 
compra un coche ‘eco’. El vier-
nes también está abierta a los 
particulares que ya tengan pla-
nificado su fin de semana pero 
que no quieran perder la opor-
tunidad de conocer y probar 
las últimas novedades en vehí-
culos ‘eco’. Los días más im-
portantes del evento serán el 
sábado, 
de la mañana a ocho de la tar-
de, y el domingo, con apertu-
ra de diez de la mañana a cin-
co de la tarde.  

Llenos de ventajas 
Los rasgos positivos de un co-
che ecológico son más de las 
que los potenciales usuarios 
esperan, por eso es convenien-

L
a cuarta edición de 
Ecomov está a pun-
to de dar comienzo. 
Del viernes 17 al do-

mingo 19 de mayo, los aficio-
nados al automóvil, a la eco-
logía y aquellos que están pen-
sando en cambiar de coche, 
tienen una cita con los mejo-
res vehículos ecológicos del 
mercado en el Tinglado dos de 
la marina de Valencia, donde 
quince stands albergarán las 
últimas novedades en coches 
eléctricos, híbridos, híbridos 
enchufables, de gas natural y 
bicicletas y motos eléctricas.  

La cita, única de su tipo que 
reúne todo tipo de tecnologías 
‘eco’ en España, tiene un en-
foque lúdico, práctico y comer-
cial, de modo que los asisten-
tes podrán probar más de 30 

coches dispuestos por 
los expositores y co-
nocer de primera 
mano como es y 
como funciona un 
vehículo ecológi-
co. Para evitar es-
peras de cara a las 
pruebas, estas se 
pueden reservar, 
con más de mil tur-
nos de prueba dis-
ponibles, a través de 
la web ecomov.es. Cada 
prueba tiene una dura-
ción aproximada de veinte 
minutos y se realiza por el cir-
cuito de Fórmula 1 del puerto 
de Valencia, lo que permite co-
nocer mejor el vehículo sin te-
ner que enfrentarse al tráfico 
habitual de la ciudad. 

Espacio para empresas 
El evento da comienzo el vier-
nes a las 17:00 horas, con una 
jornada vespertina en el que 
las empresas son las protago-
nistas, aunque también está 
abierto a los particulares. El 
objetivo de Ecomov es que 
cada vez más personas conoz-
can la movilidad ecológica, 
valoren su compra, compren 
vehículos ‘eco’ y se reduzcan 

Ecomov es el único 
evento en España 
donde se pueden ver, 
probar y comprar 
vehículos ‘eco’

GUIA 
ECOMOV

REDACCIÓN MOTOR

Del 17 al 19 de mayo la IV edición 
de Ecomov, en la Marina de 
Valencia, permitirá conocer, 
testar e incluso comprar un 
coche, moto o bici ecológicos

Ven, prueba         
y disfruta la  
eco-movilidad

Los probadores se 
interesan por la tecnología 

de cada modelo.
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así las emisiones al medio am-
biente. Por este motivo la or-
ganización ha cursado cien-
tos de invitaciones a institu-
ciones y empresas, para que 
los responsables de compras 
de las mismas visiten y prue-
ben los coches en Ecomov.  

Estas entidades cuentan con 
vehículos que realizan más ki-
lómetros que los conductores 
particulares y, por tanto, la 
mejora para el medio ambien-
te es superior a la que se ob-
tiene cuando un particular 
compra un coche ‘eco’. El vier-
nes también está abierta a los 
particulares que ya tengan pla-
nificado su fin de semana pero 
que no quieran perder la opor-
tunidad de conocer y probar 
las últimas novedades en vehí-
culos ‘eco’. Los días más im-
portantes del evento serán el 
sábado, con apertura de diez 
de la mañana a ocho de la tar-
de, y el domingo, con apertu-
ra de diez de la mañana a cin-
co de la tarde.  

Llenos de ventajas 
Los rasgos positivos de un co-
che ecológico son más de las 
que los potenciales usuarios 
esperan, por eso es convenien-

te probarlos y conocerlos en 
profundidad. Además de las 
menores emisiones al medio 
ambiente, su verdadera razón 
de ser, el coste de uso es muy 
reducido respecto a un mo-
delo gasolina o diésel, espe-
cialmente en los coches eléc-
tricos. Son más confortables 
por su menor ruido y porque 
cuentan con caja de cambios 
automática de serie; más di-
vertidos y fáciles de conducir 
porque, en el caso de los eléc-
tricos, su aceleración es in-
mediata; tienen menos man-
tenimiento y averías porque, 
o bien su mecánica tiene me-
nos piezas –caso de los eléc-
tricos– o el rendimientos es 
menos exigente con las mis-
mas, como ocurre en los hí-
bridos y, además, pagan me-
nos impuestos, tanto de ma-
triculación, normalmente del 
cero por ciento, como de cir-
culación, con bonificaciones 
en las tasas de ayuntamien-
to como el de Valencia.  

El ahorro estimado depen-
de del uso y del kilometraje, 
pero un usuario que realice 
unos diez mil kilómetros al 
año puede reducir su factura 
hasta en tres mil euros anua-

les si utiliza un coche eléctri-
co en lugar de uno de gasoli-
na, contando con un coche 
más confortable y silencioso. 

En el Tinglado 2 
La Muestra se sitúa este año 
en una nueva ubicación den-
tro de la Marina: bajo el Tin-
glado número 2 del puerto 
de Valencia, junto al edificio 
del Reloj. Tras su restaura-
ción y estreno el pasado mes 
de octubre, el Tinglado per-
mite que los stands estén en 
una zona de sombra, con el 
consiguiente confort para los 
expositores y público, que 

pueden alargar la visita sin 
los rigores de la climatolo-
gía, normalmente soleada en 
el mes de mayo.  

El parking de los coches de 
pruebas se sitúa de forma con-
tigua a la exposición, en la ex-
planada entre el propio Tin-
glado y el edificio de la escue-
la de empresarios EDEM, un 
amplio lugar en el que la or-
ganización situará tanto los 
coches de pruebas como los 
cargadores para los vehículos 
eléctricos. 

La muestra tiene un carác-
ter familiar, ya que a los co-
ches, motos y bicis eléctricas 
se suma ambientación musi-
cal y restauración. 

Las últimas novedades 
En cuanto a las marcas presen-
tes, Ecomov cuenta con las ca-
torce marcas líderes en el mer-
cado del coche ecológi-
co en España que se 

Las bicis eléctricas de Kymco, gran atractivo.Todas las tecnologías, como el GNC, en Ecomov.

El Smart es el eléctrico más pequeño.

El siempre vistoso stand de Hyundai Koryo-car en Ecomov. Ford apuesta por el Mondeo híbrido.

La gama Lexus es ya totalmente híbrida.

El stand de Kia, durante la anterior edición de Ecomov.

La edición de 2018 se 
celebró junto a la Pérgola 
de la Marina, la de 2019 se 
traslada al Tinglado 2.
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Más de catorce 
marcas y treinta 
modelos se darán    
cita en la Marina           
del 17 al 19 de mayo

ECOMOV 
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presentan con sus últi-
mas  novedades. Por or-

den alfabético, Audi inicia su 
gama completamente eléctri-
ca con el SUV de gama alta e-
tron, sin duda uno de los co-
ches más espectaculares de 
Ecomov; Ford apuesta por los 
modelos híbridos con el Mon-
deo, que se renueva en diseño 
y que ahora se ofrece en ver-
sión familiar y con el acabado 
deportivo ST-Line, una elec-
ción perfecta para el sector de 
flotas y, con la carrocería fami-
liar, también de particulares. 
Honda entra en el mercado 
SUV ‘eco’ con el nuevo CR-V 
Hybrid, que estrena una nue-
va tecnología híbrida por la 
que el motor de gasolina fun-
ciona como generador princi-
pal para el eléctrico.  

Eléctricos e híbridos 

Hyundai cuenta con el nue-
vo SUV eléctrico Kona, con 
una autonomía de más de 450 

kilómetros, además de la re-
novada gama Ioniq, con ver-
siones híbrida, enchufable o 
eléctrica. Kia tiene una am-
plia gama eco, con el recién 
lanzado Niro completamen-
te eléctrico, que se suma al 
Niro híbrido, al Niro enchu-
fable y la berlina Optima en 
versión híbrida enchufable. 
Lexus también se apunta al 

mercado SUV urbano con el 
modelo híbrido UX250h, que 
se suma a toda una gama ‘eco’ 
en la que ya existen tres SUVs 
y cuatro modelos más, del 
compacto CT a super-deporti-
vos como el LC. Mitsubishi re-
fuerza la propuesta del Outlan-
der híbrido enchufable, un co-
che líder en su clase que cuen-
ta con muchas novedades, en-
tre ellas, convertirse en bate-
ría de nuestro domicilio para 
almacenar energía y permitir-
nos ahorrar en el día a día. Nis-
san lanzó el pasado año la se-
gunda generación del Leaf, que 

llega a Ecomov con la novedad 
de una nueva batería de 62 ki-
lowatios y mayor autonomía. 
Peugeot estrenará en pocas se-
manas la nueva generación del 
208, que incluirá un modelo 
eléctrico presente en Ecomov, 
el ‘e208’, con 340 kilómetros 
de autonomía y tarifas que pro-
meten ser competitivas. Re-
nault, líder en España del mer-
cado eléctrico, cuenta con el 
valor seguro del Zoe, que au-
menta sus ventas año tras año, 
y el furgón ligero de reparto 
Kangoo.  
Seat es una de las marcas 

que apuesta por el gas natu-

ral GNC; y presenta una gama 
híbrida con motores que pue-
den funcionar con gasolina y 
gas natural y que suponen un 
importante ahorro en coste 
de uso y emisiones sin tener 
que pagar más por ello, ya que 
sus modelos Ibiza, Arona y 
León de gas natural tienen 
precios similares a los diésel. 
Smart siempre ha apostado 
por los coches urbanos y, a par-
tir de ahora, también eléctri-
cos, con el pequeño Smart en 
versiones de dos plazas, cua-
tro plazas cabrio en versión 
eléctrica con tarifas competi-
tivas. Toyota es la marca rei-
na en el mundo de los híbri-
dos, y los nuevos Corolla y 
RAV4 únicamente híbridos 
refuerzan la presencia del C-
HR y el Prius con esta mecá-
nica. Para terminar, Volkswa-
gen se incorpora a la muestra 
con la renovada versión del 
Golf eléctrico, ahora con 300 
kilómetros de autonomía, y 
con el Passat híbrido enchu-
fable GTE. 
La presencia de las bicicle-

tas eléctricas de Kymco y las 
motos eléctrica Silence com-
pleta un muestra en la que la 
eco-movilidad será la prota-
gonista.

La zona de pruebas se 
traslada en esta edición al 
área contigua a la 
exposición de Ecomov.

Los visitantes pueden probar todo tipo de coches.

Los líderes del mercado eléctrico, como Nissan y Renault, en la pasada edición.

ECOMOV

Modelos híbridos en la zona de pruebas de 2018.

Silence es la marca más 
activa en el mundo de la 

moto.

Gastronomía y música completan la oferta del evento.
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E
l SUV Audi e-tron 
se convierte en una 
de las estrellas de 
la edición de ECO-

MOV en 2019 en la que Audi 
vuelve como expositor. 

El E-Tron es la respuesta 
de una gran marca a las nue-
vas tendencias del automó-
vil, ya que Audi ha decidido 
fabricar un coche nuevo par-
tiendo de cero para dar for-
ma a una gama eléctrica que 
se venderá junto a la de mo-
tores convencionales y de la 
que pronto veremos más mo-
delos, como el Q4 e-tron. 

El e-tron está, por tama-
ño, entre un Q5 y un Q7, con 
4,90 metros, cinco plazas y 
600 litros de maletero. Cum-
ple, por tanto, con el come-
tido de coche familiar. Los 
motores eléctricos dan una 
potencia de 408 CV, con una 
batería de 95 kilowatios y 
una autonomía homologa-
da de 400 kilómetros. El pre-
cio de inicio de la gama es de 
82.400 euros, competitivo 
dentro de los SUV eléctricos 
premium. 

Tracción total ecológica 
Como un buen Audi, la trac-
ción es a las cuatro ruedas por 
medio de dos motores eléc-
tricos. La potencia conjunta 
de estos motores es de 408 
CV, aunque como no sólo se 
trata de correr, el e-tron tie-

ne un modo ‘eco’ en el que 
disponemos de 360 CV de po-
tencia. Los motores están ali-
mentados por una batería que 
se ubica en el suelo del coche 
para provocar una buen com-
portamiento en carretera. La 
autonomía homologada es de 
400 kilómetros pero, como 
en todo coche eléctrico, es va-
riable a la conducción, por lo 

que en uso real está entre los 
250 y los 350 kilómetros, con 
posibilidad de carga rápida. 

El diseño exterior evolucio-
na respecto a la gama Audi con 
una nueva parrilla cerrada y 
luces de vanguardista diseño. 
En el interior se unen toda la 
tecnología de los últimos Audi 
con las novedades de los co-
ches eléctricos: situación de 

la carga de batería, conducción 
ecológica y más datos de con-
sumo pueden aparecer en las 
pantallas del coche. 

El precio de la gama de 
este SUV se inicia en los 
82.400 euros, y crece hasta 
los 95.450 euros en el caso 
de la versión e-tron sport 
quattro. 

Gama de gas natural 
No es la única opción ‘eco’ de 
Audi, decidida a dar un nue-

vo impulso a la 
familia de mo-
delos de por gas 
natural ‘g-tron’. 
Como es habi-
tual con esta tec-

nología, los moto-
res son de gasolina 

y se adaptan para po-
der usar, además de ga-

solina, gas natural. El A3 
Sportback se ofrece con un 
nuevo motor de 130 CV y 
mayor autonomía con eti-
queta eco, y en la gama tam-
bién podemos elegir el A5 
Sportback de cinco puertas 
con la tecnología híbrida de 
gasolina y gas natural, muy 
interesante si, como es el 
caso de la ciudad de Valen-
cia, hay puntos de repostaje 
públicos, accesibles, abiertos 
las 24 horas y de fácil estará. 

el A3 Sportback con eti-
queta eco y motor 1.5 turbo 
gasolina/gas natural cuesta 
30.900 euros. La  gama A5, 
con motor dos litros y 170 
CV, inician su tarifa en los 
46.840 euros.

El nuevo Audi e-tron 
entra en el sector SUV 
premium con diseño, 
potencia y 400 km. de 
autonomía sin recargar

Entre las 

estrellas 

de Ecomov

El nuevo SUV 
eléctrico e-tron y la 
gama de gas natural 
g-tron componen la 
gama ‘eco’ de Audi

El diseño es una evolución de los modelos Audi actuales, con detalles más atrevidos.

Con 4,90 metros, se sitúa entre el Q5 y el Q7 como modelo familiar.

El A3 de gas cuenta con un motor de 130 CV.

Interior con alta 
tecnología, pero 
diseño conocido.

MODELOS EXPUESTOS   

Audi e-tron SUV eléctrico - 
etiqueta cero 

COCHES DE PRUEBAS  

Audi e-tron SUV eléctrico - 
etiqueta cero 

Audi A3 Sportback g-tron 
(gasolina/gas natural) -               
etiqueta híbrida

AUDI

Toma de recarga.
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F
ord es una de las mar-
cas habituales en la 
exposición de ECO-
MOV, donde cada 

año muestra sus novedades. La 
marca tiene en la actualidad 
un modelo híbrido con etique-
ta ECO, el Ford Mondeo, el úni-
co modelo de la categoría de 
berlinas con mecánica híbrida 
auto-recargable en Europa. La 
gama se ve ampliada de cara al 
2019 con la nueva versión hí-
brida familiar que llega con 
otras novedades en la gama 
Mondeo, como las versiones 
ST-Line de aspecto deportivo. 

Con estas novedades, el 
Mondeo híbrido de cuatro puer-
tas pasa a ser un modelo muy 
elegido por flotas profesiona-
les, mientras el sector de clien-

tes particulares tiene en el nue-
vo familiar un modelo más 
atractivo, con mayor capacidad 
de maletero y mucho más prác-
tico. Por supuesto las dos ver-
siones disponibles, tanto el de 
cuatro puertas como el fami-
liar, se ofrecen con el lujoso aca-
bado Vignale de Ford, equipa-
do como con los lujos habitua-
les de un vehículo premium. 

En ambos casos el motor se 
ha visto mejorado en las ver-

siones híbridas 2019. Con un 
rendimiento de 187 CV, el mo-
tor de gasolina y las baterías de 
1,4 kilowatios han mejorado 
su rendimiento para lograr un 
consumo promedio de 4,0 li-
tros cada cien kilómetros y un 
consumo urbano de sólo 2,9 li-
tros, con una reducción nota-
ble de emisiones, especialmen-
te de óxido nitroso y de partí-
culas. 

Los precios del Mondeo se 
inician en 32.500 euros, ofer-
tas puntuales aparte. Actual-
mente la versión berlina cuen-
ta con una oferta de financia-
ción que permiten comprar un 
Mondeo híbrido por unos 13 
euros al día, una oferta espe-
cialmente adecuada para em-
presas y profesionales.

El Ford Mondeo 
híbrido familiar se 
suma a la gama ‘eco’ del 
Mondeo y anticipa una 
revolución en la marca

Apuesta 
por los 
híbridos

MODELOS EXPUESTOS   

Ford Mondeo Hybrid -          
Etiqueta ECO 

COCHES DE PRUEBAS  

Ford Mondeo Hybrid -          
Etiqueta ECO 

Ford Mondeo Hybrid                   
familiar - Etiqueta ECO 

Ford Mondeo Hybrid                   
familiar - Etiqueta ECO

FORD

La versión 2019 estrena nueva tecnología interior.

El familiar se convierte en el modelo más atractivo.

El Mondeo híbrido se ofrece 
ahora en carrocerías berlina 
y familiar, con varios niveles 

de equipamiento.

El Mondeo no es el único 
híbrido que se va a fabricar 
en Valencia. En pocos me-
ses se iniciará la fabricación 
del nuevo Ford Kuga y, en 
este caso, serán dos versio-
nes las disponibles con esta 
tecnología, por una parte 
un híbrido auto-recargable, 
como el del Mondeo, y por 
otra, un híbrido enchufa-
ble con baterías de mayor 

capacidad y una autonomía 
eléctrica de alrededor de 50 
kilómetros, modelo que lle-
garía bien entrado el 2020. 
A ellos podría sumarse un 
Kuga totalmente eléctrico, 
versión que, como es habi-
tual en Ford, ya está dise-
ñada, pero que dependerá 
de la evolución del merca-
do su producción y puesta 
a la venta en Europa.

El futuro Ford Kuga, 
con versiones ‘eco’

El nuevo Kuga tendrá versión híbrida enchufable.

El modelo se pondrá a la venta en octubre.

Los Mondeo híbridos 
consiguen el consumo 
de un diésel, pero  
con etiqueta ‘eco’  
y menos emisiones

ECOMOV 
Domingo 12.05.19  
LAS PROVINCIAS

EXTRA 
   MOTOR8



H
onda es una de las 
firmas que se estre-
na en Ecomov, 
aunque no en el 

mundo de la eco-movilidad, 
donde es una de las pioneras. 
Desde el lanzamiento del pri-
mer híbrido Insight en los 

años noventa, su gama de hí-
bridos ha contado con mode-
los como el coupé CR-Z, el ur-
bano Jazz o el Insight de se-
gunda generación, pero nin-
guno tan atractivo como el 
nuevo Honda CR-V, un SUV 
con etiqueta ECO que ya se 
puede reservar ya para su 
prueba a través de la web 
www.ecomov.es 

El CR-V se renovó por com-
pleto en 2018 y se ha conver-
tido en los últimos años en 
uno de los SUV más vendidos 
en el mundo, una posición 
que significa contar con una 
amplia calidad, algo lógico 
cuando sus ventas superan las 
700.000 unidades cada año 
en el mundo.En la edición ac-
tual ha aumentado su tama-

ño y su espacio interior, con 
lo último en tecnología de co-
nectividad y ayudas a la con-
ducción. De la gama desapa-
rece el motor diesel y, en su 
lugar, los que apuesten por el 
ahorro, tienen en el híbrido 
su mejor opción. El modelo 
es eléctrico-híbrido auto-re-
cargable, es decir, no necesi-
ta recargarse para obtener me-
nores emisiones, y cuenta con 

la peculiaridad de utilizar el 
motor de gasolina como ge-
nerador de electricidad para 
que los motores eléctricos 
muevan el coche.  

Tracción total ecológica 
El motor de gasolina es de dos 
litros, sin turbo y con 145 CV 
de potencia, y el eléctrico es 
de 183 CV, cifra que se torna 
en la potencia máxima del co-
che. Cuenta, como la mayo-
ría de los híbridos, con cam-
bio de marchas automático, 
gestionado de manera eficien-
te para obtener un consumo 
y emisiones lo más reducidos 
posibles. En este caso el con-
sumo promedio es de 5,1 li-
tros, muy similar al de los mo-
delos con motor diesel. Se 
ofrece tanto con tracción de-
lantera como 4x4, de modo 
que podemos tener tracción 
total, ecología y ahorro. 

Los precios de este CR-V 
híbrido se inician en 33.300 
euros, una cifra muy compe-
titiva si contamos con su po-
tencia y el cambio automáti-
co de serie. La versión más alta 
de la gama ronda los 45.000 
euros con un equipamiento 
absolutamente completo, si-
milar al de un premium.

El nuevo CR-V     
Hybrid se puede 
reservar para su 
prueba a través           
de la web ecomov.es

MODELOS EXPUESTOS   

Honda CR-V Hybrid -               
etiqueta ECO 

COCHES DE PRUEBAS  

Honda CR-V Hybrid -               
etiqueta ECO 

Honda CR-V Hybrid -               
etiqueta ECO

HONDA

Diseño imponente para la nueva generación del CR-V, que también crece en tamaño.

El CR-V deja de fabricarse con el motor diésel.

Interior con lo último en tecnología multimedia.

El Honda ‘E Prototype’ pre-
sentado hace pocos meses 
en el Salón del Automóvil 
de Ginebra, anticipa el pri-
mer coche totalmente eléc-
trico de Honda, que será un 
pequeño utilitario urbano 
con un diseño de gran per-
sonalidad. El modelo apues-

ta por una sencillez en su 
imagen que tiene poco que 
ver con su vanguardia tec-
nológica, ya que dispondrá 
de una batería de alta capa-
cidad con una autonomía su-
perior a los 200 kilómetros, 
muy adecuada al uso urba-
no al que está destinado.

Un pequeño Honda 
eléctrico y urbano

El pequeño eléctrico de Honda, se llamará Honda e.El renovado Honda CR-V Hybrid 
convierte a la marca en una de las 
mejores opciones si queremos un SUV 
familiar de bajo consumo y emisiones

Novedad en el 
sector SUV ‘eco’

Tendrá cinco puertas y un claro enfoque urbano.
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la trasera. También 
las llantas, que 
son más aerodi-
námicas, o el ca-
renado integral 
de los bajos del 
coche. 

ubica entre los ejes, 
de modo que no sólo 
no resta capacidad al 
interior, sino que el eNi-
ro es el modelo con más ca-
pacidad de maletero de la saga, 
con casi 450 litros que dan un 
uso familiar a este m

eléctrico con precio compe-
titivo y buena autonomía 
para nuestro día a día o para 
empresas o negocios, es uno 
de los que debe estar en la 
lista, como todos los presen-
tes en Ecomov, en este caso 
con un precio muy compe-
titivo. 

bién se ‘ecologiza’. Las versio-
nes híbrida e híbrida enchufa-
bles del Niro han recibido una 
ligera puesta al día en cuanto 
a equipos multimedia, equi-
pamiento y ayudas a la con-
ducción, con retoques estéti-
cos para mantenerse en van-
guardia. El Niro híbrido en-

E
l Kia Niro es uno de 
los modelos que, tras 
probarlo, nos puede 
transmitir una me-

jor sensación de cómo funcio-
nan los coches eléctricos en 
general y este Kia en particu-
lar. El modelo nació para ser 
‘electrificado’, es decir, no hay 
ningún Kia Niro que no ten-
ga motor eléctrico para redu-
cir las emisiones. En la gama 
Niro hay un modelo híbrido 
‘convencional’, es decir, con 
batería auto-recargable y eti-
queta eco y otro híbrido en-
chufable con etiqueta cero y 
con una batería más amplia 
que permite hasta 40 kilóme-
tros de autonomía eléctrica, 
perfecto para un uso diario de 
cortos recorridos. 

Nuevo Niro eléctrico 

La estrella de la gama es la nue-
va versión eNiro, completa-
mente  eléctrica y que tiene 
dos versiones, una con batería 
de 40 kilowatios y otra con ba-
tería de 65 kilowatios y 205 
CV, con unas prestaciones real-
mente notables especialmen-
te a la hora de recuperar velo-
cidad. Todos ellos se pueden 

probar, previa reserva, en Eco-
mov, y Kia es una de las mar-
cas que también permiten 
comprar sus coches en el stand 
de la muestra, razón de más 
para aprovechar los interesan-
tes descuentos y promociones 
que pondrá en marcha la red 
comercial de la marca. 

Por lo que se refiere a los 
precios, el Niro eléctrico es uno 

de los modelos eléctricos más 
competitivos del mercado, ya 
que la versión de 40 kilowa-
tios está a la venta, con des-
cuentos, desde 31.150 euros, 
mientas la versión de 65 ki-
lowatios empieza su gama en 
los 36.885 euros.  

Los dos se ofrecen con va-
rios niveles de equipamiento, 
colores y con un bonito dise-

ño, y esta es una de las claves 
del Niro, ya que su aspecto 
crossover encaja a la perfec-
ción con la tendencia actual, 
que se suma al atractivo de un 
coche ecológico.  

En el diseño de la versión 
eléctrica cambian el paragol-
pes frontal, las luces led, la pa-
rrilla delantera, ahora de tipo 
cerrada y algunos detalles de 

MODELOS EXPUESTOS   

Kia Niro eléctrico - etiqueta 
cero 

Kia Niro híbrido - etiqueta 
eco 

Kia Optima híbrido enchufa-
ble - etiqueta cero 

COCHES DE PRUEBAS  

Kia Niro eléctrico - etiqueta 
cero 

Kia Niro híbrido - etiqueta 
eco

KIA

El Kia Niro eléctrico con  
una autonomía de hasta  
455 kilómetros, novedad en  
la oferta ecológica de la marca

Una gama 
completa y 
competitiva

El Kia Optima tiene una versión híbrida enchufable.

Optima berlina y familiar cuentan con etiqueta cero.

El Sportage estrena versiones con etiqueta eco.

Trasera del superventas Niro.
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la trasera. También 
las llantas, que 
son más aerodi-
námicas, o el ca-
renado integral 
de los bajos del 
coche. 

La batería se 
ubica entre los ejes, 
de modo que no sólo 
no resta capacidad al 
interior, sino que el eNi-
ro es el modelo con más ca-
pacidad de maletero de la saga, 
con casi 450 litros que dan un 
uso familiar a este modelo.  

Por tanto, si buscamos un 
eléctrico con precio compe-
titivo y buena autonomía 
para nuestro día a día o para 
empresas o negocios, es uno 
de los que debe estar en la 
lista, como todos los presen-
tes en Ecomov, en este caso 
con un precio muy compe-
titivo. 

El resto de la gama Kia tam-
bién se ‘ecologiza’. Las versio-
nes híbrida e híbrida enchufa-
bles del Niro han recibido una 
ligera puesta al día en cuanto 
a equipos multimedia, equi-
pamiento y ayudas a la con-
ducción, con retoques estéti-
cos para mantenerse en van-
guardia. El Niro híbrido en-

chufable tiene una batería de 
9 kilowatios, con una autono-
mía homologada de 54 kiló-
metros, que serán unos cua-
renta en un uso real. Se recar-
ga en sólo dos horas y, en com-
binación con el motor de ga-
solina, su potencia es de 141 

CV. Los precios se ini-
cian en  30.500 euros. 

Híbrido desde 

22.500 € 

Por su parte el Niro 
híbrido tiene un mo-
tor 1.6 litros gasolina 

con 141 CV ayudado por 
un pequeño motor eléc-

trico para arrancadas y ace-
leraciones que es el que hace 

que tenga menor consumo y 
emisiones. Los precio de este 
Niro se inician en los 22.500 
euros. En cualquier caso, el pú-
blico se decanta por las versio-
nes más completas y equipa-
das, con un precio más alto, 
pero también con una imagen 
más atractiva en un coche más 
completo. 

A este modelo se suma en 
la gama ‘eco’ el Kia Optima, 
una berlina de gama media 
que es de las pocas en su cla-
se que ofrece la tecnología hí-
brida enchufables o PHEV por 
sus siglas en inglés, lo que le 
otorga etiqueta cero y muchas 
ventajas de cara a su uso en 
ciudades donde hay restric-
ciones de tráfico por contami-
nación. 

El modelo cuenta con bate-
ría con una autonomía para 54 

Kia ofrecerá en 
Ecomov una amplia 
gama de coches 
eléctricos, híbridos e 
híbridos enchufables

El primero de los modelos 
eléctricos de Kia, el Soul, se 
está renovando con la llega-
da de una nueva generación. 
En Europa sólo se venderá la 
versión eléctrica, ya que en 
el modelo actual la deman-
da del Soul eléctrico era ma-
yor que el de las versiones 
gasolina y diésel de forma 
conjunta. 

Con una mecánica simi-
lar a la del Kia Niro eléctri-

co, el Soul tendrá un públi-
co más joven y dinámico, 
acorde con un diseño rom-
pedor que, en su nueva ver-
sión, ha ganado en atracti-
vo. En cuanto a batería, con-
tará con 65 kilowatios, más 
de 450 kilómetros de auto-
nomía y una mecánica con 
205 CV. Los precios no han 
sido comunicados, y las ven-
tas se iniciarán entre los me-
ses de junio y julio.

Nuevo Kia Soul,  
en breve en España

El cuadro de mandos es moderno y está repleto de tecnología.

Cambio de marchas del modelo eléctrico. Cuadro de relojes digital en la gama.

Etiqueta cero para el eléctrico y el PHEV. Amplio maletero en la gama Niro.

El nuevo Soul, 
en versión 
eléctrica.

Con dos opciones eléctricas, 
un híbrido y un híbrido 

enchufable, el Niro destaca 
por su amplia gama.

mbién 
 que 
rodi-

 el ca-
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más ca-
 la saga, 

n un 

CV. Lo
cian e

Híbr
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Mecánica eléctrica.

kilómetros, batería de casi 10 
kilowatios y una potencia má-
xima c conjunta entre los mo-
tores gasolina y eléctrico de 
205 CV de potencia, El mode-
lo tiene un precio e 42.000 eu-
ros en versión berlina y 1.150 
euros más para el familiar, el 
más recomendable porque tie-
ne un maletero de mayor ca-
pacidad.  

El último en incorporarse 
a la gama ‘eco’ de Kia es el 
Sportage, que estrena hibri-
dación ligera para sus moto-
res diesel. Con esta tecnolo-
gía tanto el 1.6 como el 2.0 
CRDI consumen algo menos, 
tienen menores emisiones y 
cuentan con etiqueta ‘eco’ de 
la DGT.
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H
yundai ha desple-
gado, en pocos 
años, una impo-
nente gama de co-

ches ecológicos. El Ioniq es el 
primero de todos ellos. Nació 
para ser ‘eco’ y eso se nota en 
su diseño, muy aerodinámi-
co, el tamaño, con un forma-
to familiar pero compacto y, 
sobre todo, en la mecánica. 
La versión híbrida cuenta con 
un motor 1.6 litros e 141 CV 
y un cambio automático de 
seis marchas que hace la con-
ducción muy placentera. A la 
venta por menos de 23.000 
euros, es uno de los híbridos 
de mayor éxito en España. A 
la gama se han sumado dos 

opciones, un hibrido enchu-
fable con similar potencia, 141 
CV, pero con una batería de 9 
kilowatios con la que recorrer 
más de 50 kilómetros en 
modo eléctrico. Esto le otor-
ga la etiqueta cero emisiones, 
pero también supone un pre-
cio algo más alto, a partir de 
30.000 euros. En cualquier 
caso, es una excelente opción 
si buscamos un coche ecoló-
gico. La gama la culmina el Io-
niq eléctrico, que se termina 

de renovar con una batería de 
mayor capacidad y autono-
mía que está a la venta por 
33.000 euros. 
Todos ellos se han visto re-

forzados con la presencia del 
nuevo Hyundai Kona eléctri-
co. El modelo parte del ya co-
nocido Kona, un SUV de for-
mato urbano, cinco puertas y 
cinco plazas con un diseño 
francamente atractivo. 
El modelo eléctrico se ofre-

ce con dos versiones que se di-

ferencian pro su batería, po-
tencia y autonomía. La prime-
ra de ellas tiene 40 kilowatios, 
con 285 km. de autonomía y 
un motor de 156 CV de poten-
cia. Resulta muy adecuado 
para los que tienen unas reco-
rridos fijos o distancias me-
dias con este SUV, ya que la 
batería puede durar, perfecta-
mente, toda una semana. El 
precio es de 38.500 euros  
La versión estrella es el 

Kona de 64 kilowatios, con 

una potencia mucho mayor 
que alcanza los 204 CV y una 
autonomía de 450 kilóme-
tros, unos datos que se pue-
den mejorar en mucho en el 
uso urbano y que nos permi-
te prácticamente, ‘olvidar-
nos’ de recargar el coche en 
toda una semana. Las tarifas 
de esta versión se inician en 
42.500 euros, y tiene una de 
las mejores relaciones entre 
precio y rendimiento en el 
sector de los coches eléctri-
cos en España. 
La excelente oferta de la 

marca se completa con una 
estrategia comercial muy 
acertada, gracias a ofertas, 
promoción constante y muy 
buenas condiciones que per-
miten que la completa gama 
‘eco’ sea también muy com-
petitiva.

El Hyundai Kona 
eléctrico se suma a la 
gama Ioniq para ofrecer 
todo tipo de tecnologías 
en el mercado ecológico

Líderes en 
ecología y 
atractivo

La amplia oferta  
de la marca convierte 
a Hyundai en una 
marca líder en  
oferta ecológica

MODELOS EXPUESTOS   

Hyundai Kona eléctrico 

Hyundai Ioniq híbrido 

COCHES DE PRUEBAS  

Hyundai Kona eléctrico - 
etiqueta cero 

Hyundai Ioniq híbrido -        
etiqueta eco 

Hyundia Ioniq eléctrico - 
etiqueta cero

HYUNDAI

El Ioniq ha recibido retoques en el diseño.

Interior de los modelos ‘eco’ de la marca.

El Hyundai Kona eléctrico tiene hasta 450 km. de autonomía con precios desde algo más de 37.500 euros.

El SUV más vendido de la 
marca surcoreana en Euro-
pa estrena versión con eti-
queta ‘eco’, ya que los mo-
tores diésel de 1.6 y 2.0 li-
tros equipan en la nueva 
gama un sistema de hibri-
dación ligera o ‘micro-hí-
brido’. Dotado de un peque-
ño motor eléctrico que se 

instala en la transmisión, 
el Tucson cuenta con un 
empuje extra en las acele-
raciones que permite redu-
cir el consumo y las emisio-
nes del motor, de ahí la eto-
queta eco. Los precios son 
similares a la gama conven-
cional, pero con las venta-
jas de un coche ‘eco’.

El Tucson, con 
etiqueta ecológica

Micro-hibridación para las versiones diésel.

El Tucson también cuenta con etiqueta ecológica.
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L
exus es una de las 
marcas que apuesta 
con más fuerza por 
la ecología, hasta el 

punto que todos los modelos 
de su gama tienen mecánicas 
híbridas y sólo quedan dos 
versiones de gasolina, los po-
tentes coupés RC y LC con 
motor V8. En el resto de los 
casos la gama es ecológica. 

Tres modelos tipo SUV 
La principal novedad que se 
podrá ver y probar en Ecomov 
es el SUV compacto UX 250 
híbrido, un nuevo modelo que 
llega para cubrir uno de los 
segmentos que más crece en 
Europa. De este modo la mar-
ca ya cuenta con tres mode-
los de tipo SUV con tecnolo-
gía híbrida. El RX, que llega a 
su tercera generación y que 
en este último año ha estre-
nado una nueva versión de 
siete plazas. El NX, un SUV 
familiar compacto de atrevi-
do diseño que es el superven-
tas de la marca, y el nuevo UX, 
convertido en la opción más 
urbana. Tanto el UX como el 
NX se podrán probar en Eco-
mov, por lo que recomenda-
mos reservar el horario que 
se ajuste a nuestra agenda a 
través de la web Ecomov.es. 

La gama Lexus también tie-
ne modelos tipo sedán de gran 
atractivo. La gran novedad es 
el nuevo ES híbrido, una ber-
lina ejecutiva que tiene en el 
diseño, el confort y el equi-
pamiento sus principales 
virtudes. Desplazarse 
en silencio y de mane-
ra ecológica por la ca-
rretera es toda una 
experiencia con 
este nuevo mode-
lo. El ES se inser-
ta en la gama en-
tre la berlina com-
pacta IS y la de 
gama alta LS, dos 
modelos ya conoci-
dos en la compañía ja-
ponesa que se presen-
tan esta temporada con 
novedades en el etilo, dise-
ño y equipamiento. 

Completan la gama con eti-
queta eco los coupés RC y LC. 
El primero es un coupé de dos 
puertas y tamaño medio que 
supone el único modelo de 
este tipo con etiqueta eco en 

el mercado. En 
cuanto al LC, es un 
deportivo de alto 
vuelos y presta-
ciones, equivalen-
te a los mejores 
modelos premium 
en cuanto a presen-
cia, acabados e ima-

gen. 
La gama se comple-

ta con el veterano, pero 
muy competitivo, CT200 

híbrido. El compacto alcanza 
una nueva temporada de vida 
comercial convertido en el 
modelo de mayor éxito en la 
historia de Lexus en Europa, 
y aun hoy en día es el único 
compacto premium con me-

cánica híbrida en el mercado 
europeo. 

A todo ello se suma el ex-
celente servicio de Lexus Va-
lencia, con unas instalaciones 
en consonancia con las nue-
vas tendencias de la marca en 
las que, tanto en venta como 
en postventa, se puede sen-
tir el tratamiento premium a 
toda la gama de automóviles. 

Lexus es la única marca 
con todos los modelos  
ecológicos, y ahora llega 
al sector SUV urbano 
con el nuevo UX250h

Lujo y 
diseño 
híbridos

Lexus tiene diez 
modelos con 
tecnología híbrida 
auto-recargable, 
entre ellos tres SUV

MODELOS EXPUESTOS   

Lexus UX 250 híbrido -        
etiqueta ECO 

Lexus NX 400 híbrido -        
etiqueta ECO 

COCHES DE PRUEBAS  

Lexus UX 250 híbrido -        
etiqueta ECO 

Lexus NX 400 híbrido -        
etiqueta ECO 

Lexus ES 350 híbrido -        
etiqueta ECO

LEXUS

El SUV compacto NX presenta novedades en 2019.

El aspecto e interior del UX es netamente atractivo.

El nuevo UX híbrido es uno de los coches más atractivos de su clase, y luce la etiqueta ‘eco’ de la DGT.

Interior del  
nuevo UX.
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M
itsubishi es una 
de las marcas pio-
neras en eco-mo-
vilidad, una fir-

ma que no falta a la cita de 
Ecomov con el objetivo: dar a 
conocer el Mitsubishi Outlan-
der PHEV –Plug-in Hybrid 
Electric Vehicle o vehículo 
eléctrico híbrido enchufable–, 
uno de los modelos más acer-
tados del mercado ecológico. 

El modelo japonés ha sido 
el valedor de una de las mejo-
res tecnologías en cuanto a 
movilidad ecológica: los híbri-
dos enchufables. Modelos que 
tienen una batería con capaci-
dad para mover el coche a cual-
quier velocidad durante, en el 
caso del Mitsubishi, más de 50 
kilómetros, para después uti-
lizar el motor de gasolina sin 
límites de autonomía por su 
facilidad de repostaje. Esto nos 
permite tener un coche com-
pletamente ecológico en el día 
a día y, a la vez, poder disfru-
tar del mismo modelo para 
cualquier tipo de viajes gracias 
a la mecánica convencional. 

Renovado para 2019 
Todas estas cualidades son así 
desde el lanzamiento del co-

che, pero han ido mejorando. 
La edición 2019 incorpora un 
nuevo motor de gasolina más 
potente, lo que permite ofre-
cer una potencia conjunta de 
más de 230 CV, con mejores 
prestaciones y menores con-
sumos. A la vez, la batería ha 
crecido hasta los 13 kilowa-

tios, y cuenta con una auto-
nomía superior a los 50 kiló-
metros en modo eléctrico. La 
recarga, que ahora cuenta con 
más tipos de enchufe, se pue-
de realizar en un par de horas 
y, como es habitual en los co-
ches eléctricos, se puede pro-
gramar para aprovechar las ta-
rifas nocturnas, de modo que, 
aunque enchufemos el coche 
al llegar a casa, sólo cargará 
en las horas programadas. 

La renovación mecánica ha 
llegado acompañada de reto-
ques en el diseño de llantas, 
paragolpes o gama de colores, 
sobre un modelo que ya se 

puso al día para incorporar la 
nueva imagen que la marca 
ya luce en prácticamente to-
dos sus modelos, especialmen-
te los de tipo SUV como el 
Outlander. 

El interior también se ha 
refinado, buscando una apa-
riencia más premium y sofis-
ticada, con nuevo volante, ta-
pizados, asientos y un reno-
vado equipo multimedia. El 
silencio y el confort van a alza 
con la presencia de cristales 
con un mayor aislamiento y 
de nuevas protecciones con-
tra el ruido. 

El modelo está a la venta 
por menos de 35.000 euros, 
una tarifa muy competitiva 
para un SUV de su tamaño 
que tiene buena potencia, 
cambio automático, cinco có-
modas plazas, buen volumen 
de maletero y que cuenta con 
las ventajas de la etiqueta cero 
de la DGT, como ninguna res-
tricción en zonas de alta con-
taminación, menor impues-
to de circulación en la mayo-
ría de las grandes ciudades. 

Además, a red comercial 
Mitsubishi en Valencia sigue 
creciendo, y cuenta en la ac-
tualidad con instalaciones en 
la avenida del automóvil y la 
Pista de Silla, los dos puntos 
neurálgicos en cuanto a ven-
tas y servicio en la ciudad. 

La versión 2019 del  
Mitsubishi Outlander 
aumenta su potencia, 
autonomía eléctrica  
y calidad interior

Renovado 
para 
triunfar

El Outlander es el 
modelo híbrido 
enchufable más 
vendido en el mundo 
y en España

MODELOS EXPUESTOS   

Mitsubishi Outlander -         
etiqueta CERO 

COCHES DE PRUEBAS  

Mitsubishi Outlander -         
etiqueta CERO

MITSUBISHI

El Outlander 
ha renovado 
su diseño y 
mecánica, con 
un enorme 
acierto.

Nuevo volante y equipo multimedia en la versión 2019.

Es un SUV de cinco plazas y capacidad familiar superventas en su sector en Europa.

El interior ha ganado en lujo y equipamiento.

Es el modelo de este tipo más vendido en el mundo.
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N
issan se presenta 
en Ecomov con 
una importante 
novedad: la llega-

da de la nueva versión ‘e-plus’ 
a la gama Leaf, un modelo 
que, con una nueva batería de 
mayor capacidad, que alcan-
za los 63 kilowatios, se vuel-
ve aún más competitivo, ya 
que cuenta con mayor poten-
cia hasta alcanzar los 217 CV 
y una autonomía que avanza 
hasta los 385 kilómetros. Esta 
nueva versión se ofrece con 
todos los equipamientos de 
la familia Leaf y con precios 
entre 43.000 y 46.000 euros, 
promociones aparte. 

La nueva versión del Leaf 

se suma a la ya conocida des-
de el lanzamiento de la segun-
da generación en 2018, con 
batería de 40 kilowatios, mo-
tor de 150 CV de potencia y 
una autonomía homologada 
de 270 kilómetros, que está a 
la venta desde 37.000 euros. 

Este será uno de los mode-
los más interesantes para pro-
bar en la muestra, ya que in-
corpora tecnologías que poco 
a poco veremos en todos los 
coches eléctricos como la con-
ducción mediante un solo pe-
dal, dejando el de freno sólo 
para emergencias y mejoran-
do así la recarga de las bate-
rías y la autonomía del coche. 
También incorpora nuevos 
equipos multimedia y de ayu-
das a la conducción, casi au-
tónoma, que se suman a un 
diseño más atractivo.  

El interior mantiene sus 
cinco plazas, mientras el ma-
letero vuelve a crecer en ca-
pacidad para alcanzar los 400 
litros, cifras muy buenas en 
un compacto de cinco puer-
tas como este. 

Red de carga propia 
Nissan es una de las marcas 
más activas en movilidad eléc-
trica, lo que conlleva contar 

con interesantes ofertas y pro-
mociones tanto para particu-
lares como autónomos y em-
presas. El dato principal es que 

un Leaf eléctrico supone un 
ahorro de hasta el 90 por cien-
to en costes de uso respecto 
a un modelo de gasolina. Un 
ahorro que no sólo se nota en 
el menor combustible, sino 
en un mantenimiento que se 
reduce al mínimo. 

Los concesionarios Nissan 
son expertos en movilidad 
eléctrica, y todos ellos tienen 
instalados cargadores de uso 
gratuito para los clientes de 

la marca, de modo que, aun-
que la autonomía de estos mo-
delos cada vez es mayor, po-
demos recargar en un conce-
sionario de la marca. 

Con todas estas novedades 
el Leaf es convierte en uno de 
los coches clave del mercado 
de la movilidad eléctrica, ade-
más de uno de los más vendi-
dos en el mundo, y por tanto 
de los más probados y eficien-
tes.

El Nissan Leaf estrena 
en Ecomov una nueva 
versión con más 
capacidad de batería  
y mayor autonomía

Todavía 

más 

eficiente

El Leaf es un modelo 
pionero que se ha 
renovado a fondo   
con dos atractivas 
versiones a la venta

MODELOS EXPUESTOS   

Nissan Leaf eléctrico -          
etiqueta CERO 

COCHES DE PRUEBAS  

Nissan Leaf eléctrico -          
etiqueta CERO 

Nissan Leaf eléctrico -          
etiqueta CERO

NISSAN

Es un compacto de cinco puertas y amplio espacio.

El modelo también puede suministrar energía.

La nueva imagen del Leaf es más vanguardista que la anterior generación, y también cuenta con mayor autonomía.

El NV200, fabricado en la 
planta de Nissan en Barcelo-
na, se ofrece ahora única-
mente en versión eléctrica, 
y comparte con el Leaf un 
aumento en el tamaño de la 
batería y en la autonomía del 
vehículo. Se ofrece en ver-
sión furgón, furgón de cin-
co plazas y en la versión Eva-

lia, con acabados e interior 
más próximos a un turismo. 
El modelo se exporta desde 
España a todos los mercados 
de Nissan en los que se co-
mercializa el modelo, con un 
éxito destacado entre flotas 
institucionales, empresas y 
particulares con mayor con-
ciencia ecológica.

El furgón de Nissan, 
totalmente eléctrico

El Nissan eNV200, en versión familia Evalia

 furgón de cin-
zas y en la versión Eva-

particulares
ciencia ecológica.

La carga se 
mantiene en la 
zona delantera.
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P
eugeot inició su ca-
mino eléctrico con 
el pequeño urbano 
i-on. A su gama eléc-

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

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

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

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

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

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

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

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

táctil central cerca del 
puesto de mando. Añade 

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

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

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

MODELOS EXPUESTOS   

Peugeot 208 eléctrico -                
etiqueta CERO 

COCHES DE PRUEBAS  

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

PEUGEOT

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

El diseño del eléctrico es similar al resto.

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

táctil
pues

en est
dro 
tr

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

Seductor 
y muy 
inteligente

Puesto de mando 3D.

El nuevo Peugeot 208 debuta 
con versiones gasolina, diésel        
y eléctrica de forma simultánea.
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S
i hay una marca que 
puede llamarse pio-
nera en coches eléc-
tricos, esta es Re-

nault. La firma del rombo ya 
apostó por modelos de este 
tipo con la berlina Fluence, 
con miles de unidades vendi-
das en Europa. A la gama se 
sumó el pequeño urbano 
Twizy y, finalmente, la actual 

estrella de la marca, el Zoe. 
El modelo ha ido evolucio-

nando hasta convertirse en 
un coche de alta demanda en 
la gama Renault en los mer-
cados que priman los coches 
eléctricos. El recorrido desde 
su lanzamiento muestra el 
avance de la tecnología en po-
cos años. El Zoe llegó con una 
autonomía de 190 kilómetros 
y con una compra por medio 
de suscripción por alquiler de 
la batería debido al alto pre-
cio de las mismas. A día de 
hoy, y con las baterías con un 
precio mucho más reducido, 
el Zoe se puede comprar 
como cualquier otro co-
che y las baterías alcan-
zan los 400 kilóme-
tros de autonomía. 

El Zoe es uno de 
los coches eléctri-
cos que más nos 
sorprende al con-
ducirlo. Su pe-

queño tamaño y su diseño, 
poco deportivo, nos hacen 
pensar en un modelo de pres-
taciones modestas, pero la 
aceleración es muy rápida y 
notable, más aún cuando pen-
samos que es un coche de uso 
urbano. Además el interior 
está bien surtido de pantallas 
que podemos configurar para 
que muestren los datos que 
más nos importen, sea velo-
cidad, autonomía o incluso el 
tipo de conducción que reali-
zamos, en busca de la mayor 
ecología 

posible y, por tanto, mayor 
duración de la batería. El ser 
un modelo ‘veterano’ dentro 
del mercado eléctrico tam-
bién es una gran ventaja a la 
hora de la fiabilidad. Todos los 
coches ecológicos son más fia-
bles que los convencionales 
al contar con menos piezas, 
pero el Zoe destaca por su re-
ducido coste tanto de uso 
como de mantenimiento. 

Lógicamente, las mejoras 
técnica se han acompañado 
de renovaciones en el diseño. 
Las más notables en el Zoe 
atañen a algo tan sencillo 
como los colores en los que se 
ofrece el coche. Del blanco y 
el azul claro se ha pasado a 
una gama en la que el grana-
te, marrón metalizado, azul 
oscuro y hasta el color negro 
hacen aparición, junto a ver-
siones de mayor equipamien-
to y lujo. El menor precio de 
las beaterías también ha per-
mitido ajustar los precios, y 
el Zoe tiene ahora tarifas des-
de 28.500 euros. Esto ha he-
cho que las ventas aumenten, 
y de hecho el modelo fue el 
año pasado el eléctrico líder 
del mercado español. 

Más que el Zoe 
El Zoe está acompañado por 

el Twizy, el pequeño cua-
driciclo eléctrico de dos 

plazas que sigue en-
contrando su públi-
co entre muchos 
jóvenes, empre-
sas de todo tipo 
y merados publi-
citarios, y que 

permiten acceder a la movi-
lidad eléctrica por poco más 
de seis mil euros. 

A ellos se suma el buen ha-
cer de la filial valenciana de 
la marca, Renault Retail 
Group Valencia, que siempre 

ha contado con un equipo es-
pecífico para la venta de co-
ches eléctricos, un desafío que 
se nota especialmente en el 
mercado de empresas e insti-
tuciones, donde Renault es 
líder en Valencia.

MODELOS EXPUESTOS   

Renault Zoe eléctrico -            
etiqueta CERO 

Renault Kangoo eléctrico - 
etiqueta CERO 

COCHES DE PRUEBAS  

Renault Zoe eléctrico -            
etiqueta CERO 

Renault Kangoo eléctrico - 
etiqueta CERO

RENAULT

En la última renovación se incorporaron colores y acabados más atractivos.

Tamaño urbano, pero muy capaz en carretera.

Cuenta con cinco puertas y un diseño diferenciador.

La movilidad eléctrica de la 
marca se extiende al mer-
cado de los furgones de todo 
tipo, y es que, junto al na-
cimiento del Zoe, la com-
pañía francesa puso a pun-
to la primera generación del 
Kangoo eléctrico, un mo-
delo que reúne las virtudes 
en cuanto a espacio y mo-
vilidad urbana del Kangoo 
con las cero emisiones y el 
bajo coste de uso de los 
vehículos eléctricos. El Kan-
goo Z.E. –por cero emisio-
nes– es un vehículo muy 
utilizado en la ciudad por 
diferentes flotas y empre-
sas de reparto, que ven en 

este modelo una gran opor-
tunidad de ahorrar costes. 
A este vehículo se le sumó 
el pasado año el Master Z.E. 
Con un volumen de carga 
netamente superior, el Mas-
ter da servicio a aquellas 
empresas que hacen el re-
parto de la llamada ‘última 
milla’, los kilómetros que 
separan los grandes centros 
de reparto del punto final 
de entrega al cliente, tradi-
cionalmente urbano. Con 
la movilidad eléctrica Re-
nault está mostrando un 
buen compromiso, tanto en 
oferta a particulares como 
a empresas y flotas.

Una completa gama 
comercial eléctrica

Pie de foto. :: FIRMA
El Renault Zoe es un veterano  
muy competitivo, con baterías  
de gran capacidad, 400 kilómetros  
de autonomía y precio muy atractivo

El líder del sector 

marca el ritmo

un 
ucido, 

comprar 
 otro co-

as alcan-
lóme-

nomía. 
uno de 
léctri-

más nos 
al con-
u pe-
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Más qu
El Zoe e

el Twizy
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L
os precios de los eléc-
tricos todavía no son 
para todos los usua-
rios, pero aún así 

muchos particulares y empre-
sas quieren empezar a aho-
rrar y a conducir vehículos 
con menores emisiones. En 
este punto entran en escena 
las tecnologías de transición, 
como los coches híbridos, los 
enchufables y los que funcio-
nan con gas natural compri-

mido, de los que Seat es la 
marca superventas en Espa-
ña. Los motores de gasolina 
también pueden funcionar 
con gas como combustible. 
Bastan nuevos inyectores y 
un deposito adicional para el 
nuevo combustible y pode-

mos empezar a conducir 
un coche 

con menores emisiones y 
un coste de uso más reduci-
do. Ahora bien, Seat ofrece 
una gama completa con to-
dos estos cambios implemen-
tados en la fábrica, lo que su-
pone un plus, es más econó-
mico que sustituir las piezas 
originales, homologaciones... 
el cliente solo tiene que arran-
car y conducir. El aspecto más 
importante que debemos co-

nocer es que, al igual que 
a nivel doméstico, 

existen dos tipos 
diferentes de 

gas: el 

GLP y el GNC o gas natural 
comprimido. Seat solo fabri-
ca coches del segundo tipo, 
más modernos y eficientes. 

Seat ofrece cuatro mode-
los con gas natural, el Ibiza, 
con motor 1.0 turbo de 95 CV, 
el SUV urbano Arona, con la 
misma mecánica, el León, con 
motor 1.5 turbo de 130 CV, y 
el mismo modelo con carro-
cería familiar, en el caso del 
León, con la posibilidad de op-
tar por el cambio automático 
DSG de siete marchas. Con 
precios desde 13.900 euros y 
un coste de uso de cuatro eu-
ros cada cien kilómetros, el 
ahorro que se consigue con 
estos coches es imposible de 
obtener en modelos de su 
mismo precio. Además, 
cuentan con la etiqueta 
Eco; que permite pagar 
menos impuestos y cir-
cular por las grandes ciu-
dades aun cuando exis-
ten restricciones. 
Volviendo a la parte 

técnica, los modelos TGI 
cuentan con un pequeño 
depósito de gasolina, lo que 

permite recorrer kilómetros 
extra si nos quedamos sin gas 

natural, y con tres depósitos 
de gas, capaces de albergar 
combustible para más de 300 
kilómetros sin repostar.  

En España todavía no hay 
muchos puntos de repostaje 
o ‘gasineras’, aunque se está 
rozando el centenar y ya es-
tán en las principales carre-
teras y ciudades. Se seguirán 
construyendo en los próxi-
mos años, ya que el gas natu-
ral es una de las soluciones 
principales para disminuir las 
emisiones de los camiones y 

el transporte pesado. En Va-
lencia hay dos en zona urba-
na e interurbana, la principal 
en el polígono Vara de Quart, 
junto a la gasolinera de la co-
operativa de taxis. 

Volviendo a la gama Seat, 
de cara al 2019 la marca ha re-
novado todos los modelos. Al 
Ibiza se incorpora una caja de 
cambios que permite una con-
ducción más dinámica y de-
cidida, además de un tercer 

depósito de gas que aumenta 
la autonomía con este com-
bustible. El mismo grupo mo-
triz se incorpora al Arona, que 
lleva esta tecnología al seg-
mento SUV urbano. Por su 
parte el León crece en poten-
cia, al pasar de 110 a 130 CV, 
y también aumenta presta-
ciones y autonomía con gas 
natural, convirtiéndose en 
uno de los mejores vehículos 
ecológicos del mercado ya que, 
optar por un modelo de me-
nores emisiones no penaliza 
de ningún modo el uso con-
vencional del coche.  

En Ecomov se pueden pro-
bar todos los coches de esta 
gama, y acceder a un modelo 
con etiqueta Eco por el mis-
mo precio de un diésel, con 
las ventajas de un menor cos-
te de uso y los menores im-
puestos que conlleva la eti-
queta Eco de la DGT. 

Seat apuesta también por 
la electro-movilidad, pero su 
gama de modelos eléctricos, 
como el monovolumen ‘el-
Born’ e híbridos enchufables 
–como el crossover Cupra For-
mentor o el Seat León híbri-
do enchufable– se desplega-
rá en próximos años, confor-
me los precios sean competi-
tivos para que, una marca po-
pular como Seat, los pueda 
ofrecer a sus clientes.

Etiqueta eco, precios 
desde 13.900 euros y 
una amplia gama para 
los modelos Seat TGI 
impulsados por gas

El impulso 
del gas 
natural

La gama cuenta con el 
Ibiza, Arona, León y 
León familiar, con un 
gran ahorro de costes 
gracias al gas natural

MODELOS EXPUESTOS   

Seat Ibiza TGI 

Seat León TGI 

Seat Arona TGI 

COCHES DE PRUEBAS  

Seat Ibiza TGI 

Seat León TGI 

Seat Arona TGI

SEAT

Los cuatro modelos tienen motores convencionales que pueden utilizar gasolina o gas natural.

Con 95 CV, el Ibiza es el más asequible de la gama TGI.

El León ST familiar de gas tiene un gran atractivo.

Los tres depósitos  
–en azul– almacenan 
el gas necesario para 
más de 300 km.
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L
a marca premium ur-
bana ya anunció que 
toda su gama estaría 
compuesta única-

mente por vehículos eléctri-
cos en el futuro, y el primer 
paso es el Smart Electric Dri-
ve, que se puede probar en 
Ecomov y que lleva la movi-
lidad eléctrica a la ciudad con 
un coste reducido y un toque 
chic para todos sus modelos, 
el tradicional ForTwo, el cua-
tro plazas ForFour y el desca-
potable ForTwo Cabriolet. 

Todos ellos son de los co-
ches más fáciles de conducir 
y más interesantes si quere-
mos tener un primer contac-
to con un coche eléctrico en 

Ecomov, ya que podemos re-
servar su prueba a través de 
la web ecomov.es 

Todos ellos comparten el 
mismo diseño del Smart ori-
ginal, aunque cambian su mo-
tor de gasolina por uno eléc-
trico de 82 caballos de poten-
cia. Alimentado por unas ba-
terías recargables, el Smart 
Electric Drive es capaz de re-
correr más de 150 kilómetros 
en ciudad habiendo realiza-
do una sola carga. 

El precio es competitivo,  
por alrededor de 18.000 eu-

ros nos podemos hacer con 
uno, con un extra para la ver-
sión de cuatro plazas, más 
práctica en cuanto a espacio 
y casi igual de ágil en entor-
nos urbanos. Con ello ya po-
demos empezar a movernos 
con clase y sin contaminar por 
la ciudad, ya que el Smart eléc-
trico tiene unas prestaciones 
de primera línea. La acelera-
ción y las arrancadas desde 
parado son bastante ágiles, lo 
que unido al cambio de mar-
chas automático convierte a 
este en un modelo que ya de 

por sí es muy bueno para la 
ciudad, en el rey de la urbe. 

El Smart Eléctrico no se li-
mita a los clientes particula-
res, para empresas supone una 
buena elección, ya que suma 
un precio de compra o cuota 
de renting competitivo el 
componente publicitario que 
siempre ha tenido un Smart. 
A ello se suman las ventajas 
para aparcamiento, gratuito 
en algunas ciudades –además 
de las ventajas para aparcar 
con un coche de tamaño tan 
reducido, claro está–. Tam-
bién es uno de los coches más 
elegidos en todo el mundo 
para los servicios de coche 
compartido o ‘car-sharing’, lo 

que demuestra la alta calidad 
y fiabilidad de esta marca, pro-
piedad de Mercedes y que ha 
imprimido el carácter alemán 
a su ingeniería. 

De cara a su compra, la fi-
lial de Smart en Valencia hace 
un gran despliegue en Eco-
mov, con múltiples invitacio-
nes para que potenciales clien-
tes, y en especial los más jó-
venes, puedan probar el co-
che en la Marina de Valencia.  
Y es que los jóvenes están 
siendo protagonistas en la 
marca. Prueba de ello fue la 
reciente presentación de la 
campaña de marketing del 
Smart EQ, realizada por estu-
diantes universitarios.

Smart nos ofrece su 
gama de eléctricos con 
los ForTwo y ForFour, 
dos modelos enfocados 
a empresas y jóvenes

Ecologista 
y muy 
urbano

MODELOS EXPUESTOS   

Smart ForTwo eléctrico - 
etiqueta CERO 

Smart ForFour eléctrico - 
etiqueta CERO 

COCHES DE PRUEBAS  

Smart ForTwo eléctrico - 
etiqueta CERO 

Smart ForFour eléctrico - 
etiqueta CERO

SMART

El modelo de cuatro plazas crece en cuanto a ventas.

Interior original y divertido.

Smart ofrece versión 
eléctrica de sus modelos 
en el dos plazas, el 
modelo de cuatro 
puertas y también en el 
cabrio.

La versión eléctrica se ofrece con todos los acabados.

Toma de carga 
de Smart.
Toma de carga 
de Smart.

El modelo es muy popular en ‘car-sharing’.
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L
a marca japonesa es 
una de las pioneras 
en eco-movilidad, y 
lanzó el Prius, el pri-

mer coche del mundo con me-
cánica híbrida hace más de 
veinte años. Ahora esta mis-
ma tecnología es el eje cen-
tral de su gama, y en Valen-
cia expone las últimas nove-
dades: el nuevo Corolla y el 
SUV híbrido RAV4, modelos 
que se ofrecen con mecánica 
únicamente híbrida, como el 
SUV urbano C-HR. 

El Corolla es un coche com-
plementa nuevo que sustitu-
ye en la gama al Auris, cuyas 
versiones híbridas ya eran las 
más vendidas de su gama. El 

nuevo compacto japonés se 
ha desarrollado solo con mo-
tores híbridos o de gasolina, 
sin contar con gama diésel, y 
eso ha permitido mejorar las 
versiones ecológicas. Toyota 
ofrece, por primera vez, dos 
niveles de potencia en la gama 
híbrida, una con una vertien-

te más económica de 122 ca-
ballos, y otra más deportiva, 
que alcanza los 180 CV. A ellos 
se suma un diseño más desen-
fadado, ya que el Corolla per-
mite elegir, por ejemplo, el 
techo en un color en contras-
te con la carrocería, además 
de líneas más dinámicas que 

cambian por completo el as-
pecto del compacto de la mar-
ca. El nuevo Toyota Corolla 
se ofrece con tres carrocerías, 
el habitual cinco puertas, el 
cada vez más vendido fami-
liar y un nuevo sedán que re-
sulta el aliado perfecto para 
los viajes por carretera. El Co-
rolla está disponible desde 
algo más de veinte mil euros, 
y se convierte en el primer 
compacto del mercado que se 
ofrece únicamente con me-
cánica híbrida en un segmen-
tos superventas. 

Muy popular es también el 
Toyota RAV4, uno de los SUV 
más vendidos en el mundo. 
En su nueva generación cam-
bia completamente su aspec-
to, con un diseño que, como 
en el C-HR, tiene un aire pro-
vocador y diferente, con un 
aspecto final muy ‘todo-te-
rreno’, como mandan los cá-
nones en esta categoría. A ni-
vel técnico, como en el caso 
del Corolla, el RAV4 deja de 
ofrecerse con motor diésel y 
solo cuenta con dos versiones 
híbridas. En este caso el cam-
bio entre ambas no solo es de 
potencia, aunque, con 218 o 
222 caballos respectivamen-
te, andan muy parejas en pres-
taciones, sino en el tipo de 
tracción, con una versión de 
tracción delantera y otra 4x4. 
Ambos resultan muy intere-
santes, ya que reducen los 
consumos al nivel de los mo-
tores diésel, con promedios 
por debajo de los cinco litros 
en uso mixto, y reducen de 
forma importante las emisio-
nes. Como el Corolla, luce la 
etiqueta Eco de la DGT, tiene 
múltiples ventajas en cuan-
to a impuestos, aparcamien-
tos, etcétera. Los precios se 
inician en 31.800 euros. 

Además de estos dos mo-
delos, en Ecomov también po-
dremos conocer y probar el C-
HR. Casi no necesita presen-
tación, ya que se ha conver-
tido en uno de los SUV urba-
nos más populares del mer-
cado. De nuevo cuenta sólo 
con versiones híbridas, en este 
caso con la mecánica de 122 
CV que comparte con el Co-
rolla y el Prius. La gama del 
C-HR tiene unos precios des-
de 24.800 euros, ofertas pun-
tuales aparte. 

Los modelos ecológicos de 
Toyota se pueden reservar 
para su prueba a través de la 
web www.ecomov.es, con 
pruebas de veinte minutos 
que nos ayudarán a conocer 
mejor esta tecnología. Ecolo-
gía, silencio, confort, reduc-
ción de coste de uso y cambio 
de marchas automático se 
unen en todos los modelos hí-
bridos de la gama del fabri-
cante japonés. 

Con tres modelos muy 
atractivos a nivel técnico 
y de diseño, Toyota 
sigue en la vanguardia 
de los coches ecológicos

Completa 
gama 
híbrida

La marca apuesta     
por las versiones eco 
e híbridas, que ya son 
mayoría en su gama 
de modelos

MODELOS EXPUESTOS   

Toyota Corolla Hybrid 

Toyota RAV4 

Toyota C-HR 

COCHES DE PRUEBAS  

Toyota Corolla Hybrid 

Toyota RAV4 

Toyota C-HR

TOYOTA

El SUV urbano C-HR se ha convertido en uno de los Toyota más vendidos de la gama.

Así es el interior del nuevo Corolla.

El nuevo Corolla sustituye al Auris y se presenta con dos versiones híbridas y tres carrocerías, cinco puertas, familiar y sedan.

El RAV4 solo tiene motores híbridos.
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L
a marca alemana pre-
para un importante 
despliegue de su 
gama eléctrica para 

los próximos años, pero ya en 
2019 podemos adquirir un 
Volkswagen con tecnología 
eléctrica o híbrida enchufa-
ble que reducen netamente 
el consumo y las emisiones. 

Es el caso del Golf eléctri-
co –llamado eGolf–. Lanzado 
en 2015, el modelo alemán 
cuenta, en su edición 2019, 
con una autonomía homolo-
gada de 300 kilómetros con 
una sola carga, nuevos colo-
res, equipos multimedia y 
ayudas a la conducción se in-
corporan para convertir al Golf 
eléctrico en una de las opcio-
nes más competitivas del mer-
cado. La versión eléctrica 
cuenta con todo lo bueno de 
un Golf: diseño, espacio, ima-

gen, calidad y equipamiento, 
y las virtudes de un coche 
eléctrico: bajo coste de uso, 
silencio, confort y, desde aho-
ra, una mayor autonomía. El 
eGolf está disponible desde 
algo más de 39.000 euros, y 

será uno de los coches más po-
pulares disponibles para su 
prueba en Ecomov. 

La gama Volkswagen tam-
bién cuenta con modelos hí-
bridos enchufables, y este es 
el caso del Passat GTE. Tanto 

en carrocería berlina 
como en el familiar Va-
riant, el Passat GTE 
cuenta con un mo-
tor gasolina TSI y 
otro eléctrico 
que dotan al 
modelo de un 
rendimiento 
conjunto de 218 

CV, con una batería recar-
gable para para recorrer 
hasta 54 kilómetros 
sin necesidad de re-
carga. La calidad, 
equipamiento y 
confort están a la 
altura de lo habi-
tual en el Passat, 
y los precios son 
de algo más de 
45.000 euros para 
la versión berlina 
y de 46.900 para el 

modelo familiar. 
La gama se comple-

ta con el eléctrico urba-
no eUp, de pequeño tama-

ño y menor autonomía, pero 
también con un precio más 
ajustado. 

El eGolf será la novedad 
que se podrá conocer y pro-
bar a fondo en Ecomov, el 
evento de la movilidad que 
permite incluso comprar el 
coche ecológico que quere-
mos. Para probarlo se puede 
hacer la reserva por medio de 
una sencilla plataforma de 
pruebas que permite reservar 
la prueba, acudir a la misma 
y probar los coches que desea-
mos conocer más a fondo. 

El futuro eléctrico de Volks-
wagen crecerá con el nuevo 
ID3, un modelo que aun no 
ha sido dado a conocer con su 
forma definitiva, pero que 
tendrá un diseño diferente al 
del resto de la gama Volkswa-
gen, con un formato mono-
volumen y varios tipos de ba-
terías. Su puesta a la venta en 
España será en 2020.

MODELOS EXPUESTOS   

Volkswagen e-Golf -               
etiqueta cero 

COCHES DE PRUEBAS  

Volkswagen e-Golf -               
etiqueta cero 

Volkswagen e-Golf -               
etiqueta cero

VOLKSWAGEN

El Golf eléctrico, a la derecha  
de la imagen, junto al  
Golf GTE híbrido.

El Up en versión eléctrica sigue a la venta en España.

Cuenta con 300 km. de autonomía y posibilidad de carga rápida.

El Passat GTE ofrece 54 km. de autonomía eléctrica. Carrocerías berlina y familiar para el Passat híbrido.
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ECOMOV 

La gama Volkswagen 
estrena versión  
del Golf eléctrico  
y del nuevo Passat  
GTE híbrido

Primer 
paso 
ecológico

Toma de carga  
del eGolf.
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E
n la era de los pati-
netes eléctricos, de 
las bicicletas y de la 
reducción de uso del 

coche para movernos por las 
ciudades, Kymco nos trae de 
nuevo a Ecomov sus atracti-
vas e-Bikes, unas bicicletas 
con un pequeño motor eléc-
trico que asisten al pedaleo, 
lo que las convierten en una 
opción muy atractiva para una 
ciudad como Valencia. El mo-
tor está situado en la rueda 
trasera –la potencia se con-
centra en la rueda trasera y se 
aprovecha más la energía–,  y 
la batería en la parte central.  
Los motores son de 250 wa-

tios y sus baterías de 350, unas 
cifras que dotan a estas bicis 
de una autonomía de alrede-
dor de 90 kilómetros. En 
cuanto a longevidad, tras 2 

años o 700 ciclos de carga, 
mantiene al menos el 60 por 
ciento de su capacidad y su 
carga completa se realiza en 
poco más de cuatro horas. 

Cuenta con un indicador de 
carga led, cuya luz roja reve-
la que está por debajo del 35 
por ciento; luz naranja, entre 
35 y 75 por ciento; y luz ver-
de por encima del 75. En el 
caso de que necesitemos una 
nueva batería individual, tie-
ne un precio de 525 euros. En-
contramos tres opciones a ele-
gir, los modelos B, Q y Q Lite. 
Las Kymco B y Q tienen un 
precio de 2.499 euros, y por 
parte del modelo Q Lite, más 
pequeño y plegable, cuesta 
2.299.  La B es el modelo más 
grande. Por su estructura pue-
de que sea la ‘menos’ urbana, 
y es que es ideal para las típi-
cas salidas de paseo en nues-
tro lugar habitual de veraneo 
por su mayor amplitud y su 
comodidad. 
Tanto la Q como la Q Lite 

son las más enfocadas a en-

tornos urbanos. Tienen una 
buena capacidad de pliegue, 
por lo que son muy prácticas 
y las podemos llevar a cual-
quier lado. A pesar de sus pe-
queñas diferencias estéticas, 
todas cumplen a la perfección 
las características de silencio-
sas, suaves y eficientes.  
Además, disponen de sis-

tema antirrobo . Tan solo pul-
sando el botón de bloqueo y 
retirando el display, el siste-
ma se activa. La batería tiene 
que estar conectada y con car-
ga, pero podemos retirar la lla-
ve para inmovilizar la bate-
ría. Así, si alguien intenta mo-
ver la bici, se activará una alar-
ma y la rueda trasera se blo-
queará electrónicamente.  

Más facilidades 

La compra de las e-Bikes se 
puede hacer a través de inter-
net o en concesionario, y no 
solo tenemos la oportunidad 
de hacerlo a través de un solo 
pago, ya que Kymco dispone 
de diferentes planes de finan-
ciación para sus e-Bikes. Los 
clientes tienen la posibilidad 
de financiar su e-bike en 24, 
36 o 48 meses teniendo la op-
ción incluso de devolverla. De 
este modo, si la financiamos 
a 24 meses, la devolución la 
podremos hacer a partir del 
año y, en caso de financiación 
a 36 o 48 meses, a partir de 
los dos años. 

Las e-bikes de Kymco 
siguen abriéndose 
camino entre los 
usuarios y, un año más, 
estarán en Ecomov

Las bicis 
se vuelven 
eléctricas

Por 2.499 podemos 
comprar una Kymco B 
o Q, y por 2.299 una Q 
Lite, además todas se 
pueden financiar

MODELOS EXPUESTOS   

Kymco e-bikes B, Q y Q Lite 

BICIS DE PRUEBAS  

Kymco e-Bikes B, Q y Q Lite

KYMCO

La Kymco Q es muy manejable y más urbana que la B.

La Kymco B es perfecta para nuestros paseos con confort y tranquilidad.

El modelo Q Lite es el más compacto.

La batería es práctica y 
estas bicis disponen de 
sistema antirrobo.

La batería es práctica
estas bicis disp
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T
odas las buenas 
ideas, con trabajo, 
tesón y mucho es-
fuerzo terminan sa-

liendo adelante. En una era 
en la que la movilidad urba-
na es complicada para vehí-
culos grandes y en la que cada 
vez tiene más protagonismo 
la ecología, los transportes y 
repartos se han posicionado 
en una nueva situación. 

En Ecomov tendremos la 
oportunidad de conocer a una 
empresa valenciana que supo 
visualizar el momento per-
fecto para dar soluciones de 
movilidad ecológicas a ciuda-
danos y empresas. Su nombre 
es Vipservyp. Esta compañía 
proporciona servicios de lo-
gística, recadería y mensaje-
ría ecológica mediante vehí-
culo eléctrico y puntos de con-
veniencia distribuidos por la 
capital valenciana, es decir, 
da servicio a empresas y com-
pañías que venden productos 
‘on-line’, realizando todos los 
servicios que el cliente desee: 
almacenaje de stock, gestión 
de pedidos, embalaje, recep-
ción de mercancías, etcétera. 
Con su sede situada en Pater-
na, nos encontramos ante un 
tipo de entidad esencial para 
las pequeñas empresas de ‘e-
commerce’.  

Además, ofrece desde so-
luciones de movilidad ecoló-
gica, por medio de las motos 
Silence, hasta gestión de per-
sonal, reparto o proveedores, 
de modo que para muchos 
empresarios es un socio im-

prescindible para aliviar las 
labores más habituales y cen-
trarse en vender. 

Vipservyp distribuye las 
motos Silence, que con un 
precio entorno a los 5.000 
euros, es similar a los scoo-
ters de 125 centímetros cú-
bicos de gama media. Enti-
dades como Correos ya cuen-
tan con cientos de motoci-
cletas eléctricas de este tipo. 
Para las empresas el dato más 
relevante es un ahorro supe-
rior al ochenta por ciento en 
coste de uso, y es que por 
cada 100 euros de gasolina, 
la Silence consume menos 
de veinte euros en electrici-
dad, pero además el mante-
nimiento es prácticamente 
nulo –solo neumáticos– y los 
empleados no pierden tiem-
po en repostajes. Por otro 
lado, a nivel de administra-
ción también se evita el com-
putar los gastos y facturas de 
gasolina. 

Vipservyp también cuen-
ta con el modelo Niu, y tiene 
servicio de venta de estas mo-
tos, así como de reparaciones 
y demás gestiones en su tien-
da llamada Motos Eléctricas 
Valencia, que explicamos más 
adelante. Este grupo de va-
lencianos emprendedores es-
tán generando una nueva for-
ma de concebir el transporte, 
el reparto y, por lo general, la 
movilidad, en la ciudad.

Las empresas ven a 
través de Vipservyp 
una oportunidad de 
reducir costes y 
cuidar la ecología

MODELOS EXPUESTOS   

Silence 

Niu

VIPSERVYP

Gestión de flotas y reparación con Vipservyp.

Cobertura a administraciones, empresas y particulares.

Los pequeños ya van conociendo las motos eléctricas.

La tienda Motos Eléctricas 
Valencia situada en la ave-
nida Tres Cruces nació con 
el objetivo claro de aumen-
tar la ecología y la sosteni-
bilidad en la movilidad ur-
bana. Para ello, cuentan con 
todo tipo de ofertas de ven-
ta, renting y alquiler, tan-
to para compradores parti-
culares como profesiona-
les. Además de estas opcio-
nes, también se tuvo en 
cuenta el reparto de ‘últi-
ma milla’ ya que la compa-
ñía da asistencia a todas las 
empresas y profesionales 
del transporte que quieran 
operar desde allí. Las dos 
marcas principales que for-
man la gama actual de Mo-
tos Eléctricas Valencia son 
Silence y Niu. En el caso de 
Silence, encontramos mo-
tos con una autonomía de 
210 kilómetros gracias a sus 
baterías de seis kilowatios. 

Silence es una marca espa-
ñola y el equivalente de es-
tas motos son las de 125 
centímetros cúbicos, con 
las que no solo existe la di-
ferencia de emisiones con-
taminantes, sino también 
una gran diferencia en el 
ahorro de gastos de com-
bustible. En el caso de Niu, 
marca asiática, representa 
a las scooters de 49 centí-
metros cúbicos y cuenta 
con un motor Bosch y dos 
baterías intercambiables Pa-
nasonic, un conjunto que 
les otorga una velocidad 
máxima de 70 kilómetros 
por hora. Las ventas aumen-
tan, y es normal. Los ciuda-
danos encuentran con es-
tas motos una solución ba-
rata, ecológica y rápida ante 
los problemas que la movi-
lidad por entornos urbanos 
nos pone por delante en 
nuestro día a día.

La primera tienda  
de motos eléctricas

Exposición en la avenida Tres Cruces.Vipservyp y Motos Eléctricas 
Valencia se han convertido en  
un referente de la eco-movilidad  
en moto por la capital del Turia

Pioneros en 
motos ecológicas
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U
no de los principa-
les problemas y 
preocupaciones de 
los ciudadanos a la 

hora de comprarse un vehí-
culo eléctrico es la falta de 
puntos de recarga por las ca-
rreteras. Aunque el miedo a 
quedarse tirado puede con 
muchos consumidores, cada 
vez los coches cuentan con 
más autonomía y, ahora, es el 
turno de la instalación de un 
mayor número de puntos de 
recarga a lo largo y ancho de 
las carreteras de España.  
En este sentido, Iberdrola 

tiene dos aspiraciones: pro-
veer energía de origen reno-
vable y crear soluciones de 
recarga innovadoras, que con-
tribuyan a hacer realidad la 
movilidad eléctrica. La em-
presa está desarrollando un 
plan de movilidad sosteni-
ble, que prevé la instalación 
de 25.000 puntos de recarga 
en hogares, empresas y zo-
nas urbanas e interurbanas 
hasta el año 2021. Este plan 
incluye el despliegue de es-
taciones de recarga rápida 
–50 kilowatios–, súper rápi-
da –150 kW– y ultra rápida 
–350 kW– durante este año 
en las principales autovías y 
corredores del país. Para ello, 
Iberdrola está avanzando en 
su implantación con acuer-
dos de colaboración con, por 
ejemplo, con estaciones de 
servicio, áreas comerciales, 
cadenas de restauración o 
ayuntamientos, entre otros 
agentes implicados y con-

cienciados con este tipo de 
movilidad. 

Como en casa 

Una de las grandes apuestas 
respecto a los cargadores es la 
instalación de estos en las vi-
viendas, en los garajes de cada 
usuario. Se calcula que en Es-
paña, la mayoría de los vehí-
culos realiza diariamente tra-
yectos que no superan los 50 
kilómetros, por lo que los re-
corridos urbanos con un vehí-
culo eléctrico estarían cubier-
tos con una recarga en nues-
tro domicilio.  
Aun así, la apuesta de 

Iberdrola por el aumento de 
los puntos de recarga en vías 
extraurbanas es de gran im-
portancia en la estrategia de 
la empresa desde el punto de 
vista de su compromiso con 
la eco-movilidad. Los 25.000 
cargadores previstos para 2021 
comentados anteriormente 
estarán situados al menos 
cada 100 kilómetros y per-
mitirán recorrer Espa-
ña en vehículo eléc-
trico, con recargas 
de entre 20 y 30 
minutos o hasta 
en 5 minutos, 
siempre que el 
vehículo lo per-
mita, ya que no 
todos los eléctri-
cos cuentan con 
las mismas condi-
ciones técnicas.  
La iniciativa cu-

brirá las seis radiales 
y los tres principales co-
rredores transversales: Me-
diterráneo, Cantábrico y Ruta 
de la Plata. Llegará a todas las 
capitales de provincia, así 
como a espacios de acceso pú-
blico en las principales ciuda-
des. Este tipo de medidas pro-
vocan la ruptura de las barre-
ras psicológicas comentadas 
al principio. Poco a poco, las 
iniciativas que apuestan por 

el desarrollo de los puntos de 
recarga público. 

Iberdrola, además, 
ofrece la posibilidad de 
los cargadores en los 
hogares con solucio-
nes altamente tec-
nológicas y futu-
ristas. La propues-
ta de Iberdrola de-
nominada ‘Smart 
Mobility’ incluye, 
además de la in-
fraestructura de re-
carga, su instalación 
y garantía, la posibi-

lidad de gestionar la re-
carga a través de una apli-

cación para dispositivos mó-
viles llamada ‘App Smart Mo-
bility Hogar’, un concepto que 
podemos ver  desarrollado y 
explicado con más detalle en 
la información de la parte de-
recha de la página. Con el plan, 
Iberdrola cumple directamen-
te con sus objetivos de ‘acción 
por el clima’ y ‘ciudades y co-
munidades sostenibles’.

Iberdrola instalará más 
de 200 estaciones de 
recarga en España antes 
de que acabe 2019 con 
su plan de movilidad

La nueva 

movilidad 

avanza

El plan de Iberdrola 
incluye estaciones    
de carga de tipo 
rápida, súper rápida   
y ultra rápida

Iberdrola apuesta por los eléctricos.

El ‘Smart Mobility’ ha sido 
un plan diseñado para la re-
carga del vehículo eléctri-
co en los hogares. Aprove-
cha el periodo más barato 
del día, entre la 1:00 y las 
7:00 horas, para la recarga 
económica de la batería, con 
un coste estimado de 50 
céntimos por cada 100 ki-
lómetros, lo que permite 
una recarga eléctrica alre-
dedor de diez veces más ba-
rata que la de gasolina. 
‘Smart Mobility’ también 
contempla el segmento de 
empresas donde, además de 
los puntos de recarga, in-
corpora un software de ges-
tión para los gestores de las 
flotas. Este sistema, permi-
te gestionar los usuarios 
toda la información, así 
como programar las recar-
gas, monitorizar los puntos 
de recarga y saber cuánta 
energía ha consumido cada 

vehículo en cada recarga o 
en un periodo de tiempo 
determinado. Además, te-
nemos la oportunidad de 
optimizar la potencia, uti-
lizando solo la necesaria con 
la app ‘Smart Mobility Ho-
gar’. En el caso de la recar-
ga pública, los usuarios que 
acudan a estas estaciones 
podrán realizar la recarga, 
sean o no clientes de 
Iberdrola, con la aplicación  
‘Recarga Pública Iberdrola’, 
con la que los conductores 
de vehículos eléctricos po-
drán geolocalizar, reservar 
y también pagar sus recar-
gas a través del teléfono mó-
vil, por lo que todo está en 
nuestras manos. Además, 
la recarga de batería de los 
coches eléctricos en todos 
estos casos se realiza con 
energía cien por cien ver-
de, que proviene de fuen-
tes de generación limpia.

Eficiencia, ecología  
y teléfonos móviles

Controlamos la carga en nuestro garaje con una app.

Más de 25.000 puntos de 
cara al año 2021.
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Más de 25.000 puntos de 
2021

Así serán las estaciones de Iberdrola.
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L
a compañia valen-
ciana Power Electro-
nics lleva más de 30 
años fabricando ma-

teriales electrónicos poten-
tes como inversores solares, 
variadores de velocidad, 
arrancadores electrónicos y 
sistemas de almacenamien-
to energético adaptados a 
cualquier entorno y, como 
no, ellos también se suman 
a la fiebre de la movilidad 
eléctrica.  

La compañía está desti-
nando recursos e investiga-
ciones en favor del desarro-
llo del crecimiento del vehí-
culo eléctrico y estará pre-
sente tanto en Ecomov como 
en el EVS 32 de Lyon, en 
Francia, dos citas en las que 
presentará toda su gama de 
soluciones de carga para co-
ches impulsados por electri-
cidad.   

Diferentes tipos 
Power Electronics ha diseña-
do sus cargadores teniendo 
en cuenta las diferentes exi-
gencias de los fabricantes de 
vehículos, por lo que ofrece 
soluciones compatibles con 
los tipos de conexión llama-
dos ‘EV DC’, los tipos de co-
nexión más extendidos en el 
mercado actual. En este sen-
tido, cubre desde la carga de 
vehículos pesados hasta los 

posibles usos domésticos. 
Concretamente, la empresa 
nos ofrece cinco tipos de car-
gadores diferentes: 

Por un lado, el llamado 
‘Nube Station’ es el más indi-
cado para para estaciones de 
servicio en autopistas, polí-
gonos industriales y áreas co-
merciales. A este se le suma 
el ‘Nube Station Plus’, el más 
adecuado para cualquier apli-

cación que requiera una solu-
ción de mayor flexibilidad y 
disponibilidad, es decir, está 
enfocado sobre todo a otas 
de vehículos eléctricos de alta 
rotación. Así, ‘Nube Station 
Plus’ es compatible con co-
ches, camiones y autobuses 
eléctricos. Por otro lado nos 
encontramos con el ‘Nube 50’, 
un modelo de aspecto robus-
to de carga rápida y una alta 

fiabilidad. Este, además de es-
tar diseñado para su larga du-
ración, también cuenta con 
una gran sencillez de mante-
nimiento. Por último llega-

mos a los más manejables por 
los usuarios, los ‘Nube City’ 
y ‘Nube Wall’. Estos son car-
gadores ‘indoor’ y ‘outdoor’, 
diseñados para uso en áreas 

urbanas y aparcamientos, tan-
to públicos como privados, 
por lo que estos serían los más 
indicados para instalarlos en 
nuestro garaje.

La empresa Power 
Electronics presenta  
materiales innovadores 
enfocados a la recarga 
de vehículos eléctricos

Solución 
para el 
futuro

Power Electronics 
ofrece cinco nuevos 
tipos de cargadores 
diferentes para 
nuestro eléctrico 

Tras más de 30 años 
fabricando materiales 
electrónicos, la 
empresa se adentra 
en la eco-movilidad

Power Electronics se adentra en la movilidad eléctrica.

El ‘Nube Station’ está enfocado a flotas.

ECOMOV 

Ciudades más 
ecológicas e 
inteligentes.
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E
l vehículo ecológi-
co está en creci-
miento constante. 
Según datos de la 

Asociación Española de Fa-
bricantes de Automóviles y 
Camiones –ANFAC– las ma-
triculaciones de vehículos 
electrificados, híbridos y de 
gas se incrementaron en abril 
en un 37 por ciento con res-
pecto al mismo mes del año 
anterior. Alcanzaron de este 
modo las 12.149 unidades en 
el tercer mes del año, de las 
que 11.515, el 95 por ciento, 
fueron turismos, con un cre-
cimiento del 36 por ciento. 
Estos datos reflejan que cada 
vez la gente confía más en 
este tipo de vehículos, entre 
los cuales se están abriendo 
paso los eléctricos. Desde 
2012, LugEnergy se dio cuen-

ta de la necesidad de los usua-
rios de vehículos eléctricos 
de poder disponer en casa o 
en el trabajo de un puesto de 
recarga para nuestro eléctri-

co. La comodidad y el precio 
reducido es lo que ha provo-
cado que esta empresa valen-
ciana cuenta ya con más de 
6.000 instalaciones de pun-
tos de recarga a lo largo y an-
cho de España y Portugal. Es-
tas soluciones integrales para 
la recarga de vehículos están 
dirigidas a todo tipo de usua-
rios, bien sean particulares 
o empresas. 

Soluciones para todos 
Con la experiencia que ha ga-
nado la empresa desde su fun-
dación en el año 2012, las so-
luciones con los productos es-
pañoles como los puntos de 
recarga Wallbox cada vez son 
mejores y más personaliza-
das. Un usuario puede elegir 
entre puntos de recarga para 
pared incluyendo algunos con 
control dinámico de potencia 
–el sensor que permite al 
usuario autorregular la carga 
sin sobrepasar nunca la po-
tencia que tiene contratada– 
o puntos de recarga portáti-
les –que permiten recargar los 
vehículos en los enchufes do-
mésticos e industriales ya 
existentes–. 

Asimismo, disponen de una 
solución completa para em-
presas y administraciones pú-
blicas, como puntos de recar-
ga de poste que se pueden ha-
bilitar en estacionamientos 
públicos o privados, además 
del nuevo ‘Wallbox Screen’, 
una solución de recarga de dos 
tomas, con un ‘display’ para 
publicidad. 

Además, trabaja con las en-
tidades y les asesora en todo 
lo relativo a la instalación tan-
to para su flota de vehículos 
de empresa, como en puntos 
de recarga para los vehículos 
de sus trabajadores.  

Como vemos, esta empre-
sa valenciana apuesta por la 
movilidad eléctrica y, como 
no, debían estar presentes en 
Ecomov, donde todos los asis-
tentes podrán consultarles to-
das las dudas que tengan so-
bre la compañía, su forma de 
trabajar y sus productos.

Cuentan con más de 
6.000 instalaciones 
de puntos de recarga 
repartidos por  
España y Portugal 

Disponen de 
soluciones para 
particulares, 
empresas e incluso  
las administraciones

Se pueden escoger puntos de recarga con un ‘display’ para publicidad.

De pequeño tamaño y eficientes.

ECOMOV

Como hace desde 2012, LugEnergy 
continúa ofreciendo variedad  
de soluciones de alimentación eléctrica

Líderes de  
las recargas
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