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en un punto de referencia para los que quieren 
conocer y probar lo último en movilidad ecológica
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ayudas lógicas

FORO ECOMOV

Los expertos en  
movilidad reclaman  
una armonización  
de las normas sobre 
vehículos eficientes [P2]
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Probando los 
coches ‘eco’

ZONA DE PRUEBAS
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circuito de F-1 del Puerto 
sus modelos favoritos [P10]
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L
a celebración de 
ECOMOV se abrió 
con el FORO ECO-
MOV, dedicado a la 

discriminación positiva, 
aquélla que, con medidas de 
apoyo, busca impulsar la mo-
vilidad ecológica. España es 
uno de los países en los que 
estas medidas tienen más 
arraigo, en cambio la mane-

ra en la que se ponen en prác-
tica o se llevan a cabo gene-
ra situaciones dispares que, 
en muchos casos, empeoran 
el desarrollo del mercado eco-
lógico. 

Este fue el motivo de de-
bate de los invitados, hasta 
quince expertos de diferen-
tes marcas de coches, enti-
dades y empresas, incluyen-
do a la Diputación de Valen-
cia, expusieron diferentes 
puntos de vista. 

La principal conclusión es 
que se avecina un cambio im-
portante en la movilidad, no 
sólo con las nuevas tecnolo-
gías, sino también con el co-
che compartido y autónomo, 
lógico en una ciudades que 
cada vez crecen más en po-
blación y cuya tamaño no 

deja de aumentar. Las tecno-
logías actuales que están bajo 
el paraguas de la eco-movili-
dad son varias: coches eléc-
tricos, híbridos, híbridos en-
chufables, de gas natural 
GNC y de autogás GLP. Todas 
ellas producen menos emi-
siones, algunas, como  el eléc-
trico, ninguna en las ciuda-
des, y todas ellas tiene un 
buen futuro a corto plazo, 
donde irán tomando parte 
del mercado a los motores ga-
solina y diesel. A medio pla-
zo, en el ámbito de los pró-
ximos cinco a quince años, 
algunas más podrían llegar, 
como los coches de hidróge-
no, y alguna destacarse en el 
mundo del transporte, como 
las de gas, y en el largo plazo 
parece que el eléctrico será 

la solución de mayor futuro, 
según se desarrollen las ba-
terías y los puntos de repos-
taje. 

Pero eso no es óbice para 
que, a día de hoy, una de las 
medidas más ecológicas sea 
cambiar un coche antiguo por 
uno nuevo. Con un parque 
de más de doce años de pro-
medio de edad, cualquier co-
che nuevo que se incorpora 
al mercado, ya con normati-
va Euro-6, tiene emisiones 
muy reducidas con respecto 
al vehículo que vayamos a 
retirar de la circulación, un 
punto a tener en cuenta 

En cuanto a ayudas, casi 
todos apuestan por una revi-
sión del sistema de impues-
tos que premie a los coches 
que menos contaminan, en 

lugar de las ayudas de los pla-
nes Movea o Movalt que, 
conforme llegan, provocan 
puntas de demanda en el 
mercado que hacen que el 
usuario espere al próximo 
lote de subvenciones para 
ejecutar su compra. 

No es el único gesto que 
piden los ponentes. También 
armonizar y aplicar gestos de 
poco calado económico pero 
muy visuales. Como la zona 
de aparcamiento ORA gratui-
ta para los coches de bajas 
emisiones, o la transforma-
ción de las flotas de uso pú-
blico de cualquier tipo en otra 
de tecnología ecológica.  

Además, otras acciones pe-
queñas contribuyen a im-
plantar la tecnologías más 
eficientes, tales como la re-
ducción del impuesto de cir-
culación, peajes reducidos, 

etcétera. Otro de los puntos 
clave es que los ciudadanos 
conozcan estas acciones, que 
se deben publicitar de forma 
adecuada. Por último, cada 
vez más gente debe conocer 
la tecnología ecológica que 
ya ofrece el mercado, y des-
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El FORO ECOMOV 

2018 reunió a más  
de veinte expertos 
 junto a la Diputación  
de Valencia para  
analizar el futuro

Con la movilidad 
por bandera

Las diferentes 
posturas tienen un 
objetivo común, 
avanzar hacia una 
movilidad más limpia

Los participantes 

en el Foro, tras 

su desarrollo en 

Veles e Vents.

El objetivo es 
armonizar las medidas 
de apoyo al sector por 
parte de las variadas 
administraciones
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etcétera. Otro de los puntos 
clave es que los ciudadanos 
conozcan estas acciones, que 
se deben publicitar de forma 
adecuada. Por último, cada 
vez más gente debe conocer 
la tecnología ecológica que 
ya ofrece el mercado, y des-

de ese punto de vista, el 
evento organizado por LAS 
PROVICIAS es líder en esta 
materia en España. Con más 
de sesenta coches entre los 
de exposición y pruebas, ofre-
ce 1.500 turnos de pruebas y 
todas las últimas novedades 
del mercado. ECOMOV esta-
rá abierto todo el fin de se-
mana en la Marina de Valen-
cia, en la explanada gradas 
norte, entre el Edificio Veles 
e Vents y la Pérgola Moder-
nista, acompañado de varias 
actividades.  

:: FOTOS: MANUEL MOLINES.

El objetivo es 
armonizar las medidas 
de apoyo al sector por 
parte de las variadas 
administraciones

Mesa de expertos en el Foro ECOMOV
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Carlos Bergera - Iberdrola

«Quien  
contamine  
debe pagar más»

Carlos Bergera - Responsable Smart Mobility de Iberdrola

La empresa 
instalará 5.000 
puntos de recarga 
en la Comunitat 

El responsable de Smart 
Mobility de Iberdrola, Car-
los Bergera, fue el primero 
de los ponentes en exponer 
su punto de vista. Anunció 
la instalación de 25.000 pun-
tos de recarga de vehículos 
eléctricos en España en tres 
años, 5.000 de ellos en la Co-
munitat Valenciana. Para 
Bergera, la movilidad del fu-
turo será eléctrica, y consi-
dera que se debe hacer un de-
bate acerca de cómo debe ha-
cerse la transición de vehí-
culos convencionales a los 
eléctricos, algo que «debe-

mos tomarnos realmente en 
serio, ya que está en juego la 
salud de las personas». Para 
el representante de Iberdro-
la, la apuesta por el vehícu-
lo eléctrico conlleva el «cum-
plimiento de compromisos 
internacionales y además se 
hace uso de un vehículo que 
no perjudica la calidad del 
aire». En el apartado de me-
didas fiscales, se ha señala-
do que se deben recaudar 
fondos para financiar las 
energías limpias a través de 
los pagos de los que utilizan 
productos y servicios que ge-
neran un daño contaminan-
te bajo la máxima de: «quien 
contamina, paga». Además, 
ha instado a la exención de 
impuestos como el IVA en 
los vehículos ecológicos, algo 
que «aceleraría su compra».

Fernando Saiz - Kymco

«Cabemos todos 
en un sistema de 
eco-movilidad»

Fernando Saiz - Director e-movilidad Kymco

La firma cuenta  
con una antigüedad 
de 25 años en el 
mercado español 

Fernando Saiz es el direc-
tor de la ‘e-movilidad’ de 
Kymco, una marca que lle-
va más de diez años produ-
ciendo vehículos eléctricos. 
Para él, hay que darle a los 
usuarios «nuevos sistemas 
de movilidad». En Kymco, 
han comenzado la comercia-
lización de bicicletas eléctri-
cas con pedaleo asistido y, 
para Fernando, a diferencia 
de otros países europeos, «pa-
rece que la bicicleta está des-
terrada en España». Aun así, 
considera que «las bicicletas 
no se pueden quejar del apo-

yo institucional que están 
recibiendo con, por ejemplo 
el fomento de los carriles 
bici». Pero no está todo he-
cho con estos carriles, ya que 
Saiz considera que, «si haces 
un carril bici que va a cabrear 
al resto de la sociedad, no tie-
ne utilidad. Cabemos todos 
con un sistema de armoni-
zación en el que cabe desde 
el peatón, hasta los medios 
de transporte individuales y 
colectivos». 

Fernando Saiz ha propues-
to utilizar estrategias que se 
llevan a cabo en otros países 
europeos como el ‘bike and 
ride’ de Alemania, donde cer-
ca de las paradas de autobu-
ses los usuarios pueden de-
jar cerca las bicicletas con la 
certeza de que la han dejado 
en un sitio seguro.

Carlos Wang - Kymco

«Todo está muy 
pensado para  
el automóvil»

Carlos Wang - Director de marketing Kymco España

Las bicicletas 
eléctricas forman 
parte de la 
movilidad personal 

El coordinador de la mar-
ca taiwanesa en el mercado 
español también participó 
en el foro ECOMOV a dar su 
visión en representación de 
Kymco. Kymco lleva más de 
diez años fabricando motos 
eléctricas, que aún no se im-
portan a España «porque no 
hay puntos  de recarga rápi-
da, ya que en cuanto a la ca-
pacidad están diseñados para 
automóviles. Si hablamos de 
una batería pequeña de una 
moto es inasumible, por lo 
que en motocicletas y scoo-
ters eléctricas, se limita mu-

cho y condiciona la autono-
mía al disponer solo del en-
chufe que tenemos en nues-
tros hogares». Por esta razón, 
desde Kymco han decidido 
no lanzarse todavía con las 
motos ‘eco’, sino virar hacia 
el segmento de bicicletas 
eléctricas, ya que también 
consideran que hay otra rea-
lidad: «el mercado está cam-
biando y en poco tiempo con-
viviremos con estas bicicle-
tas eléctricas, por lo que es-
tamos iniciando una peque-
ña parte de algo que vendrá 
más adelante: la introduc-
ción de más productos de 
movilidad, que llevarán una, 
dos o tres ruedas, lo que la 
sociedad en su momento nos 
demande dentro de lo que es 
más importante, la movili-
dad personal».



Esta ‘start-up’  
se dedica a la 
instalación de 
puntos de recarga 
de coches eléctricos 

Su director, Víctor Sanchís, 
presentó su empresa como 
«una entidad que da solucio-
nes y facilidades económicas, 
rápidas y sencillas para que 
los clientes se pongan un pun-
to de recarga en su casa». Para 
LugEnergy, las ayudas no son 

del todo procedentes, por eso 
les gustaría que hubiera «in-
centivos fiscales tanto para la 
adquisición de vehículos eléc-
tricos como para la instala-
ción de puntos de recarga. Es-
tos incentivos se pueden ha-
cer mediante un IVA reduci-
do o una desgravación en la 
renta, algo que sea más intui-
tivo y que tenga una duración 

definida y constante». Ade-
más, Víctor ha añadido que el 
consumidor debe encontrar-
se con más libertad en los 
puntos de recarga: «si un ho-
tel o un centro comercial quie-
ren vender energía, que ven-
dan con tranquilidad y con un 
proceso corto y sencillo, sin 
que hagan falta veinte fun-
cionarios revisándolo, como 
exige ahora el ‘gestor de car-
ga’».  Por otra parte, Sanchís 
no ha dejado de lado medidas 
como las de Madrid o Barce-
lona para Valencia, como por 
ejemplo la exención de pago 
de zona azul de aparcamien-
to para vehículos ecológicos.
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Víctor Sanchís - LugEnergy

«Las ayudas no son  
el camino para crecer»

Víctor Sanchís - Presidente de LugEnergy

Para el directivo,  
no es suficiente con 
promocionar los GLP 
a precios de coches 
convencionales 

El grupo Fiat en España, 
FCA, estuvo representado por 
Javier Marijuán, CEO de Mo-
tor Village, quien desde un 
principio marcó tres grandes 
retos del futuro del automó-
vil: «el vehículo autónomo, 

el cambio en los comporta-
mientos de los conductores 
con un uso distinto del coche 
y, por último, el vehículo 
‘eco’». FCA ha apostado por el 
gas GLP y GNC, aunque Ma-
rijuán aboga por la «conviven-
cia en el futuro de todas las 
alternativas». Para el ejecuti-
vo, los vehículos de gas tie-

nen ventajas tanto de auto-
nomía como de repostaje y ha 
puesto el ejemplo de Italia 
como país que apuesta por el 
GLP, ya que «el 20 por ciento 
del mercado en Italia equipa 
este combustible». En el apar-
tado de clientes, «no miran 
tanto el impuesto de circula-
ción hasta que compran un 
coche, y el protocolo de con-
taminación es lo que ha he-
cho moverse el mercado en 
Madrid», opinó Javier, quien 
es partidario de la discrimina-
ción positiva en términos de 
impuestos, pero no de sub-
venciones fiscales.

Javier Marijuán -  FCA España

«La ecología debe  
tener un coste lógico»

Javier Marijuán - Consejero Delegado de Motor Village

Las ayudas de la 
compañía irán 
destinadas tanto       
a particulares     
como a empresas 

El jefe de desarrollo del 
mercado de autogás en Valen-
cia y Murcia de Repsol, con-
firmó su apuesta por los vehí-
culos de gas GLP, una propul-
sión de «pasado, presente y 
futuro», como comentó Gó-

mez. Para Repsol el gas es una 
alternativa ecológica muy in-
teresante, ya que además de 
reducir las emisiones, tiene 
un precio similar a los vehí-
culos convencionales, y en el 
momento del cambio de un 
usuario al gas, hay más faci-
lidades: «En España hay un 
98 por ciento de vehículos de 

gasolina o diesel. Al que ya 
tiene un coche convencional 
se le puede dar la opción del 
gas en su mismo coche y, 
quién se quiera comprar uno 
nuevo, puede hacerlo». Gó-
mez, cree que hay un movi-
miento hacia la movilidad sos-
tenible, y el apoyo de Repsol 
es básico para que el GLP se 
consolide como alternativa. 
«Hay 13 millones a GLP en 
Europa, y en España ya rue-
dan 50.000 coches con gas. 
Gracias a las estaciones de ser-
vicio, que llegarán a 1.200, 
tendremos 250.000 coches a 
GLP en 2020»

Miguel Gómez - Repsol

«Hay mercado para todas 
las energías alternativas»

Miguel Gómez - Jefe desarrollo de mercado autogás



 
EXTRA 
   MOTOR

12 MaLAS PROVINCIAS  |  12 Mayo 2018 
6

El directivo incluyó  
los nuevos vehículos 
de etiqueta C como 
muy respetuosos 
con el medio 
ambiente 

La ecología en Ford está 
muy presente en Valencia con 
la fabricación de su único mo-
delo híbrido, el Mondeo, en 
la planta de Almussafes. Ade-
más de esto, recientemente 
se anunció que Valencia se 
una a Londres como ‘ciuda-

des piloto’ en las que se utili-
zarán prototipos híbridos-en-
chufables. Como ha confir-
mado Fernando, este vehícu-
lo lo probarán clientes reales 
en colaboración con el Ayun-
tamiento de Valencia. Por otro 
lado, Acebrón marcó el año 
2022 como objetivo para dis-
poner de «40 vehículos eco-
lógicos, 22 de ellos eléctricos».  

Ford tiene el compromiso 
de entrar en una «dinámica 
de acuerdos con ayuntamien-
tos para crear y estudiar solu-
ciones de movilidad», aun así, 
Fernando Acebrón hizo una 
llamada a la prudencia «no es 
el mismo problema el de Ma-
drid que el de Valencia. No to-
das las ciudades necesitan res-
puestas radicales en cuanto a 
medidas de restricción». Ade-
más, destacó la necesidad de 
desarrollar una red de puntos 
de recarga no solo en las ciu-
dades, sino también en pun-
tos interurbanos. Ford, con 
otras marcas, creará su propia 
red de recarga en Europa.

Fernando Acebrón - Ford

«Apostamos por una 
transición moderada»

Fernando Acebrón - Director Asuntos Gubernamentales de Ford

Las ventas del 
primer modelo 
híbrido de la marca 
son ya de la mitad 
dentro de su gama 

Desde el punto de vista de 
la concesión de Infiniti en Va-
lencia, Miguel Clará ha remar-
cado las palabras de su com-
pañero: «A pesar de disponer 
de unos diesel muy ecológi-
cos, nos hemos dado cuenta 

del gran cambio que ha sufri-
do la demanda con la llegada 
de los híbridos. El Q50 con 
esta tecnología se ha dispara-
do en las ventas en un perío-
do muy breve».  

Como se puede apreciar, el 
cliente premium también tie-
ne una concienciación firme 
en el ámbito ecológico, y des-

de Infiniti demandan ante las 
instituciones una mayor cla-
ridad en la legislación para 
que el fabricante pueda tras-
ladarle esa claridad al cliente.  

Los clientes tienen dudas 
con el diesel, que en nuestro 
caso se resuelven con com-
pras vía renting con un valor 
futuro garantizado. «Por otra 
parte los grandes flotistas, 
como las empresas de ‘rent a 
car’, ya apenas demandan mo-
tores diesel, y apuestan por 
los gasolina. Hace falta clari-
ficar hacia donde irán las le-
yes para no confundir el mer-
cado de particulares»

Miguel Clará - Infiniti Valencia

«El éxito de nuestros 
híbridos es inesperado»

Miguel Clará 

La firma añadirá 
modelos híbridos  
y eléctricos a toda  
 su gama en los 
próximos años 

 Infiniti es una de las mar-
cas que se estrena en ECO-
MOV, y César Prieto, su direc-
tor de ventas especiales, co-
menzó dándole importancia 
al cambio de la demanda de 
los usuarios en favor de los 

coches ecológicos. En Infini-
ti, se pretende «ir hacia mo-
delos de gasolina e híbridos, 
aunque para una marca pre-
mium es complicado saber 
qué va a elegir el cliente». Prie-
to ahondó en el tema legisla-
tivo de las emisiones: «A día 
de hoy se está cambiando tan-
to con los nuevos motores, 

que a veces tenemos proble-
mas para decirle al cliente lo 
que costará su coche en un fu-
turo próximo». Infiniti con-
tará el próximo año con un 
nuevo motor de compresión 
variable que ya funciona en 
Estados Unidos y que reduce 
las emisiones sin necesidad 
de hibridación. Para el año 
2021, esta marca premium 
tendrá su primer coche eléc-
trico y a ello se suma que, en 
2025 todas las unidades serán 
eléctricas o híbridas. La cla-
ve, para Prieto, está « en unas 
normas unificadas y claras 
para el futuro». 

César Prieto - Infiniti

«Tiene que haber una 
claridad legislativa»

César Prieto - Director de ventas especiales de Infiniti

«
único escenario 
de tecnologías

Enrique Centeno - Direc

La casa japonesa dio 
a luz en Japón en 
1997 el primer coche 
híbrido, el Prius

conoce bien las tecnologías 
ecológicas en los vehículos 
y han sido una de las marcas 
que han ayudado a que la 
gente comprendiera mejor 
este tipo de coches. Para En-
rique Centeno, «hace unos 
años la gente no entendía lo 
que eran los vehículos eléc-
tricos, en cambio ahora para 
el consumidor el cambio no 
es 
mica, 
cilidad 
lo». Para Centeno, «no habrá 
un único escenario tecnoló-
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Enrique Centeno - Toyota/Lexus

«No hay un 
único escenario 
de tecnologías»

Enrique Centeno - Director Relaciones Institucionales Toyota

La casa japonesa dio 
a luz en Japón en 
1997 el primer coche 
híbrido, el Prius 

 Toyota es una marca que  
conoce bien las tecnologías 
ecológicas en los vehículos 
y han sido una de las marcas 
que han ayudado a que la 
gente comprendiera mejor 
este tipo de coches. Para En-
rique Centeno, «hace unos 
años la gente no entendía lo 
que eran los vehículos eléc-
tricos, en cambio ahora para 
el consumidor el cambio no 
es solo una cuestión econó-
mica, sino también de la fa-
cilidad de uso de su vehícu-
lo». Para Centeno, «no habrá 
un único escenario tecnoló-

gico, ya que en los Emiratos 
Árabes se venderán más mo-
tores V8 de gasolina, y Euro-
pa y Estados Unidos será otro 
mundo. Para el usuario un 
cambio de hábito es compli-
cado y por ello es importan-
te el fomento de ayudas en 
las que el uso sea el que esté 
gravado. Es lógico que un 
vehículo antiguo pague más 
que uno nuevo ecológico, y 
que los vehículos que se uti-
lizan más, paguen más que 
los que se utilizan en menor 
medida». 

A todos estos temas, el di-
rector de relaciones institu-
cionales de Toyota en Espa-
ña, ha añadido que «el eti-
quetado de la Dirección Ge-
neral de Tráfico puede ser un 
buen modelo para implan-
tar a nivel europeo».

J. M. Satrústegui - Mitsubishi

«Cuando nos 
tocan el bolsillo, 
nos movemos»

José María Satrústegui - Experto vehículo eléctrico Mitsubishi

Es la enseña que 
más ventas  
de híbridos 
enchufables realiza 
en España y Europa 

Para José María Satrúste-
gui hay tres agentes funda-
mentales que hacen que la 
eco-movilidad funcione o no. 
Por un lado están las admi-
nistraciones y los gobiernos,  
«que han incentivado con 
sus medidas a que las mar-
cas y las fábricas –segundo 
agente para Satrústegui– pro-
duzcan coches más ecológi-
cos con una tendencia hacia 
la electrificación, algo por lo 
que también apuesta Mitsu-
bishi», comentó José María. 
Además, añadió que «la tran-

sición hacia estos vehículos 
pasa por los híbridos enchu-
fables».  

Pasando al tercer actor 
principal, para José María es 
el consumidor, «quien tiene 
una nueva fiebre gracias a la 
prensa y a las regulaciones 
de la adminstración. Estas 
nuevas regulaciones que se 
están llevando a cabo en Ma-
drid, Barcelona u otras ciu-
dades están haciendo que los 
ciudadanos tengan esa tran-
sición hacia vehículos eco-
lógicos, sobre todo hacia la 
electrificación. Esto se ha 
producido cuando nos han 
tocado el bolsillo, y cuando 
nos tocan el bolsillo es cuan-
do nos movemos, como con 
el aparcamiento gratuito o 
la posibilidad de circulación 
en escenarios con polución».

Agustín Munoa - Renault

«El eléctrico 
debe ser 
alcanzable»

Agustín Munoa - Dtor vehículo eléctrico y movilidad de Renault

La francesa ya es  
la marca líder en 
vehículos eléctricos                  
a nivel europeo 

El director de vehículo y 
movilidad eléctrica en Re-
nault comenzó con la premi-
sa de que «los eléctricos de-
ben ser alcanzables para to-
dos dentro de una transición 
en la que iremos llegando ha-
cia estas posiciones en la que 
nosotros indudablemente 
apostamos por el vehículo 
eléctrico». También destacó 
la evolución y el cambio de 
los consumidores hacia el 
vehículo compartido en en-
tornos como las ciudades. En 
Madrid, Renault ya ha co-
menzado con el ‘car-sharing’ 

como ya han hecho otras ciu-
dades europeas: «Entende-
mos que es una experiencia 
que debemos capitalizar en 
el conjunto de nuestras ciu-
dades y creemos que es im-
prescindible que la adminis-
tración nos acompañe con 
una serie de medidas de dis-
criminación positiva hacia 
los vehículos que menos con-
taminan». En la necesidad 
de limitar emisiones, en Re-
nault también apuestan por 
la renovación de flotas pro-
fesionales en favor de vehí-
culos ecológicos. Agustín 
concluyó con la «necesidad 
de limitar nuestras emisio-
nes ya que, así, todos apun-
taremos cada vez más a la 
movilidad eléctrica». Renault 
termina de añadir el furgón 
Master Z.E. a su gama eco.



La enseña ha hecho 
una gran apuesta 
por los vehículos  
de gas GNC 

El director de movilidad 
sostenible de Seat, José Anto-
nio Calvo, comenzó su expo-
sición con el convencimien-
to de que habrá diferentes so-
luciones tecnológicas para di-
ferentes necesidades de uso, 
«con la electrificación, por su-
puesto, pero sin discriminar 
otras alternativas más accesi-
bles y de más fácil utiliza-
ción», declaró. 

Del vehículo más vendido 
en España en 2017, el Seat 
León, el veinte por ciento de 
sus ventas en 2018 ya son con 
motorización de gas, «lo que 
demuestras que tiene cabida 
en el mercado», como comen-
tó Calvo, quien confirmó que 
en las grandes ciudades se va 
a hacer un gran uso del vehí-
culo compartido.  

Por otro lado, el director de 
movilidad sostenible de Seat 
ha remarcado «lo antiguo que 
es el parque español de vehí-
culos. Cuando salieron las eti-
quetas de la DGT, la mitad del 
parque no tenía etiqueta, por 
lo que cualquier vehículo que 
se renueve y pase a tener al-
guna de las etiquetas será po-
sitivo, incluyendo la etique-
ta C, que yo no la querría des-

merecer, porque la transición 
debe ser pausada ya que las 
inversiones que está acome-
tiendo el sector en general 
para ir a esa movilidad más 
sostenible en el más amplio 
sentido del término, requie-
re también motores conven-
cionales, ya que un diesel de 
hoy no es lo mismo que un 
diesel de hace diez o veinte 
años. Lo que mucha gente no 
sabe todavía es que un diesel 
Euro6 con etiqueta C, tiene 
la misma etiqueta desde la 
perspectiva de eficiencia me-
dioambiental que un gasoli-
na Euro6 con esta etiqueta».  

Si tenemos en cuenta el 

punto de la administración, 
José Antonio considera que 
«estamos en un momento en 
el que la actuación que tie-
nen no está bien armoniza-
da, no es homogénea. Barce-
lona y Madrid están con ac-
tualizaciones similares, pero 
no iguales, y otras ciudades 
llevan caminos distintos, algo 
que dificulta en el marco de 
actuación global, por lo que 
creo que las administraciones 
debería aunar criterios para 
que fuera mucho más fácil de 
cara a los futuros consumido-
res». Este tema va muy liga-
do a la discriminación positi-
va de los vehículos ecológi-
cos, una discriminación que 
«nos permite tener ahorro con 
coches ‘cero emisiones’».

La marca ha tenido 
un gran crecimiento 
de ventas de 
vehículos eléctricos 

Lamberto Sánchez es el 
director gerente de Renault 
Retail Group Levante, en Va-
lencia y Castellón y, de los 
8.000 coches que se vende-
rán este año, 150 son eléctri-
cos. Lamberto declaró que, 
«desde el mundo retail, he-
mos hecho muchos acerca-
mientos a todas las institu-
ciones que hemos podido. 
Desde el punto de vista de 
la labor comercial, para faci-
litar la llegada del vehículo 

eléctrico a las administracio-
nes públicas –que deben ser 
ejemplo para la sociedad– o 
también a nivel formativo, 
ya que hemos dado muchas 
charlas en Valencia y Caste-
llón –algunas veces con poco 
público y otras con más– fa-
cilitando que la gente supie-
ra lo que es un vehículo eléc-
trico. En colegios y univer-
sidades también hemos dado 
a conocer el vehículo eléc-
trico en una labor puramen-
te informativa, y poco a poco 
esta labor se ha convertido 
también en una labor comer-
cial para facilitar que las ad-
ministraciones públicas ad-
quirieran estos vehículos y 
se convirtieran en un ejem-
plos para nuestra sociedad». 
Lamberto Sánchez también 
elogió la labor de la Diputa-
ción de Valencia en su apues-
ta por los vehículos eléctri-
cos, así como la del ayunta-
miento de Castellón, que 
cuenta con zona de aparca-
miento ORA gratuita.
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Lamberto Sánchez - Renault

«Castellón ya               
dispone de  
ORA gratuita»

Lamberto Sánchez

José Antonio Calvo - Seat

«No hay que discriminar 
alternativas al eléctrico»

José Antonio Calvo - Director de Movilidad Sostenible de Seat

Insta a predicar  
con el ejemplo  
antes de 
subvencionar 

La Asociación Valenciana 
del Vehículo Eléctrico estu-
vo representada en el foro por 
Lalo Blanes, quien atendió 
como primer punto, a parte 
del problema de la contami-
nación, el problema de capa-
cidad de las ciudades. «El par-
que antiguo de vehículos hay 
que renovarlo, pero alomejor 
no hay que renovarlo con co-
ches, o no con coches para par-
ticulares. Ahí es donde la ad-
ministración es la que tiene 

que tener claro qué subven-
cionar y cómo hacerlo, por-
que si renovamos ese parque 
antiguo se renueva con co-
ches, seguimos teniendo o el 
mismo problema o uno peor. 
No contaminaremos el me-
dio ambiente, pero seguire-
mos teniendo una ciudad en 
la que no podamos mover-
nos». Cambiando de perspec-
tiva, Lalo Blanes destacó que 
«algo estamos haciendo mal 
cuando un vehículo GLP es 
más barato que un diesel y, 
sin embargo, se vende más el 
diesel. Tenemos que estudiar 
por qué el ciudadano hace esto 
y puede que sea por descono-
cimiento, la gente no sabe lo 
que es un GLP, un vehículo 
eléctrico...». Siguiendo en esta 
línea, Blanes destacó que se 
ha de estudiar cómo se pro-
porciona el conocimiento de 
estos vehículos a la población, 
y ha instado a que se profe-
sionalicen a los comerciales 
que venden al público vehí-
culos ecológicos.

Lalo Blanes - AVVE

«La capacidad de 
las ciudades es 
un problema»

Lalo Blanes - Presidente  AVVE



 

Tras el Foro ECOMOV, los 
participantes en el mismo 
disfrutaron de un almuerzo 
en el restaurante ‘la Maríti-
ma’, del propio edifico Veles 
e Vents, donde siguieron de-
partiendo sobre el desarro-
llo de la eco-movilidad en to-
das sus facetas: bicis, motos, 
patines, automóviles y trans-
porte urbano. Con la presen-
cia de la Diputación de Va-
lencia, empresarios valen-
cianos y la mayoría de los ex-
positores, al finalizar el al-
muerzo se dio paso a los pre-
mios ECOMOV. 

Tras los galardones a las 
entidades y empresas que 
fueron reconocidas por LAS 

PROVINCIAS, se pasó a la ex-
posición de ECOMOV, que 
abrió sus puertas a las seis de 
la tarde, con una buena 
afluencia de público tanto 
de los visitantes al evento 
como del público que disfru-

tó de la tarde en la Marina 
de Valencia, convertida ya 
en uno de los puntos de ocio 
claves del fin de semana, lo 
que hará que sábado y do-
mingo el evento esté de lo 
más concurrido.

La Corporación 
provincial apuesta por 
los eléctricos y apunta 
a que paguen más  
los que más emiten 

El diputado de Medio Am-
biente Josep Bort, ha acudi-
do al foro en representación 
de la Diputación de Valencia. 

Desde un primer momento, 
aclaró que las administracio-
nes y las marcas «no hablan 
un mismo lenguaje en algu-
nos términos. Por ejemplo, 
en Noruega hay muchos co-
ches eléctricos porque los im-
puestos a los de combustión 
son altísimos». Respecto al 
Pacto de las Alcaldías, se pre-
tende reducir las emisiones 
de dióxido de carbono en un 

cuarenta por ciento para el 
año 2030, y por ello, se están 
realizando estudios para po-
der adaptarse a los efectos del 
cambio climático y hacer así 
una estrategia con la ciudada-
nía con una hoja de ruta mar-
cada ya que «la realidad de 
cada localidad es diferente, y 
por ello también hacemos las 
jornadas comarcales». Por otro 
lado, el diputado aclaro que 
«no nos gustan otros tipos de 
movilidades a la eléctrica, sa-
bemos que hay que ir poco a 
poco ya que estamos en una 

transición, pero nosotros apos-
tamos directamente por la 
movilidad eléctrica y perso-
nalmente creo que hacer dos 

motores para hacer funcionar 
una máquina no es eficiente 
económicamente». En cuan-
to a quitar el miedo de los 

usuarios, el diputado ha pro-
puesto acciones como señali-
zar en las carreteras los pun-
tos de recarga y, en cuanto a 
la implicación de las adminis-
traciones públicas, recordó 
que «Valencia tiene una bo-
nificación del setenta por 
ciento del impuesto de circu-
lación para usuarios con mo-
tores no convencionales. Esto 
se quiere ampliar y se está ha-
blando de dejar una bonifica-
ción de más del 95 por cien 
para los vehículos eléctricos 
y se pretende hacer de una 
manera escalonada». 

La Diputación está llevan-
do a cabo una labor de promo-
ción de acciones ecológicas, 
como los coches eléctricos, 
por numerosas localidades de 
la provincia, una muestra de 
su apuesta clara por una mo-
vilidad más eficiente.
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Los asistentes al FORO ECOMOV, en la Marina de Valencia.

Josep Bort – Diputación Valencia

«No estamos a favor  

de las subvenciones»

Josep Bort, diputado de Medio Ambiente de la Diputación de Valencia

Almuerzo y 
galardones 
para los 
más ‘eco’

Los galardones a la eco-movilidad se repartieron tras el almuerzo.



naul
400 km. de autonomía y el 
Kangoo en su versión comer-
cial. 

con la tecnología de gas GNC, 
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mov.es. Más de 800 turnos de 
‘test-drive’, de los 1.500 dis-
ponibles, han sido reservados 
por los potenciales clientes, 
que podrán probar sus coches 
favoritos durante todo el fin 
de semana sin esperas, dejan-
do turnos de prueba suficien-
tes para los visitantes que asis-
tan a ECOMOV y no hayan 
concertado su prueba. 
Durante el fin de semana 

los taxistas podrán probar los 
coches ecológicos más popu-
lares del sector, con una mues-
tra de modelos GLP, GNC, hí-
bridos y eléctricos entre los 
que decidir su futura compra, 
un sector clave si tenemos en 
cuenta que los taxis recorren 
un promedio de 500.000 ki-
lómetros diarios por la ciudad, 
más que la mayoría de los con-
ductores en su vida. 
En cuanto a las marcas par-

ticipantes, todas llegan con 
sus últimas novedades. Fiat 
impulsa la gama Tipo, 500 y 
550L con motor GLP, además 

del comercial Dobló con GNC. 
Ford muestra el único coche 
hibrido que se fabrica en Es-
paña: el Ford Mondeo, que en 
su versión con etiqueta eco se 
ha convertido en una de las 
más vendidas de la gama. 
Hyundai cuenta con el Ioniq 
en sus tres versiones: eléctri-
ca, híbrida e híbrida enchufa-
ble. Kia está presente con tres 
tecnologías y hasta tres mo-
delos distintos, con el Soul en 
versión eléctrica, el Niro con 
dos versiones híbridas y el Op-
tima con versiones híbridas 
enchufables. 
Lexus apuesta por la proba-

da tecnología híbrida, que li-
dera en el mercado `premium 
con el NX300h o el CT200h 
entre otros. Mitsubishi pre-
senta la última versión del hí-
brido enchufable más vendi-
do en Europa: el Outlander 
PHEV. Nissan estrena el nue-
vo Leaf, con hasta 380 km. de 
autonomía. Opel incorpora su 
gama de modelos GLP, Re-

E
COMOV abrió sus 
puertas ayer viernes 
11 de mayo en La Ma-
rina de Valencia, y 

mantendrá su actividad en el 
habitual horario comercial du-
rante el fin de semana, con la 
clausura prevista para el do-
mingo a las 18 horas. Veinte 
stands con lo último en mo-
vilidad: coches, bicis y motos 
eléctricas, y tecnología –car-
sharing, cargadores, etcétera-
, componen una muestra que 
presenta la flota más amplia 
de vehículos ecológicos en Es-
paña, tanto en exposición 
como en la zona de pruebas, 
al ser el único evento en agru-
par los modelos con etiqueta 
cero y ‘eco’: eléctricos, híbri-
dos e impulsados por gas GLP 
o GNC. 
Alrededor de treinta coches 

en la zona de exposición, y 
otra treintena en la zona de 
pruebas esperan a los visitan-
tes de la muestra. A ellos se 
suman las bicis eléctricas de 
Kymco, que se estrenan en 
nuestro mercado en este even-
to, y motos eléctricas de dife-
rentes marcas, también dis-
ponibles para su prueba en 
ECOMOV. Las pruebas, de 
veinte minutos de duración a 
través del antiguo circuito de 
F1 del Puerto de Valencia, tie-
nen una duración de veinte 
minutos y se pueden reservar 
a través de la web www.eco-

Ecomov 
abre sus 
puertas

ESPECIAL 
ECOMOV 2018

REDACCIÓN  
MOTOR

Algunos de los stands presentes en la Marina. 

Todo un fin de semana 
para  conocer y 
probar la movilidad 
ecológica en  
la Marina de Valencia



nault apuesta por el Zoe con 
400 km. de autonomía y el 
Kangoo en su versión comer-
cial. 
Completan la muestra Seat, 

con la tecnología de gas GNC, 

Smart, con su gama de coches 
eléctricos y la americana TES-
LA que, con sus Model X y 
Model S, tendrá uno de los 
stands más concurridos de 
ECOMOV, dada la expectación 

que despiertan sus coches. To-
yota, líder mundial en ventas 
de coches ‘eco’, cierra la mues-
tra, a la que se incorporan tam-
bién operadores como Repsol 
e Iberdrola y empresas como 

el grupo Correos y CarGreen. 
ECOMOV contará food-

trucks y ambientación musi-
cal, además de animaciones 
que auguran un fin de sema-
na de máxima actividad.
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Ambiente. 
Con más de veinte co-

ches, la zona de exposi-

ción es muy completa.

Dos y cuatro ruedas. 
Además de coches,  

se podrán probar bicis  

y motos eléctricas.

Para todos. 
Jóvenes y familias, en su 

visita a Ecomov.

Zona de pruebas. 
Los visitantes podrán probar sus coches en el evento.
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Ford. 
El nuevo Mondeo híbrido, en 

versión Vignale.

Ambiente. 
La exposición de Ecomov, durante la tarde de viernes.

Hyundai. 
El Ioniq preside la imagen 

del stand de la marca.



ECOMOV 
EXTRA 
  MOTOR

12 Mayo 2018  |  LAS PROVINCIAS 
13

Kymco. 
Bicis eléctricas listas para probar en La Marina.

Infiniti. 
La marca estrena el Q50 híbrido.

Kia. 
Los últimos modelos 

ecológicos de la marca 

coreana.
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CarGreen. 
La nueva empresa proyecta 

un servicio de coches com-

partidos en Valencia.

Repsol y Opel. 
Ambas marcas apuestan  

por el autogás GLP.

LugEnergy. 
Puntos de carga ‘wallboxok’ de la  

empresa valenciana.

Correos.
La entidad expone sus coches ‘eco’.

Motos. 
Motos eléctricas en la zona de  

exposición y prueba.
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Nissan. 
Estreno del nuevo Leaf en 

la Marina.

Tesla. 
Impactante imagen del Model X.

Iberdrola. 
La firma instalará 25.000 puntos de 

carga en cinco años.

Seat. 
La marca española apuesta 

por los modelos de gas 

GNC.



Smart. 
Versiones EQ del conocido 

modelo urbano.
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Renault. 
El Twizy sigue atra-

yendo miradas.

Fiat. 
La marca italiana tiene ver-

siones eco con GLP y GNC.
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Mitsubishi. 
Imagen del Outlander

Renault. 
El Zoe tiene ahora más batería.

Lexus. 
El deportivo IS350h.

Opel. 
Amplia gama de modelos GLP.
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Entrada. 
Pórtico en la entrada del evento.

Recarga. 
Una muestra de los puntos domésticos.

Tecnología. 
Los coches eléctricos 

llaman la atención de 

los visitantes.
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Curiosidad. 
Los coches de 

Tesla, entre los 

más admirados.

Ambiente. 
Las primeras horas contaron con una gran afluencia de público.

Test-drive. 
Los conductores pueden probar los coches.

Veinte stands 

y multidud de actividades para los asistentes.

Food-trucks. 
Ambiente  

en La Marina.
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