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L
a eco-movilidad ha 
pasado en pocos años 
de ser una anécdota 
en el mercado, con 

ventas que funcionaban por 
debajo de las previsiones, a 
convertirse en una opción real 
de compra para todo tipo de 
consumidores y con un gran 
potencial de crecimiento. Así 
lo pudimos constatar en ECO-
MOV, con más veinte empre-
sas, en su mayoría marcas de 

coches, pero también de mo-
tos, bicis o ‘car-sharing’, em-
peñadas en demostrar que una 
movilidad más ecológica no 
sólo es posible, sino sumamen-
te atractiva. 

El cambio de fechas y de 
ubicación para esta tercera edi-
ción resultó un éxito. El ade-
lanto del evento de finales de 
mayo a mediados del mismo 
mes ha permitido unas tem-
peraturas más templadas, para 
alivio de los expositores, los 
que más horas al día pasan ‘al 
pie del cañón’, pero también 
para los visitantes. A la vez, la 
nueva ubicación junto al edi-
ficio Veles e Vents permite es-
tar al lado de mar y con zonas 
verdes próximas, por lo que 
es visualmente más atracti-
vo, además de contar con nu-
merosas ofertas de restaura-
ción y ocio. 
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La tercera edición        
del evento contó con    
mayor número de 
empresas, público  
y pruebas en un 
ambiente de impulso a 
una oferta muy variada

En algunos momentos el 
área de exposición se queda-
ba pequeña ante el flujo de 
gente, especialmente junto a 
los coches más espectacula-
res. Por otra parte, el público 
no dejó de lado ninguna tec-
nología, y junto a los eléctri-
cos de cero emisiones, los mo-
delos híbridos o de gas llama-
ron la atención de un público 
poco acostumbrado a poder 
ver en el mismo lugar mode-
los ‘eco’ tan diferentes, de un 
Opel Corsa GLP por algo más 
de 10.000 euros, a un Tesla 
Model X eléctrico con precios 
por encima de los cien mil. 

Las pruebas se sucedieron 
durante el fin de semana, con 
la zona de ‘test-drive’ a cien-
to veinte metros del evento 
principal, lo que permitió evi-
tar la mayor afluen-
cia de público a la    >
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Asepeyo. 
José Enrique Aparisi –izquierda– y Jorge Ballester, con el simulador de la mutua aseguradora.

Nissan. 
José Cánovas, de Nissan Almenar, durante la recarga de uno de los nuevos Leaf de la marca.

Hyundai. 
Ángel, del equipo de ventas de Koryo-car, con la modelo Jessica García.

exposición. Concier-
tos, cruceros y mu-

chísimos visitantes pusieron 
a prueba la serenidad de los 
que acompañaban a los que se 
decidieron a probar los coches. 
Algunos llevados por la curio-
sidad, otros, los más preten-
didos por los concesionarios, 
con intenciones reales de com-
pra. Unos y otros coincidieron 

en lo acertado del formato, ya 
que la prueba por la Marina es 
los suficientemente amplia 
como para tener un primer 
contacto con el coche.  

Más que coches 
Más cómodas fueron las prue-
bas de las bicis –más de 140 
en el fin de semana– y las mo-
tos eléctricas. Muchos visi-

tantes, ya usuarios de las dos 
ruedas, tuvieron su primer 
contacto con una bici de ‘pe-
daleo asistido’, muy buscadas 
tanto por el público urbano 
como por los senior que, con 
más tiempo libre, utilizan la 
bici para largos paseos. En 
cuanto a las motos eléctricas, 
las versiones de carga, policía 
o ‘turismo’ sorprendieron a 

los asistentes, especialmen-
te a los profesionales, que 
apostaron por conocer a fon-
do el producto antes.  

El público asistente pudo 
conocer nuevos proyectos de 
coche compartido para Valen-
cia, comprobar que empresas 
como Correos realizan un 
gran despliegue con vehícu-
los de cero emisiones e inclu-

so 
necesarios para instalar un 
punto de recarga eléctrico en 
el domicilio. Incluso pudie-
ron poner a prueba su con-
duc
desplazó la mutua asegura-
dora 

edición 2019, con un aumen-
to en el espacio para cada 

>

Kymco e-bikes. 
Sandra Parisi, Fernando Saiz, Luis Arriba y Rafael García, con las bicis eléctricas de Kymco.

Test-drive. 
Monitores de la escuela de con-
ducción Maralba y equipos comer-
ciales y de ventas atendieron los 
33 coches eléctricos, híbridos y  
de gas disponibles para pruebas.

Fo
Luis Raposo 

Más de 600 pruebas 
se reservaron online,  
a las que se sumaron 
otras tantas realizadas 
con nuevas visitas

La jornada de 
empresas del viernes 
atrajo a un público 
interesado en los 
modelos de gama alta
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so conocer todos los detalles 
necesarios para instalar un 
punto de recarga eléctrico en 
el domicilio. Incluso pudie-
ron poner a prueba su con-
ducción en el simulador que 
desplazó la mutua asegura-
dora Asepeyo. 

ECOMOV piensa ya en la 
edición 2019, con un aumen-
to en el espacio para cada 

stand y la apertura a nuevos 
sectores relacionados con la 
eco-movilidad, novedades que 
aumenten la influencia de un 
evento cuyo objetivo es que 
cada vez más usuarios conoz-
can, valoren y compren un 
vehículo ecológico, pero don-
de los protagonistas son los 
que atienden al público todo 
el fin de semana.

Renault. 
Bea Quintero –izquierda– y Paloma López, responsable de VE, con Miguel Clará.

Ford. 
Luis Raposo –izda.– de Ford Montalt, con Amparo, de eventos, y Pablo Vidal, de Vedat Mediterráneo.

Infiniti. 
Alberto, Jorge, Elisa, Miguel y Miguel Ángel, con el nuevo Q50 híbrido.

Las empresas entorno 
a la eco-movilidad 
cada vez son más 
numerosas en un 
mercado muy al alza

Smart. 
Raúl Ituarte –izquierda– y Alberto Acebrón, de Mercedes-Benz Valencia, con el Smart EQ eléctrico.

Toyota. 
Carmen y Ruth, de Toyota Valencia, posan con el C-HR, una de las estrellas de la gama.



 
EXTRA 
   MOTOR

LAS PROVINCIAS  |  19 Mayo 2018 
4

Seat. 
Víctor Sánchez, Fran Muñoz –JR Valle– y Luis Candela –Levante Wagen–, con Ana García-Bardon, Paula Marrero y Omar Virrueta.

Vipservyp. 
Pedro Lorca, Arturo Lorca y Ariel Lizarrán, con las motos Silence.

Correos. 
Sergio Sánchez –izquierda– y Jesús Buenafé, en el stand.

Tesla. 
Catalina, Gonzalo, Kristina y Nicolás, con el Model X.

Mitsubishi. 
Juan Matías, con uno de los tres Outlander PHEV en el evento.

Lexus. 
Susana Araujo, con el coupé RC300h de la marca japonesa.

LugEnergy. 
Víctor Sanchis –derecha– y Hugo Mestre, con los cargadores.

AVVE. 
Presidente, socios y nuevos asociados a la AVVE, en Ecomov.

Iberdrola. 
Irene y Jorge se encargaron del stand de la compañía.

Fiat. 
Manuel Pedrón, junto al Tipo GLP de la zona de exposición.

Cargreen. 
Alejandro Villamuera, de la compañía de ‘car-sharing’.

Repsol y Opel. 
Los equipos de ambas empresas apostaron por el GLP.


