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Es imposible concebir el mundo de hoy 
sin la movilidad. Ir al trabajo, llevar a 
los niños al colegio, visitar a familia-
res o amigos, ir de compras, viajar o 
incluso ir a practicar algún deporte 

son acciones para las que en muchas ocasiones 
necesitamos desplazarnos con un vehículo, sea 
público o privado y de forma individual o colec-
tiva. La multiplicación de los desplazamientos 
también genera mayor contaminación, y tanto 
las autoridades como los fabricantes de vehículos 
han iniciado un camino hacia una movilidad más 
ecológica, con nuevas tecnologías que permiten 
al usuario moverse con un nivel de emisiones más 
reducido. 

Estas nuevas tecnologías necesitan de una ma-
yor promoción y conocimiento social, y es por 
eso que esta segunda edición de ECOMOV se 
transforma en un evento más popular, celebrán-
dose en la Marina de Valencia los días 26, 27 y 28 

de mayo y haciendo llegar todas las novedades en 
coches ecológicos al público general. El objetivo 
no es sólo dar a conocer la eco-movilidad, sino 
que los interesados puedan probar coches que no 
sólo reducen las emisiones, sino que recortan el 
coste de uso y suponen un gran ahorro a todos los 
niveles. 

Pero esta movilidad tiene que estar apoyada 
desde la administración, y es una asignatura pen-
diente en nuestra ciudad. Si en Barcelona, Madrid 
y otras ciudades se multiplican los taxis eléctricos, 
los sistemas de coche compartido ecológico o los 
autobuses de gas natural, Valencia no le debería ir 
a la zaga, y queremos aprovechar esta tribuna para 
exigir un empuje por parte del Ayuntamiento para 
impulsar la movilidad ecológica, con cargadores 
eléctricos, transporte público de bajas emisiones 
y un plan para el apoyo a los usuarios que utilizan 
coches con etiqueta eco, al igual que sucede con 
las ciudades más avanzadas de Europa.
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ECOMOV, el evento  
de la movilidad 
ecológica en Valencia
La segunda edición se traslada al Puerto de Valencia con 
más expositores, zona de pruebas y ocio para toda la familia

Según el estudio 'Los españoles ante la nueva 
movilidad', el 73,3 por ciento de los encuesta-

dos valora la compra de un coche ecológico como 
su próximo automóvil. El dato refleja una realidad, 
nos gusta la movilidad ecológica, y nos gusta por-
que es buena para el medio ambiente y es buena 
para nuestros bolsillos, así que ¿Qué hace falta para 
que se vendan más coches ecológicos? Sin ninguna 
duda, un mayor conocimiento de los mismos, y este 
es el motivo que nos mueve a organizar ECOMOV.

Si la I Edición, celebrada en la Ciudad de las Ar-
tes y las Ciencias, fue un Congreso con exposición 
en el que se dieron a conocer las ventajas de este 
tipo de movilidad a empresas e instituciones, ahora 
es el turno del gran público. La edición 2017 estre-
na ubicación en la Marina del Puerto de Valencia, 
junto al Tinglado número 2, contiguo al conocido 
Edificio del Reloj. Allí más de 13 marcas de automó-
viles expondrán las últimas novedades en eco-mo-
vilidad, acompañadas de operadores del mercado 
del gas, que impulsarán los coches movidos por 
GNC y GLP. Este es uno de los detalles importantes 
de ECOMOV, el único evento en España que reúne 
no sólo los coches eléctricos, los más conocidos y 
llamativos del mercado de la eco-movilidad, sino 
todos aquéllos que tienen la etiqueta ECO de la 
DGT: híbridos, enchufables y de gas.

Esta etiqueta es clave para el futuro del tráfico 
en las ciudades. En la actualidad la etiqueta CERO 
de los coches eléctricos y la ECO de los híbridos, de 
gas natural y GLP les permite acceder a una serie de 
ventajas que suponen un gran ahorro a los usuarios. 
Impuestos de circulación reducidos –como sucede 

en Valencia-, peajes más baratos, tarifas reducidas 
en la zona azul o la posibilidad de poder cuando 
aparecen limitaciones por alta contaminación son 
las ventajas de uso más importantes, pero hay más: 
un ahorro en el día a día que puede alcanzar el 90 
por ciento respecto a un motor gasolina o diésel o 
incluso seguros con pólizas más económicas.

Los coches eléctricos tienen cada vez más auto-
nomía, y en sólo un año hemos pasado de un pro-
medio de 200 kilómetros a contar con 300 kilóme-
tros de baterías casi como norma, lo que aumenta 
enormemente su rango de uso por un precio muy 
similar. Las últimas novedades se podrán conocer y 
probar en ECOMOV.

Los coches híbridos son los más conocidos del 
mercado, ya que hace veinte años la marca pionera, 
Toyota, los lanzó al mercado. Pero es ahora cuando 
están más en boga, con modelos de todos los tama-
ños, precios y gustos para satisfacer una amplia de-

manda, tanto en el mercado generalista como entre 
los premium. También en ECOMOV se descubrirán 
las últimas novedades.

Los híbridos enchufables cuentan con una tec-
nología similar a los híbridos, pero con baterías más 
grandes que permiten al motor eléctrico recorrer 
alrededor de 50 kilómetros sin activar el de gaso-
lina, que entra en funcionamiento para llegar tan 

La muestra es el único evento de 
movilidad ecológica en España que 
reúne todas las opciones que disponen 
de la etiqueta ECO



lejos como queramos con el uso de la gasolina. Es 
una solución que gana adeptos, al tener ecología 
en el día a día y capacidad para largos viajes. Varias 
marcas son las que apuestan por los PHEV, nombre 
técnico de estos coches.

Los de AutoGás GLP son poco conocidos en Espa-
ña, pero muy populares en todo el mundo, donde 
hay más de 20 millones de unidades impulsadas 
por gas. Con un precio similar a un modelo de gaso-
lina o diésel, un coche de GLP tiene un combustible 

de coste mucho más bajo y con menos emisiones, 
lo que nos permiten acceder a la eco-movilidad sin 
un gasto mayor. Además, el GLP se puede instalar 
en modelos de gasolina ya existentes en talleres 
autorizados, y cuenta con muchos puntos de re-
postaje en gasolineras convencionales, por lo que 
no hay que variar las costumbres de uso cotidiano 
al mantener el repostaje en estaciones de servicio. 

Por último, los coches impulsados por gas natural 
comprimido o GNC comparten ventajas con el GLP, 
con emisiones aún más reducidas y un mayor apro-
vechamiento energético del gas natural. Los coches 
con GNC consiguen un ahorro de hasta el 50 por 
ciento en el coste de uso por el menor precio del 
combustible, y una reducción del 85 por ciento en 
las emisiones, y todo ello con un precio de compra 
similar a los coches de gasolina, lo que hará que la 
oferta se extienda aún más en el futuro.

Todos los detalles están en la web www.ecomov.
es. A todos, les esperamos viernes 26, sábado 27 y 
domingo 28 de mayo en el Puerto de Valencia con 
un objetivo claro: que conozcan la oferta ecológica 
y que lo valoren para su futura compra. Cada coche 
con etiqueta ‘eco’ que se vende supone un mejor 
medio ambiente para todos.

Mesa de expertos, zona de 
pruebas y premios
Expertos: los principales actores del mercado 
de coches ecológicos expondrán las últimas 
innovaciones junto a instituciones y entidades
Pruebas:  permitirá probar las últimas novedades 
en coches eco
Premios ECOMOV: a la Movilidad Ecológica, 
para premiar a las personas y entidades que 
merecen un reconocimiento por su impulso a la 
sostenibilidad
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Uno de los objetivos de ECOMOV es que los 
usuarios no sólo conozcan los coches ecoló-

gicos, sino que también los prueben. Cualquier 
conductor que prueba un coche ecológico se sor-
prende. El silencio o la aceleración de los coches 
eléctricos, la suavidad de los híbridos, el confort 
y tranquilidad con la que se maneja un híbrido 
enchufable o la sorpresa al conducir un coche im-
pulsado por gas y saber que la gasolina está en el 
depósito para seguir impulsándonos en cualquier 
momento son sensaciones que se deben conocer. 
El secreto es que los coches ecológicos no supo-
nen sólo una diferencia para el medio ambiente o 

para nuestro bolsillo, sino también para el confort 
y para la seguridad. Son coches en los que se viaja 
más confortable y relajado y, por tano, menos pro-

pensos a tener accidentes, como señalan las esta-
dísticas.

Para que los visitantes a ECOMOV puedan probar 
las últimas novedades en coches con etiqueta ECO 

Probar lo último  
en eco-movilidad
ECOMOV cuenta con más de 20 coches con los que se realizarán 
más de 500 test para conocer a fondo las últimas novedades

En las pruebas podrás disfrutar del 
trazado del antiguo Circuito urbano 
de Fórmula 1 de Valencia y conocer las 
prestaciones de la eco-movilidad
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cada marca dispondrá de modelos de prueba con 
monitores especializados para poder realizar una 
prueba. La misma se realiza en el mismo recinto del 
Puerto de Valencia, aprovechando las instalaciones 
del antiguo Circuito de Fórmula 1 y, por tanto, sin 
necesidad de salir al tráfico abierto de la ciudad. Un 
recorrido de entre tres y cinco kilómetros que per-
mitirá conocer cómo se conduce un coche eléctri-
co, las diferencias entre un modelo de gasolina o de 
gas, el funcionamiento de los modelos híbridos y 
enchufables o de los puntos de recarga.

Con más de 20 coches de pruebas y turnos de 20 
minutos, en ECOMOV se desarrollarán más de 500 
pruebas durante el fin de semana. Para no tener 
que esperar, el turno de pruebas se puede reser-
var por internet a través de la web www.ecomov.
es donde se tiene acceso a un panel de pruebas y 
reservas para poder elegir el modelo que más nos 
interese probar. Los horarios son similares a los de 
la Muestra: viernes por la tarde, toda la jornada del 
sábado y domingo por la mañana.

Entre las ventajas de reservar la prueba por inter-
net está el contar con el turno exacto de pruebas, la 
posibilidad de elegir hasta tres coches diferentes de 
pruebas y entrar en el sorteo de un fin de semana 

con un coche eco de forma totalmente gratuita.
Entre los coches de pruebas encontraremos 

toda la oferta: eléctricos, híbridos y de gas. En to-
dos ellos es imprescindible una breve explicación 
técnica para conocer el tipo de coche que estamos 
probando, sus ventajas ecológicas respecto a un 
modelo convencional, las novedades que incluye, 
los puntos de recarga, la capacidad interior y sus 
posibilidades de uso.

Reserva tu prueba en 
www.ecomov.com  

Del 26 al 28 de mayo, ven al Puerto de Valencia a 
la segunda edición de ECOMOV, el único evento 
en España con eléctricos, híbridos, híbridos en-
chufables, de gas natural y autogás-GLP. Acércate 
y prueba los coches con etiqueta ECO. Para evitar 
esperas, puedes inscribirte a través de la web 
del evento, www.ecomov.com. Entre todos los 
participantes se sorteará un fin de semana con un 
coche ECO, para que así puedas trasladar la expe-
riencia a la vida diaria. ¡No te lo pierdas!
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ECOMOV cuenta con la pre-
sencia y participación de 

entidades tan relevantes como 
el clúster para la promoción del 
GLP, la Asociación Valenciana 
del Vehículo Eléctrico AVVE, la 
Fundación para la Conducción 
Ecológica F2e o instituciones 
como la Diputación de Valencia 
y la Generalitat Valenciana.

Todos ellos, junto a los prin-
cipales especialistas en movili-
dad ecológica de las principales 
marcas de automóviles formarán 
parte de una Mesa de Expertos 
en Eco-Movilidad en la que se 
expondrán las últimas noveda-
des, las necesidades de la movi-
lidad ecológica y el futuro del 
automóvil en las ciudades y el 
tráfico urbano.

Objetivos
La Mesa de Expertos tendrá lu-
gar en la sede del diario LAS PRO-
VINCIAS, promotor e impulsor 
de ECOMOV, y tiene varios obje-
tivos principales.

El primero es dar a conocer las últimas novedades 
en eco-movilidad no sólo al gran público, sino tam-
bién a las instituciones y empresas. Si los particula-
res compran coches ecológicos el ahorro en emisio-
nes es perceptible, pero lo es mucho más si son las 
empresas, ya que los coches profesionales realizan 
muchísimos kilómetros más al año o, dicho de otro 
modo, supone un mayor ahorro al medio ambien-
te un coche de empresa que veinte particulares, 
por el mayor kilometraje que ellos realizan. Las 
principales asociaciones se encargarán de explicar 
y transmitir las ventajas de la movilidad ecológica 
para las empresas, incluidas las de imagen, ya que 

son muchas las empresas que, entre sus políticas 
de responsabilidad social corporativa, incluyen la 
reducción de emisiones en sus flotas.

El segundo mensaje importante va ligado a las 
instituciones, con un doble papel. Por una parte, las 
entidades públicas son las que deben dar los prime-
ros pasos para abrazar la eco-movilidad. Todos los 

Mesa de expertos
Un encuentro para impulsar la eco-movilidad con la participación de 
empresas, instituciones y entidades clave para la movilidad ecológica

Las instituciones públicas deben 
desarrollar un papel protagonista en la 
implantación de la eco-movilidad en la 
Comunitat Valenciana
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vehículos de uso público deben ser ecológicos, ya 
que existe la tecnología para que así sea, desde los 
eléctricos para un uso urbano por los trabajadores 
públicos hasta los grandes autobuses o grandes ve-
hículos, como los de recogida de residuos urbanos, 
impulsados por Gas Natural Comprimido.

El papel de las instituciones es también impor-
tante porque son las responsables de dotar de una 
infraestructura de recarga eléctrica a las ciudades 
que lo requieran. El cambio hacia el coche eléctrico 
tiene que ir acompañado de un mayor número de 
puntos de recarga, tal y como sucede en las prin-
cipales ciudades europeas, con el liderazgo para 

aquéllas que apuestan por todo tipo de movilidad 
ecológica, sea en coche, bicicleta o transporte pú-
blico.

Por último, las instituciones son también las res-
ponsables de subvencionar la compra de vehículos 
ecológicos. El mayor coste inicial de estos coches se 
puede compensar con ayudas económicas que im-
pulsen las ventas de un tipo de movilidad que, por 
sus menores emisiones, es positiva para todos los 
ciudadanos.

Estos y otros temas serán los tratados en la 
Mesa de Expertos, una exposición del futuro de la 
eco-movilidad en la Comunitat Valenciana.



La solución más atractiva
Audi apuesta por los híbridos enchufables para su gama ecológica, con cero 
emisiones durante los primeros kilómetros para las gamas A3 y Q7 e-tron

Audi es una de las compa-
ñías más innovadoras del 

mercado, así que su entrada en 
el mundo de la eco-movilidad 
era una de las más esperadas. La 
firma lo ha hecho con su gama 
e-tron, modelos que combinan 
la propulsión eléctrica con la 
convencional, ya que se con-
vierten en híbridos enchufables 
con un gran atractivo en el mer-
cado.

La fórmula e-tron permite 
contar con un motor eléctrico alimentado por ba-
terías para cubrir hasta 50 kilómetros de distancia 
antes de que empiece a actuar el motor de gasoli-
na. Esto permite realizar la mayoría de los trayec-
tos del día tras día con la mecánica eléctrica y, por 
tanto, circular con cero emisiones. El sistema per-
mite que, si los trayectos son largos y no tenemos 
posibilidad de carga las baterías, podamos circular 
con el motor de gasolina sin mayores problemas. 
Además el e-tron destaca pero sus prestaciones, 
ya que entre el motor de gasolina y el eléctrico 

suman 204 CV, y por el confort, ya que el cambio 
es automático.

Audi utiliza un sistema similar en el Q7 e-tron, 
pero en este caso combinado con un motor diesel 
TDI, lo que lo hace más atractivo de cara al con-
sumo en largos recorridos. Con unas baterías para 
50 kilómetros y un diesel de 272 CV, el Q7 e-tron 
se convierte en una de las versiones más lógicas 
y avanzadas de la actual eco-movilidad. Mientras 
consolida su oferta, Audi ultima el diseño de una 
gama e-tron con varios modelos eléctricos.

Marca:  Audi
Vehículos expuestos:  Audi A3 y Q7 e-tron
Vehículos de prueba:  Audi A3 y Q7 e-tron

Audi Q7 e-tron.

Audi A3.
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Eléctricos y premium
BMW, premium pionera en el mercado de los coches eléctricos, donde el urbano 
i3 ofrece ahora 300 km de batería y la posibilidad de extender su autonomía

BMW ha apostado fuerte por 
la electricidad, con el dise-

ño de una completa gama i que 
se estrena con los i3 e i8 y de la 
que llegarán nuevos modelos al 
mercado en el futuro. El i3 cu-
bre casi todas las necesidades 
de la movilidad de hoy. Es un 
coche de sólo cuatro metros, ca-
rrocería de fibra de carbono y un 
potente motor de 170 CV capaz 
de brillantes aceleraciones en 
ciudad y vías interurbanas. La batería original de 
22 kilowatios de capacidad y 190 km de reserva se 
ha mejorado con una nueva versión de 33 kilowa-
tios con 300 km de autonomía. Además, el i3 es 
el único eléctrico del mercado que ofrece, en sus 
versiones REX, un generador de electricidad para 
poder aumentar la autonomía hasta cualquier ki-
lometraje. BMW cuenta con planes de financia-
ción para poder adquirir el i3 desde 240 euros al 
mes.

En cuanto al i8, es seguramente el modelo hí-
brido más deportivo del mercado, con una espec-

tacular carrocería que alberga baterías para reco-
rrer hasta 37 kilómetros en modo eléctrico y un 
motor de gasolina de casi 400 CV de potencia.

Marca:  BMW
Vehículos expuestos:  
BMW i3 y BMW i8
Vehículos de prueba:  
BMW i3

BMW i8.

Empresas
En Madrid, Cabify cuenta con una flota de hasta 
100 unidades del BMW i3 que prestan el servicio 
‘Cabify Electric’, y que utiliza los numerosos car-
gadores de la ciudad para poder ahorrar alrededor 
de 15.000 kilogramos de CO2 por vehículo y año.

BMW i3.
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Apuesta por el gas
Los coches con autogás GLP o Gas Natural GNC suman el 30 por ciento de las 
ventas en Italia, razón por la que Fiat cuenta con una amplia gama

Además de los coches eléc-
tricos e híbridos, existen 

otras alternativas de movilidad 
ecológica que reciben la etiqueta 
‘eco’ de la DGT y que reducen de 
forma importante las emisiones. 
Se trata de los coches impulsados 
por gas, bien sea natural, llamado 
en el automóvil GNC, o gas licua-
do de petróleo, el GLP. En Italia, 
por la necesidad de mantener las 
partículas que emiten los moto-
res diesel lejos de los numerosos 
edificios históricos, ambos sistemas de propulsión 
son las estrellas del mercado, ya acaparan una de 
cada tres ventas, con todas las marcas implicadas 
en el mundo desde hace décadas.

Los coches con GNC o con GLP tienen un motor 
de gasolina convencional y mantienen su depósito 
de gasolina, que pueden utilizar en cualquier mo-
mento. Además de la gasolina, el motor tiene otro 
sistema de inyección para funcionar con gas y un 
depósito de gas integrado junto al depósito de gaso-
lina. El resultado son coches que funcionan con gas 

siempre que sea posible, o con gasolina si, en viajes 
largos, no encontráramos puntos de repostaje de 
gas. La gama de turismos Fiat apuesta por el GLP 
con versiones del nuevo Fiat Tipo y del Fiat 500 L, 
ambos con 120 CV, y del Fiat Punto, con 77 CV. La 
gama comercial apuesta por el Gas Natural, con los 
Fiat Dobló y Fiorino con versiones ‘Natural Power’, 
que también se benefician de la etiqueta eco para 
poder circular por el centro de la ciudad. Los Fiat 
Panda y Punto también se ofrecen en versiones 
GNC dentro de una amplia gama.

Marca:  Fiat
Vehículos expuestos:  Fiat Tipo GLP y Dobló GNC
Vehículos de prueba:  Gama GLP y GNC

Gama Fiat GLP.

Gama Fiat GNC.
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Versátiles y futuristas
Hyundai entra en el mercado ecológico con el Ioniq, un excelente modelo  
con versiones híbrida, el nuevo eléctrico y un futuro híbrido enchufable

Hyundai es una de las marcas con más recursos 
de ingeniería, por eso a la hora de afrontar el 

mercado de los coches ecológicos no se ha andado 
por las ramas, diseñando un modelo totalmen-
te nuevo con las tres versiones ecológicas más en 
boga: eléctrico, híbrido e híbrido enchufable. Todos 
ellos se benefician de la etiqueta Eco, y el eléctrico 
de la etiqueta ‘cero emisiones’.

El diseño del Ioniq es distintivo y atractivo. Se 
trata de un modelo de cinco puertas con un tama-
ño entre compacto y berlina que sirve tanto para 
un uso profesional como familiar. La versión hí-
brida, con 140 CV de potencia y cambio automá-
tico, tiene un destacado refinamiento, muy bajas 
emisiones y la ventaja de no requerir ninguna ac-
ción adicional por parte del conductor. El modelo 
no es enchufable, sino que su batería interna se 
recarga en las frenadas y ayuda al motor gasolina 
en arrancadas para reducir el consumo de forma 
importante, sobre todo en ciudad, y con ello las 
emisiones. Los precios de esta gama híbrida son 
francamente competitivos, y se inician en 19.500 
euros.

La versión eléctrica se termina de lanzar al mer-
cado. Con 120 CV, cuenta con una batería de 28 
kilowatios de capacidad y 250 kilómetros de auto-
nomía homologada. Su diseño tiene un frontal di-
ferente, en el que ya no hay una rejilla de aire al no 
tener el Ioniq eléctrico un radiador para refrigerar 
su mecánica.

Con este modelo, Hyundai ofrece el coche eléctri-
co más equilibrado en el mercado, con espacio para 
un uso familiar o profesional, una autonomía en la 
media del sector y un precio muy competitivo.

Empresas

La marca de alquiler de coches Hertz termina de 
incorporar el Ioniq a su flota ‘green collection’, 
de este modo ofrece a los clientes que reservan 
un coche la posibilidad de optar por un modelo 
ecológico, tanto por motivaciones personales o de 
empresa como para evitar posibles restricciones 
que sucedan en las grandes ciudades.

Marca:  Hyundai
Vehículos expuestos:  Hyundai 
Ioniq eléctrico e híbrido
Vehículos de prueba:  Hyundai 
Ioniq eléctrico e híbrido

Hyundai Ioniq.
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Ecología y estilo crossover
Kia ofrece un modelo diferente para sus coches eléctricos, híbridos e híbridos 
enchufables con el objetivo de llegar a todos los sectores del mercado

La oferta ecológica de Kia tiene un nuevo pro-
tagonista: el Kia Niro. Se trata de un crossover 

compacto de atractivo diseño y mecánica ecológica 
que ofrece un motor gasolina de 140 CV unido a un 
motor eléctrico con baterías independientes que re-
duce los consumos y emisiones. Un híbrido del tipo 
tradicional que es ya un éxito en toda Europa, y al 
que se sumará en breve una versión híbrida enchu-
fable con autonomía eléctrica para unos 40 kilóme-
tros con cero emisiones.

No es el único modelo ‘eco’ 
de Kia, y el Soul eléctrico es el 
protagonista de la gama cero 
emisiones. Con un moderno e 
innovador diseño y 210 km de au-
tonomía, el Soul es un excelente 
automóvil para la ciudad, donde 
su estilo destaca entre el tráfico.

Para completar la oferta, Kia 
ofrece un híbrido enchufable, los 
llamados PHEV, en su gama Opti-
ma. En este caso la berlina cuenta 
con un motor gasolina de 156 CV 

al que se suma un motor eléctrico de 68 CV que per-
mite recorrer más de 50 km en modo eléctrico antes 
de que se conecte el motor de gasolina. Se convierte 
en un modelo perfecto para los que realizan cada 
día recorridos menores a ese kilometraje con posi-
bilidades de recarga. 

Los precios, como siempre en Kia, resultan muy 
competitivos, con 7 años de garantía y la habitual 
calidad de la marca.

Marca:  Kia
Vehículos expuestos:  Kia Soul 
eléctrico y Kia Niro híbrido
Vehículos de prueba:  Kia Soul, 
Kia Niro, Optima PHEV

Kia Niro.

Gama Optima híbrido enchufable.
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Híbridos y refinados
Lexus cuenta con una gama completamente híbrida en la que la ecología  
se une al confort y el refinamiento para destacar en el mercado premium

Lexus fue una de las primeras 
marcas en apostar por la me-

cánica híbrida, una apuesta que le 
ha dado unos frutos sorprenden-
tes, al situarse como la marca pre-
mium de referencia si hablamos 
de ecología.

Aquí la mecánica híbrida tiene 
dos vertientes: por un lado la eco-
logía y por otra el confort, silen-
cio y refinamiento. En el primer 
apartado, todos los Lexus comparten un motor de 
gasolina con el rendimiento adaptado para su fun-
cionamiento como híbrido apoyado por un motor 
eléctrico. Este motor, como híbrido, se alimenta con 
baterías que, ubicadas habitualmente en la parte 
central-trasera del coche, se recargan en frenadas y 
desaceleraciones, logrando que se reduzca el consu-
mo y las emisiones sin que el conductor tenga que 
variar su conducción respecto a un coche conven-
cional. Del compacto CT200h al nuevo buque in-
signia de la marca, el LS, los Lexus permiten reducir 
el consumo y las emisiones, además de aportar más 

silencio, confort y refinamiento, algo que la marca 
aprovecha al combinar estas cualidades con un dise-
ño cuidado y  un tratamiento lujoso de los interiores 
y acabados.

La gama Lexus híbrida tiene hasta siete modelos 
con precios desde menos de 25.000 euros. Del com-
pacto CT200h a las berlinas de las series IS, GS y LS, 
pasando por el sensacional coupé RC300h. Las estre-
llas de la gama actual son los SUV, con el compacto 
NX liderando las ventas de la marca y el conocido 
RX450h, primer modelo híbrido de la marca, como 
buque insignia en cuanto a ecología en formato SUV.

Marca:  Lexus
Vehículos expuestos:  NX300h 
y RC300h
Vehículos de prueba:  NX300h y 
CT200h

Lexus RC300h.

Lexus NX300h.
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Electricidad para todos
Mercedes apuesta por los híbridos enchufables con su nueva gama ‘e’, y por  
la eco-movilidad urbana con los nuevos Smart ForTwo y ForFour eléctricos

Mercedes Benz inicia su 
entrada en el mercado de 

coches ecológicos de la mano de 
una amplia gama de modelos hí-
bridos enchufables. Se trata de 
versiones que permiten mante-
ner la tecnología de un modelo 
convencional, a los que se añade 
un motor eléctrico alimentado 
por baterías que otorgan una autonomía de entre 
30 y 50 kilómetros, según su capacidad. Mercedes 
utiliza esta tecnología bajo la denominación co-
mercial ‘e’ en las berlinas de la Clase C, la Clase E 
y la Clase S, y también en el SUV GLC Coupé, que 
estará disponible para pruebas en ECOMOV.

En cuanto a Smart, el concepto original vuel-
ve ahora con tres versiones eléctricas, el habitual 
Smart de dos plazas, su versión descapotable y el 
nuevo Smart de cuatro puertas y cuatro plazas 
ForFour. Con una batería de 18 kilowatios y una 
autonomía homologada de 160 kilómetros, los 
nuevos Smart eléctricos se mueven por la ciudad 
y en vías interurbanas con la agilidad y el estilo 
habituales en la marca. Los precios son muy com-
petitivos, y además Smart ha llegado a acuerdos 

con empresas de suministro eléctrico para ofrecer 
ofertas que permitan recargar un Smart con un 
menor coste tanto en casa como en los puntos que 
Smart dispondrá en las principales ciudades espa-
ñolas.

Marca:  Mercedes Benz y Smart
Vehículos expuestos:  Smart For-
Two y Smart ForFour Eléctrico
Vehículos de prueba:  Mercedes 
GLC e350 Coupé y Smart Eléctrico

Mercedes GLC e350.

Empresas
Las principales ciudades europeas cuentan con el 
servicio ‘car2go’, un sistema de alquiler de coches 
eléctricos por minutos que permite recoger un 
Smart aparcado en la calle, desplazarnos y volver-
lo a dejar dentro de la ciudad con un bajo coste. El 
sistema, implantado ya Madrid, cuenta con más 
de 100.000 usuarios y ha contribuido a rebajar las 
emisiones contaminantes de forma notable.

Smart ForTwo y ForFour eléctricos
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Innovación con carácter
El líder mundial de la movilidad eléctrica apuesta por el Leaf y el eNV200  
en sus versiones de pasajeros y carga para hacer frente a la ecología urbana

Si hay una marca que ha apos-
tado fuerte por el coche eléc-

trico, esa es Nissan, que se ha 
convertido en la marca global 
que más coches de este tipo ven-
de en el mundo, impulsada por el 
éxito del Leaf, el modelo estrella 
de la marca, que está ahora en su 
mejor momento comercial.

El Leaf ofrece una gama con 
dos tipos de batería, la original 
con 24 kilowatios de capacidad y 
200 kilómetros de reserva, y una 
nueva batería de 30 kilowatios 
con 250 kilómetros de autono-
mía. Las dos se combinan con el 
mismo motor de 109 CV de potencia que combina 
buenas prestaciones con refinamiento y silencio en 
el interior. Las mejoras en colores, diseño y equipa-
miento sitúan al compacto de Nissan como uno de 
los eléctricos más atractivos del mercado.

En cuanto al eNV200, el furgón eléctrico de Nis-
san se fabrica en España y se ofrece en versiones de 
carga, combi de cinco plazas y Evalia con siete pla-
zas, perfecto para un uso urbano.

Marca:  Nissan
Vehículos expuestos:  
Leaf y eNV200
Vehículos de prueba: 
Leaf

Nissan Leaf.

Empresas
Los Nissan Leaf y eNV200 son los preferidos por 
los profesionales del taxi que se pasan al sector 
eléctrico. En Madrid y Barcelona tienen la posibili-
dad de aprovechar los puntos de recarga públicos, 
no existentes en Valencia, lo que hace que en la 
ciudad sólo un taxista haya apostado hasta ahora 
por la movilidad eléctrica.

Nissan eNV2000.
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Una nueva dimensión
El lanzamiento del Renault Zoe con una autonomía de 400 km marca el inicio 
de una nueva generación, acompañado de la gama comercial Kangoo eléctrico

Renault es la marca europea 
que más ha apostado por la 

movilidad eléctrica. La gama Zoe 
actual cuenta con dos versiones, 
una con batería de 22 kilowatios 
que otorga 240 kilómetros de au-
tonomía, y una segunda con 41 
kilowatios que aumenta el rango 
hasta los 400 kilómetros.

Esta última versión ha llegado 
acompañada de nuevos colores, 
acabados más lujosos y mejoras 
en el equipamiento, por lo que 
es aún más atractivo para su 
compra, tanto como coche único, ya que el nuevo 
rango de autonomía permite viajar más que con la 
versión anterior, como para coche de empresa o se-
gundo coche.

A la gama Zoe se suman los vehículos ‘Z.E.’ o 
cero emisiones de la gama comercial Renault. El 
Kangoo, en sus versiones furgón y combi, es per-
fecto para las empresas que se dedican al reparto o 
el mantenimiento urbano, sin olvidar el pequeño 
Twizy, fabricado en España y pionero en la movili-
dad eléctrica entre los modelos de su tamaño.

Marca:  Renault
Vehículos expuestos:  
Zoe y Kangoo Z.E.
Vehículos de prueba: 
Zoe y Kangoo Z.E.

Renault Zoe.

Empresas

El Hospital General de Valencia presta, desde 
agosto de 2016, la atención médica a domicilio 
con vehículos eléctricos. 13 unidades del Zoe se 
incorporaron al servicio para llevar a los médicos 
hasta la casa de los pacientes, reduciendo a cero 
las emisiones, con una drástica reducción del 
gasto en combustible y aumentando el confort de 
los facultativos.

Renault Kangoo Z.E.
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Apuesta por el gas natural
Seat impulsa los modelos con gas natural comprimido que reducen el coste de 
combustible y las emisiones por un precio de compra similar a la gama gasolina

La marca española se sube al 
tren de la eco-movilidad con 

una de las opciones que va a te-
ner más éxito a medio plazo. El 
gas natural comprimido o GNC. 
Los modelos con GNC equipan 
un motor de gasolina y conser-
van tanto el depósito de gasolina 
como sus cualidades técnicas. En 
el caso de Seat cuenta con dos 
modelos de GNC en la gama, el 
pequeño Mii, muy demandado en 
mercados como Italia, donde gran 
parte de las ventas son de coches 
impulsados a gas y el León.

El León GNC se ofrece con ca-
rrocería de 5 puertas y otra fami-
liar, el ST, con el motor 1.4 turbo de 110 CV, y autono-
mía de hasta 1.400 km, al sumar los más de 300 que 
se consiguen con el depósito de gas y los alrededor 
de 900 km del depósito de gasolina. Con etiqueta 
Eco, el León GNC es el más económico de Seat, tanto 
en el 5 puertas como en el familiar ST. La apuesta de 
Seat por el GNC continuará a finales de este año con 
el nuevo Ibiza equipado con este tipo de mecánica.

Marca:  Seat
Vehículos expuestos:  Seat León y Mii GNC
Vehículos de prueba: Seat León y León ST GNC

Seat León.

Empresas
Autoescuelas Gala, la empresa más importante 
del sector en la Comunidad de Madrid, cuenta con 
una amplia flota de modelos Seat León impul-
sados por GNC, lo que le ha permitido reducir el 
coste en combustible y las emisiones al medio 
ambiente.

Seat Mii GNC.
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El híbrido original
Toyota inventó el coche híbrido tal y como lo conocemos hoy en día,  
y lo ha adaptado a formatos tan atractivos como el del nuevo CH-R

En 1997 Toyota lanzó al mer-
cado el primer automóvil 

híbrido que combinaba un motor 
de gasolina y otro eléctrico para 
reducir el consumo y las emisio-
nes. La primera generación, a la 
venta hasta el año 2003, no tenía 
un diseño muy atractivo, pero 
marcó el camino a seguir para el 
modelo de 2004, con un diseño 
suficientemente diferente para 
no ser convencional y muy atrac-
tivo para llegar a un gran público. 
A día de hoy la cuarta generación del Prius sigue 
marcando tendencia, con un diseño inconfundible 
y un consumo homologado de sólo 3,3 litros cada 
100 km.

La tecnología del Prius ha ido pasando a toda la 
gama Toyota: Auris, Auris familiar, el pequeño Ya-
ris y el monovolumen Prius+ se ofrecen con mecá-
nica híbrida además de las convencionales de gaso-
lina y diesel, y son ya las más demandadas de sus 
respectivas gamas, identificándose plenamente 

con el Prius y la trayectoria híbrida de la marca. A 
estos modelos se suman la gama de SUVs híbridos, 
con el renovado RAV4 como primer integrante y al 
que se termina de sumar el CH-R.

Con un diseño rompedor, buenas prestaciones, 
bajo consumo y alto refinamiento, el CH-R es el 
automóvil con etiqueta Eco más llamativo del mer-
cado convencional, y se ha convertido en el modelo 
perfecto para dar el salto a la gama híbrida del ex-
perto fabricante japonés. 

Marca:  Toyota
Vehículos expuestos:  Prius y CH-R
Vehículos de prueba:  Auris y CH-R

Toyota Prius.

Toyota CH-R.
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Conectados al futuro
Volkswagen impulsa su gama eléctrica e híbrida con versiones ecológicas 'e'  
y deportivas como el GTE que suman atractivos a la oferta ecológica

La oferta actual de Volkswa-
gen en el sector de la eco-mo-

vilidad tiene a la electricidad 
como protagonista, con la gama 
‘e’ de coches eléctricos y los GTE 
como híbridos enchufables.

Dos son los modelos eléctri-
cos de la gama Volkswagen, el 
pequeño e-Up! y el renovado 
e-Golf. El e-Up! es un pequeño 
coche urbano con hasta 160 ki-
lómetros de autonomía que se 
adapta perfectamente a un uso 
en ciudad. Por su parte, el e-Golf 
termina de recibir nuevas baterías que amplían su 
capacidad hasta los 36 kilowatios para mejorar la 
autonomía de los 190 km. originales hasta los 300 
kilómetros de la nueva versión. Esto permite casi 
una semana de uso cotidiano sin tener que recargar 
cada noche, lo que simplifica y mejora el uso de un 
coche eléctrico.

Los que no quieren estar pendientes sobre si en-
contrarán o no un punto de recarga en el recorrido 

tienen a su alcance la gama GTE de híbridos enchu-
fables. Golf y Passat con este acabado comparten 
tecnología, con un motor eléctrico alimentado por 
baterías con el que recorrer hasta 50 kilómetros, y 
un motor gasolina adicional que permiten seguir 
circulando cuando se agota la fuerza eléctrica. En 
total, más de 200 CV y un acabado deportivo tipo 
GTI para los dos modelos estrella de la gama ecoló-
gica de Volkswagen.

Marca:  Volkswagen
Vehículos expuestos:  Volkswagen e-Golf y Passat GTE
Vehículos de prueba:  Volkswagen e-Golf y Passat GTE

Volkswagen e-Golf.

Volkswagen Passat GTE.
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La alternativa AutoGás
Repsol es el principal distribuidor en España de gas licuado de petróleo  
GLP para automóviles, con más de 370 puntos puntos de abastecimiento

El carburante alternativo utilizado por más de 
26 millones de coches en todo el mundo no 

ha dejado de sorprender en los últimos diez años. 
Más limpio y más económico que otros combusti-
bles convencionales, el AutoGas es parte del futuro 
de la automoción, y cuenta con una amplia red de 
suministro en España que, en el caso de Repsol, al-
canza a 370 gasolineras convencionales.

El AutoGas es una mezcla de butano y propano 
que se utiliza en los motores de gasolina adaptados 
para GLP. Esta adaptación puede estar hecha en 
fábrica y antes de la compra del coche, o posterior-
mente en instaladores autorizados que transfor-
man el coche para su uso con GLP. En ambos casos 
se mantiene el uso de la gasolina y su depósito, ga-
solina que se emplea en el momento de arranque o 
bien cuando el depósito de autogas está vacío. 

Las ventajas de este sistema son menores emi-
siones, ahorro en el coste de carburante ya que su 
precio es menor al de otros combustibles del mer-
cado y mayor confort en la conducción por la dis-
minución de ruido.

Los turismos y comerciales propulsados por Au-
toGas están clasificados con la etiqueta ECO, ya 
que reducen las emisiones de CO₂ en un 12%, NOx 
en un 98% y partículas en un 99% respecto a los 
diésel.

En Valencia, Repsol cuenta con 15 estaciones 
de servicio que, además de gasolina o diésel, su-
ministran AutoGás. Están ubicadas no sólo en la 
ciudad, sino también en Chiva, Torrent, Massa-
nassa, Alboraia o Paterna, acercando el GLP a las 
principales zonas residenciales e industriales de la 
provincia.
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Valencia, por la eco-movilidad
Desde su fundación en 2012, la Asociación Valenciana del Vehículo  
Eléctrico ha promovido el transporte ecológico por toda la Comunitat

Cada día crece más la concien-
cia ecológica en nuestra so-

ciedad y el tejido empresarial na-
cional e internacional, por ello, 
los fabricantes de automóviles 
día a día reúnen más esfuerzos 
con tal de aumentar las virtudes 
de los vehículos ecológicos. Jun-
to a ellos, también surgen mo-
vimientos en clave local, como 
es el caso de nuestra Comunita-
t,donde en el año 2012 surgió la 
conocida como Asociación Va-
lenciana del Vehículo Eléctrico 
(AVVE).

Formado por un total de 15 
empresas e instituciones de todo 
tipo de naturalezas, incluyendo 
concesionarios, corporaciones 
locales y energéticas entre otras, 
esta asociación cumple cinco 
años promoviendo la implanta-
ción y normalización del vehí-
culo eléctrico en la Comunitat 
Valenciana, además de aunar 
esfuerzos profesionales en la in-
vestigación de avances, búsque-
da de nuevas oportunidades de 
negocio y expansión relacionada 
con la movilidad 100% eléctrica.

Con tal de aumentar el grado 
de conocimiento y conciencia-
ción que la sociedad y el tejido 
empresarial valenciano tiene de 
la movilidad sostenible, la AVVE 
promueve de forma habitual el 
vehículo eléctrico con la participación en eventos 
locales, tales como la creación del Foro de Vehícu-
los Ecológicos en la Feria del Automóvil celebrada 
en Feria Valencia o su participación en el Eco-Ra-
llye de la Comunitat Valenciana. Estas actividades, 
han servido también para reivindicar los beneficios 

de este vehículo, promoviendo tanto nuevas in-
fraestructuras, como son los postes de recarga en 
las calles de los municipios valencianos y en cen-
tros comerciales, como asegurar y promover las 
ventajas de movilidad y aparcamiento en las ciuda-
des valencianas.





Cepsa Autogás, el carburante 
que lo cambia todo
Con el aumento de vehículos bifuel, crece la apuesta por los puntos de 
suministro en estaciones de servicio y distribuidores autorizados

En Cepsa siempre trabajamos para facilitar la vida 
a nuestros clientes. Ahora que los vehículos bi-

fuel —con doble depósito, uno para gasolina y otro 
para gas— surcan cada vez más nuestras carreteras, 
hemos apostado por la apertura de nuevos puntos 
de suministro en nuestras estaciones de servicio y 
en algunos de nuestros distribuidores autorizados. 

La iniciativa, que durante los próximos cinco 
años se irá ampliando progresivamente al resto de 
las estaciones de servicio de Cepsa, responde no 
solo a la ambición de nuestra compañía por impul-
sar el repostaje de productos diferentes, “limpios”, 
más eficaces y menos contaminantes, sino también 
al deseo de popularizar este tipo de combustibles. 

Las ventajas del autogás 
Es sostenible, porque comparado con la gasolina o 
el diésel, reduce considerablemente las emisiones 
que los óxidos de nitrógeno y dióxido de carbono de 
la combustión desprenden en la atmósfera. Emite 

un 90% menos de párticulas y NOx que el gasóleo, 
según la 'Guía de la energía en el sector del automó-
vil' de la Comunidad de Madrid. Es más económico 
que los carbu rantes habituales. Puedes reducir tu 
gasto en carburante hasta en un 40%, tal y como in-
dica la  Comision Europea de la Energía 2011. Alarga 
los plazos de mantenimiento del vehículo, el motor 
sufrirá menos al usar un carburante limpio. Per-
mite más autonomía del coche bifuel. Con un solo 
depósito de gas puede recorrer 600 km a los que se 
suman los que se  pueden hacer con el depósito de 
gasolina. 

Cada día hay más marcas que fabrican y distribu-
yen automóviles movidos por gas, y en Europa cir-
culan ya 15 millones de los 25 millones que existen 
en el mundo. Una cosa está clara: Cepsa, una vez 
más, se adelanta para dar servicio a una nueva de-
manda del mercado, tanto al particular como a pro-
fesionales con flotas y la instalación de un poste de 
suministro en sus instalaciones.

40 ECOMOV 2017





42 ECOMOV 2017

Por la seguridad en carretera
La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil es el primer cuerpo de actuación 
en nuestra red de vías, realizando un trabajo esencial de prevención

La Guardia Civil, desde sus orí-
genes el 13 de mayo de 1844, 

ha sido siempre un cuerpo poli-
cial volcado en la actividad pre-
ventiva desarrollada a través de 
una presencia dinámica sobre el 
terreno en contacto permanente 
con la población y a caballo de las 
principales vías de comunicación 
del país.

La ley 47, de 30 de julio de 
1959, reguló las competencias 
en materia de tráfico en todo el 
territorio nacional, asignando a 
la Guardia Civil “(…) la misión 
de vigilancia, protección y au-
xilio a los usuarios de las vías 
públicas” y como consecuencia 
de ello, el 26 de agosto de 1959 
se creó la Agrupación de Tráfico 
de la Guardia Civil como Unidad 
especializada y específicamente 
concebida, preparada y organiza-
da para el ejercicio de las funcio-
nes asignadas a este Cuerpo en 
materia de tráfico: prevención de 
delitos contra la Seguridad Vial 
y accidentes de tráfico en vías 
interurbanas y travesías, investi-
gando y esclareciendo las causas 
en auxilio a jueces y tribunales, 
mediante la instrucción de dili-
gencias y elaboración de informes técnicos y peri-
ciales; protección y auxilio a los usuarios de las vías 
públicas; regulación de la circulación de vehículos 
para garantizar la fluidez del tráfico en carretera; y 
velar por el cumplimiento de las normas que dis-
ciplinan la circulación de vehículos y el transpor-
te por carretera, denunciado cuantas infracciones 
observen.

Así mismo, los miembros de la Agrupación de 
Tráfico en su condición de Guardia Civil, desarro-

llan labores de seguridad ciudadana mediante la 
prevención de infracciones y delitos, así como la 
persecución de sus presuntos autores.

Esta especialidad se caracteriza por ser la de ma-
yor penalidad y riesgo de sus integrantes, como lo 
atestiguan los 332 compañeros fallecidos en acto 
de servicio desde su creación, así como las numero-
sas lesiones y sufrimientos padecidos por aquellos 
que exponen a diario su integridad física en benefi-
cio de todos los españoles. 
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Electricidad 
verde 'made in' 
La Ribera
La Cooperativa Eléctrica de Alginet 
asegura energía limpia a particulares y 
empresas valencianas, al mejor precio

Unidos por la ambición de llevar la electricidad a 
todo el pueblo, los vecinos de Alginet forjaron 

en 1930 las raíces de lo que a la postre se conver-
tiría en la Cooperativa Elèctrica d'Alginet (CEA). 
Ochenta y siete años después, la distribuidora de la 
Ribera Alta vive su momento de esplendor movi-
dos por la energía verde, que ahora pueden hacer 
llegar a cualquier hogar de la Comunitat.

Esta cooperativa triunfa en su municipio, donde 
un 98 por ciento de los habitantes son suscripto-

res a sus servicios, y ahora también en la provincia, 
ya que el pasado mes de marzo obtuvo la licitación 
para energetizar de forma ecológica doce edificios 
dependientes de la Generalitat Valenciana, entre 
los que destacan la sede de Presidencia, el IVAM o 
el Circuito Ricardo Tormo.

Tras estos éxitos, CEA presenta ahora la firma 
VolsLlum,una corporación que asegura energía 
cien por cien renovable procedente de explotacio-
nes energéticas ecológicas, desde energía eólica y 
solar hasta el conocido como biogás. De esta forma, 
los hogares y empresas de toda la Comunitat Valen-
ciana podrán disfrutar de energía verde y mejorar 
la eficiencia de sus instalaciones gracias a los conta-
dores inteligentes, empresa pionera en su instala-
ción en Europa, destinados a controlar el consumo. 
Un ahorro para la biosfera, que también se traslada 
al bolsillo, ya que la firma asegura un ahorro en tor-
no al once y el catorce por ciento respecto al de los 
principales distribuidores.

Hasta el momento, VolsLlum satisface a más de 
quinientos clientes cuyo uso energético no ha ge-
nerado emisiones de gases, tales como el dióxido de 
carbono.
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Un circuito 2.0
La escuela Maralba Circuit Experience es la primera instalación  
de esta naturaleza en España que logra ser energéticamente autosuficiente

Les Useres es una localidad de tradición vinícola 
situada en el interior de la provincia de Caste-

llón. Pocos dirían que en este municipio, conocido 
por su romería de Els Pelegrins, se encuentra el 
único circuito en nuestro país que es capaz de ge-
nerar ecológicamente energía suficiente para man-
tener sus instalaciones.

El trazado Maralba Circuit Experience es una ins-
talación pionera, capaz de asegurar una experien-
cia completa gracias a actividades como un circuito 
de conducción en baja adherencia, un trazado de 
autocross, zona 4x4 y sus conocidos cursos desti-
nados a mejorar la conducción.

Gracias a su colaboración con eventos como el 
Eco-Rallye de la Comunitat Valenciana o la Funda-
ción para la Eficiencia Eenergética de la Comunitat 
Valenciana, el equipo de Maralba permite aunar lo 

mejor de la conducción con la ecología. De esta for-
ma, los programas ecológicos de Maralba incluyen 
tanto talleres ECO como cursos de conducción efi-
ciente o su E-Tour, que promueve la gastronomía 
en un entorno idílico como es el interior de la pro-
vincia de Castellón.

El pasado mes de abril, el circuito de Maralba 
completó su apuesta en firme por la eco-movilidad 
al instalar junto a su trazado el Smartflower POP+. 
Se trata de un sistema tecnológico capaz de captar 
suficiente luz solar como para generar la energía 
necesaria para usar las instalaciones del circuito y 
que, además, permite utilizar la energía sobrante 
para recargar las baterías de los vehículos eléctricos 
que tomen el circuito. Para ello, se ha instalado un 
punto de recarga o wallbox que hace de Maralba un 
circuito totalmente sostenible.
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IVACE contará este verano 
con un plan de fomento de 
movilidad eléctrica
La Consellería de Economía Sostenible fomenta la  
implantación paulatina de un modelo energético sostenible

La Movilidad Eléctrica es una 
prioridad para la Conselle-

ria de Economía Sostenible, y 
prueba de ello, es que para este 
verano el Instituto Valenciano 
de Competitividad Empresarial 
(IVACE) tiene previsto poner en 
marcha su Plan de Impulso del 
Vehículo Eléctrico y Despliegue 
de la Infraestructura de Recarga.

La energía constituye un re-
curso indispensable, esencial 
en los hogares y la sociedad en 
general. Es por ello que desde la 
Conselleria que dirige Rafa Cli-
ment se trabaja en cambiar el ac-
tual modelo energético por otro 
con las energías renovables y la 
eficiencia energética como ejes 
vertebradores.

El sector transporte es el ma-
yor consumidor energético en 
nuestro territorio con cerca del 
40% del consumo y, en el 93,3% 
de los casos, el combustible que 
utiliza procede de derivados del petróleo. Además, 
hoy por hoy, comprar un vehículo eléctrico resulta 
hasta un 40% más caro que sus homólogos y que la 
Comunitat Valenciana carece de infraestructuras 
de recarga óptimas, tendencia que se debe frenar.

El Plan de Impulso del Vehículo Eléctrico y Des-
pliegue de la Infraestructura de Recarga que está 
ultimando el IVACE recoge los objetivos del Ins-
tituto en el horizonte 20-30 así como una batería 
de medidas  que permita  avanzar hacia un mode-
lo de movilidad más sostenible en la Comunitat 
Valenciana, colaborar en la ruptura de las barreras 

tecnológicas y sociales y situar a la administración 
autonómica como ejemplo del nuevo modelo de 
movilidad sostenible. 

Con estas premisas y afianzando la labor co-
menzada en 2015 y 2016, este año IVACE ha lan-
zado una nueva línea de ayudas específica para el 
fomento de la movilidad eléctrica dotada con 0,5 
millones de euros que se sumará a los 0,75 millones 
de euros que se van a destinar al fomento del resto 
de medidas de movilidad sostenible. Esta incluirá 
ayudas para el despliegue de la infraestructura de 
recarga del vehículo eléctrico.

Júlia Company, directora general del IVACE.
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