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El gas para vehículos también tiene etiqueta ecológica, con modelos cuyo motor de gasolina 

puede funcionar también con gas, sea GLP o GNC, según la tecnología elegida. Operadores 

como Repsol, Cepsa o Gas Natural promocionan esta eco-movilidad, además de varias marcas 

que suman un total de 13 unidades. En la zona de de pruebas destacan los Fiat Tipo y 

SsangYong Tivoli GLP-gasolina y los Seat León y Skoda Octavia GNC-gasolina.  

Más de 1.000 turnos de pruebas 

La oferta total de pruebas suma más de 1.000 turnos, de los que ya han sido reservados más 

de la mitad a través de la web www.ecomov.es por medio del sistema Bookitit, una plataforma 

que permite elegir el horario y el coche de la manera más conveniente para los visitantes. La 

prueba de 20 minutos consta de un recorrido de algo más de 5 kilómetros aprovechando el 

trazado del circuito de F1 del Puerto de Valencia, con largas rectas que permiten conocer 

mejor como funciona un coche movido por tecnología ecológica. 

ECOMOV abre sus puertas del viernes 26 a las 16:00 horas hasta el domingo 28 a las 14:00 

horas en la Marina de Valencia, entre el Tinglado nº2 y la escuela de empresarios EDEM. La 

Marina cuenta con una amplia oferta de ocio, parking y restauración que hace de la visita a 

ECOMOV un evento para toda la familia. Además LAS PROVINCIAS organiza simultáneamente 

el evento ‘Valencia Abierta al Mar – Tapas con Swing’ con food trucks y animación musical. 

Adjuntos: Modelos de pruebas ECOMOV + Panel de coches de pruebas 

Contacto: Alex Adalid – Tel. 654221466 aadalid@lasprovincias.es 


