
  
 

Gran éxito de la III edición de ECOMOV Valencia,         
con más de 15.000 visitantes, 1.200 pruebas de 

vehículos y una gran difusión de la movilidad ecológica 

• El FORO ECOMOV 2018 reunió a veinte expertos para proponer medidas que amplíen 
la movilidad eficiente 

• La muestra contó con más de 15.000 visitantes, que pudieron conocer más de treinta 
modelos con todas las tecnologías: eléctricos, híbridos y de gas 

• Más de 1.200 pruebas en la zona de ‘test-drive’, que contó con 33 modelos disponibles 
• 23 empresas, entre marcas de coches, bicis y motos eléctricas, operadores 

energéticos, ‘car sharing’ y entidades institucionales promocionaron la eco-movilidad 
 
 

ECOMOV cerró su tercera edición con un gran éxito de público asistente, estimado en 15.000 
visitantes, con un notable incremento en el número de pruebas de modelos, con más de 1.200 
‘test-drive’ y una amplia promoción de la eco-movilidad. El buen tiempo del que se disfrutó 
durante el fin de semana y los numerosos eventos en la Marina de Valencia propiciaron que 
fuera una de las zonas más concurridas de la ciudad, con una gran afluencia de público 
adicional al ya interesado por la muestra de movilidad ecológica. 

Los expositores aprovecharon para presentar sus últimas novedades, con auténticos expertos 
que pusieron al día a los visitantes sobre las diferentes opciones ‘eco’. Seis marcas mostraron 
modelos completamente eléctricos: Hyundai, Kia, Nissan, TESLA, Renault y Smart. Los 
eléctricos son la opción más conocida del mercado, pero no son muchos los usuarios que los 
han conducido, por lo que las pruebas los más de diez modelos presentes fueron numerosas. 

En cuanto a modelos de gas, cuatro marcas presentaron sus propuestas, Fiat con modelos de 
GLP y GNC, Opel y Citroën con GLP y Seat con gas natural GNC. Presentan la tecnología más 
similar a los modelos gasolina o diesel actuales, pero pocos conocen su funcionamiento, por lo 
que los expertos de cada stand se emplearon a fondo mostrando sus cualidades ecológicas y 
ahorro de costes. Siete modelos en la zona de pruebas acompañaron su difusión. 

Los híbridos-eléctricos, bien convencionales o enchufables, son los modelos más populares en 
las calles y también en ECOMOV, con hasta ocho marcas con modelos presentes en la muestra, 
con híbridos: Ford, Infiniti, Lexus y Toyota; híbridos enchufables: Mitsubishi y Mercedes; o 
ambas opciones, como Hyundai o Kia. En total contaron con alrededor de quince coches en la 
zona de pruebas, muy demandados por los clientes. 

 



  
 

La muestra se completó con diferentes opciones de eco-movilidad, con las bicis eléctricas de 
Kymco, que se estrenaron en Valencia, las motos eléctricas ‘Silence’, comercializadas en 
Valencia por Vipservyp, empresas de ‘carsharing’ como CarGreen, operadores como Repsol e 
Iberdrola, instaladores de puntos de carga como LugEnergy y entidades como Correos o la 
Diputación de Valencia, todo ello con la colaboración de la Asociación Valenciana del 
Vehículo Eléctrico AVVE. 

 

FORO ECOMOV 2018 

ECOMOV celebró también un FORO dedicado a al eco-movilidad, con la ‘discriminación 
positiva’ como punto de referencia y las aportaciones de casi veinte expertos a las acciones 
que, desde la administración, pueden ayudar a una implantación más rápida de las medidas 
que ayudan a los vehículos ecológicos. Por último, la II edición de los galardones ECOMOV 
premiaron a cinco entidades destacadas por su impulso a la eco-movilidad. 

La tercera edición consolida a ECOMOV como uno de los eventos de referencia en lo que a 
movilidad ecológica se refiere, el pionero en incorporar en la misma muestra a todos los 
vehículos con etiquetas ‘cero’ y ‘eco’ de la DGT y, por tanto, con diferentes ventajas para los 
compradores y también para el medio ambiente. 
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