
  

 

Gran éxito de la III Edición del Foro Ecomov previo                       
a la celebración de la Muestra de eco-movilidad 

Fabricantes de automóviles, concesionarios y energéticas se dieron cita en Valencia 

 

La III edición del FORO ECOMOV, se celebró el pasado martes 14 de mayo en el Hotel Westin 
de Valencia, con la participación de expertos de varias de las marcas que estarán presentes en 
la Muestra Ecomov, que se celebra del 17 al 19 de mayo en la Marina de Valencia y que se ha 
convertido en el principal evento a nivel nacional en movilidad ecológica, al reunir vehículos 
con todo tipo de tecnologías con etiquetas eco y cero de la DGT. 

El Foro Ecomov nació como continuación del primer Congreso de Eco-movilidad celebrado en 
2016. Desde entonces, cada edición de la Muestra tiene un enfoque más lúdico y comercial, y 
se acompaña de un Foro en el que los expertos tratan las últimas tendencias en movilidad 
ecológica, además de apuntar sus peticiones a la administración, transmitidas a través del 
diario LAS PROVINCIAS. 

Esta tercera edición, celebrada en el Hotel Westin, contó con la participación del presidente de 
Toyota, Miguel Carsi, el director general de Kia, Eduardo Divar, los directores de comunicación 
de Renault, Jesús Presa; Ford, Cristina del Rey; y Hyundai, Juan José Martínez, así como de los 
expertos en movilidad de Seat, Mitsubishi, Ford y Hyundai, jefes de prensa y, además 
ejecutivos de concesionarios valencianos. A ellos se sumaron ejecutivos de Iberdrola y la 
vicepresidenta de la patronal de los concesionarios Faconauto, Marta Blázquez. 

Entre las conclusiones principales del foro figura una apuesta mayoritaria por reducir las 
emisiones por medio de la retirada de las carreteras de los coches más contaminantes por 
medio de un plan de incentivos fiscales. De cara al coche ecológico hay dos apuestas claras: la 
vertebración de ayudas que no sean confusas y que se distribuyan de forma adecuada, y la 
unificación de las ventajas que tienen este tipo de coches en todas las ciudades, además de la 
necesidad de aumentar la red de cargadores. Por parte de las marcas presentes, crece el 
compromiso de enviar mensajes unificados y que sirvan para paliar la incertidumbre de 
algunas informaciones, como ocurre actualmente con la tecnología diésel, perfectamente 
válida en los modelos actuales al incorporar medidas anti-contaminación como el AdBlue. 



  

La recomendación mayoritaria ante los usuarios que se preguntan qué tipo de coche deberían 
comprarse es que cada usuario elija, como hasta ahora, el modelo que más le guste o se 
adapte a sus necesidades y presupuesto, y la mecánica adecuada a su uso o kilometraje”, un 
abanico de opciones a la que se suman los vehículos ecológicos, que suponen un gran ahorro 
en costes y emisiones y por tanto son los elegidos por cada vez más clientes. 

Todos coincidieron en un futuro con los eléctricos como objetivo final, pero con muchas 
tecnologías de transición que, hoy por hoy son más útiles para muchos clientes que optar por 
un vehículo eléctrico, por lo que algunas marcas pidieron ‘neutralidad tecnológica' a las 
administraciones. El empuje del hidrógeno o la llegada de redes de cargadores realmente 
amplias y accesibles fueron otros de los puntos que trataron los expertos. 

El Foro expondrá sus conclusiones, además de en LAS PROVINCIAS, en todos los periódicos del 
grupo Vocento, doce cabeceras regionales líderes que permitirán que el mensaje de los 
participantes tenga una relevancia pocas veces alcanzada en foros de este tipo. 

Por su parte, la organización de Ecomov se encuentra ultimando el montaje de los stands para 
la apertura de la muestra, que se llevará a cabo desde el viernes 17 a las 17 horas hasta el 
domingo 19 a las cinco de la tarde. Catorce marcas con sus últimas novedades ofrecerán más 
de veinte modelos en exposición y más de treinta en los boxes de pruebas para que los 
potenciales clientes puedan ver, conocer, probar e incluso comprar lo último en movilidad 
ecológica, con coches eléctricos, híbridos, híbridos enchufables y de gas natural con etiquetas 
cero y eco de la DGT. 
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