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EDITORIAL

HERMÓGENES GIL

Movilidad eléctrica, digitalización
energética y nuevas propuestas de cambio
más sociales y sostenibles.
Sistemas naturales y culturales en relación
La imposibilidad de bañarnos dos veces en el mismo rio, decía
Heráclito, es una manera de afirmar que las cosas nunca permanecen ni
son constantes. El cambio es la divisa de los procesos de transformación
y fluir es el verbo de la dinámica de los sistemas. Nuestro sistema mundo
requiere de cambios que eviten el colapso de nuestro proceso civilizador.
Las dinámicas de nuestros sistemas, sean naturales o culturales,
mantienen una relación de dependencia mutua que en determinadas
condiciones pueden llegar a perder su equilibrio. Porque como dice el
filósofo de la ciencia y escritor Jordi Pigem: “no somos espectadores
pasivos de un mundo de objetos, sino coautores y cocreadores de un
mundo de relaciones”.
Hay verdades incómodas que requieren atención urgente y
están afectando a nuestro sistemas: demográficos, climáticos, de
urbanización, energéticos etc., que precisan reorientarse hacia modelos
que garanticen su sostenibilidad.

Ciudades más tecnológicas, conectadas, inteligentes…
Porque las ciudades y sus áreas metropolitanas, están en un proceso
de profunda transformación a través de una serie de motores de cambio:
sociales (envejecimiento, el mercado laboral…), económicos (exigencias
competitivas, de productividad y de eficiencia), políticos (nuevos
modelos de gestión y participación) y medioambientales (cambio
climático, calidad del aire, gestión energética eficiente, movilidad
sostenible).
La destrucción creativa a través de la innovación nos sitúa en un
escenario en el que la tecnología es y será una aliada de las soluciones
a los problemas y las amenazas venideras. Además de integrar todos
los sistemas de la ciudad, lo hará a través de sistemas funcionales
urbanos que operen de forma inteligente. De este modo, las grandes
infraestructuras de transporte, han de ser el eje vertebrador de los
sistemas urbanos y el reto de la movilidad ha de decantarse por el uso
de sistemas de tracción eléctricos y energías renovables.

Más vehículos eléctricos, hiperconectados y autónomos
Por esto, la industria del sector del vehículo eléctrico y el energético,
está tomando posiciones para ofrecer está tríada de objetivos
que se sintetizan en las nuevas apuestas por vehículos eléctricos,
hiperconectados y autónomos, con capacidad de integrarse en nuestra
red doméstica, tanto para revertir la energía en la red o aprovechándola
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a través de los hogares mediante un uso más eficiente, sostenible y
barato para el automóvil (sistemas V2G). También permitiendo una
“segunda vida” a las baterías que aprovecharán su potencial, una
vez estén fuera de uso en el automóvil, para que de este modo puedan
aprovecharse para el consumo en nuestros hogares, para la distribución
de energía o en la generación renovable.
Pero para que este nuevo paradigma fluya a un ritmo más esperanzado,
es necesario complementarlo con una red de nuevas infraestructuras de
recarga que trascienda los límites del uso del e-automóvil, más allá del
espacio urbano y periurbano. Romper con el mito de la autonomía corta
y hacer una apuesta (política) decidida por una nueva infraestructura
de recarga, para que el cambio se acelere y el usuario tenga la seguridad
y la tranquilidad de encontrar una red que le garantice el suministro
acorde a sus necesidades. El nuevo plan PRIVEC de la Generalitat de
Catalunya puede ser una oportunidad en esta línea.
Los últimos indicadores de ventas a nivel estatal, nos permiten
manifestar un optimismo esperanzador y nos sitúan en máximos
históricos para vehículos de tracción eléctrica con un 4% del total
de las ventas. De enero a agosto de este año se doblan las ventas de
vehículos eléctricos puros respecto al mismo período de 2015. En el caso
de los híbridos, el aumento es más espectacular. Las 19.234 unidades
de híbridos (que ya supera a las de todo el 2015) suponen un 70,8% de
crecimiento en lo que va de año. En Catalunya, el porcentaje de ventas
de eléctricos aumenta un 32,3% y el de híbridos en un 70,8%.

Expoelectric: lúdico, pedagógico, experimental…
La feria EXPOELECTRIC, que se presenta en Barcelona en su sexta
edición, ofrecerá un espacio de debate, de conocimiento, consulta y
participación para todos aquellos que quieran conocer y experimentar
las ventajas que incorporan estas nuevas ecotecnologías más respetuosas
con el medio ambiente. Con ello, se pretende contribuir a una movilidad
más sostenible desde una nueva conciencia y compromiso social.
Además de querer asumir una función pedagógica y normalizadora.
Les invitamos a que se den una vuelta y comprueben de primera
mano de lo que es capaz de ofrecer cualquiera de los vehículos eléctricos
expuestos. Pasen y vean; prueben y disfruten; déjense llevar por el
sonido del silencio, la fuerza del impulso eléctrico y de sus ventajas para
la salud, la economía, el medio ambiente, o por el puro placer de una
buena experiencia en esta nueva era más comunicativa y relacional.
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ENTREVISTA
HERMÓGENES GIL
Ramon Caus (Barcelona) creció en el seno de una familia
catalana volcada en un negocio
familiar textil que todavía hoy
está en marcha. Diplomado en
Ciencias Empresariales por la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) mostró desde muy
joven un gran interés por el
mundo de la competición automovilística y su conexión con la
conducción eficiente.
A raíz de su pasión por el mundo del asfalto y su consciencia
por el ahorro energético, Caus
quiso generar sinergias entre
ambos y creó las ECOseries, un
campeonato de conducción eficiente muy peculiar: premia a
quien conduce de forma más eficiente, no a quien va más rápido.
Además, también ha forjado una
carrera paralela como piloto automovilista de éxito, consiguiendo numerosos premios, y ha colaborado también en formación
y monitoraje.
Con motivo de las ECOseries, y
con la idea de ampliar el alcance
de este campeonato y crear una
categoría sólo para vehículos
eléctricos, Ramon Caus impulsó
la celebración en Barcelona de
la primera edición de EXPOelèctric. Actualmente es el mayor
evento en el sur de Europa sobre
el vehículo eléctrico que, desde
su primera edición, pretende
acercar el vehículo eléctrico a
los ciudadanos a través de actividades lúdicas y gratuitas.
Pregunta. Expoelectric llega a Barcelona en la que ya
es su 6ª edición, ¿con qué espíritu y novedades se presenta
este año?
Respuesta: Para esta edición
nos esperan más marcas, con
más modelos que probar por
un lado, por otro un mensaje
claro: queremos que deje de encasillarse el VE como urbano
y gracias al trabajo de las administraciones podremos decir
que amplía su radio de cobertura significativamente. Y por
último queremos hacer ver a la
gente que el VE tiene más usos
que la propia movilidad, por ello
lo integramos en una nueva política energética donde utilizamos
las fuentes naturales de energía
para abastecer casa y VE en una
performance que hemos llamado
e-casa y que nos enseñará como
podemos cambiar nuestra “política energética”.
P. ¿Cómo valora la participación y el compromiso de
las instituciones catalanas
(Ayuntamiento, Generalitat,
Diputación…) en el desarrollo
de la Feria y sus objetivos?
R. Hace muchos años que estas instituciones apuestan por
la movilidad eléctrica y esto se

RAMÓN CAUS Director de EXPOELECTRIC

“Ver a mi hijo de 3 años
enchufando el coche en el punto
de recarga ¡no tiene precio!”
aprecia en las infraestructuras
hechas en Barcelona y área metropolitana fundamentalmente y
en los programas de desarrollo
futuros como el de cubrir Catalunya con cargadores rápidos.
Les podemos y debemos pedir
más pero siendo conscientes de
los escasos recursos disponibles
creo que existe una buena optimización de estos y un buen apoyo al V.E.
P. ¿Y el de las empresas del
sector del VE, la movilidad
sostenible y la eficiencia energética?
R. El sector de las renovables
es nuevo para nosotros pero hemos encontrado una muy buena
respuesta, de la mano Clúster de
Eficiencia Energética de Cataluña, muy acorde con el proyecto
que proponemos de mostrar una
casa autosuficiente.
En cuanto a los VE se aprecian
diferentes grados de implicación
en las marcas pero en general
des de marcas a pequeños distribuidores son muy conscientes de
que debemos remar todos a una
para hacer el mercado más grande y mejorar las condiciones de
vida de los ciudadanos en general gracias a la menor contaminación (ambiental y acústica) y
mayor eficiencia.
P. En la actual coyuntura

Queremos
que deje de
encasillarse
el VE como
urbano
Concienciar
a los niños a
través de la
normalización
de lo eléctrico
Un plan de
ayudas estable,
una mayor
red de carga y
autonomía en
los vehículos
ayudaran a
aumentar la
demanda

económica, política y tecnológica, ¿cuál cree que es el nivel
conseguido y al que podemos
aspirar para mejorar estos
compromisos?
R. El nivel conseguido es el
que toca con los recursos y esfuerzos invertidos, que no son
muchos. Un plan de ayudas estable, una mayor red de carga
y unas autonomías mayores de
los vehículos ayudaran en muy
breve a aumentar claramente la
demanda. Sobretodo pienso que
este último factor influye muchísimo en el comprador. Hemos
detectado que con autonomías
de más de 300km, que están para
llegar en breve, el usuario es mucho más receptivo al VE y esto
le dará valor y es cuando necesitaremos en gran medida que
el tema de carga y ayudas esté al
día y solucionado.
P. ¿De qué forma contribuye
personalmente a la movilidad
sostenible el director de Expoelectric?
R. Yo intento predicar con el
ejemplo. No es fácil ni logística
ni económicamente pero tener
VE. En casa era fundamental
para que familia y amigos se
“creyeran” la movilidad sostenible, y si ellos se lo creen serán
también prescriptores de ella.
Tenemos una bici eléctrica,

un vehículo eléctrico puro y un
PHEV, con ellos hemos conseguido que 2 familias más se animen
a dar el paso y para mis hijos ya
solo existe el V.E. Ver a mi hijo
de 3 años enchufando el coche
en el punto de recarga no tiene
precio!!
P. En la anterior edición, hacía referencia a la necesidad
de que participasen las familias y especialmente los niños,
porque son, decía, los futuros
usuarios del vehículo eléctrico y han de familiarizarse
con la movilidad sostenible.
¿Cree que se está haciendo
la suficiente pedagogía para
conseguirlo? ¿Cómo se podría
mejorar?.
R. Creo que la vía de concienciar a niños o al menos hacerles
ver que lo eléctrico puede ser tan
normal como la combustión, se
utiliza muy poco.
Aquí sí que hay un gran trabajo por hacer, quizá los resultados
tardarían en llegar pero serían
firmes y con fundamento.
P. Uno de los “frenos” para
el desarrollo del vehículo
eléctrico es la falta de infraestructuras para la recarga
(electrolineras) así como una
mayor autonomía para sus baterías. La Generalitat ha lanzado un Plan de acción para
el desarrollo de infraestructuras para el VE de casi seis
millones de euros (PIRVEC).
¿Como cree que va a repercutir esta medida y como vamos
a vencer el tópico de que el VE
sólo es para áreas urbanas y
periurbanas?
R. Con la cantidad que mencionas se podrán hacer muchas
cosas y los recursos serán optimizados al máximo para que así
sea, un aplauso por la apuesta.
Pero tenemos, a mi modo de ver,
2 opciones, o gastamos recursos en comunicación de todo lo
que se está haciendo y se hará
(Puntos de recarga, interoperatividad,...), o sino deberemos
esperar que las autonomías aumenten, que el VE sea atractivo
para el comprador y tener todo
este trabajo hecho para que los
usuarios vean que la movilidad
eléctrica funciona.
En cualquiera de las dos opciones creo que la inversión del plan
estos cuatro años será fundamental para sentar las bases de
la movilidad eléctrica del futuro.
P. ¿Desea añadir algún aspecto más?
R. Animar a los ciudadanos a
venir, ver y probar todo tipo de
VE, seguro que se sorprenderán
con las muchas actividades prevista para niños (karts y motos
eléctricas y más juegos de energía) y para mayores, e-concert,
e-casa, e-coloquios...
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EXPOELECTRIC 2016

REDACCIÓN
Del 29 de septiembre al 2 de octubre
Barcelona acogerá la 6ª edición de Expoelectric que se ha consolidado como
el “evento urbano más importante de
vehículos eléctricos del sur de Europa”.
Impulsado por la Generalitat de Catalunya, a través del Instituto Catalán de
Energía (ICAEN), el Ayuntamiento de
Barcelona, la Diputación de Barcelona y
el Colegio de Ingenieros Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona (ENGINYERS BCN), Expoelectric convertirá Barcelona un año más en
un escaparate del vehículo eléctrico y de
las últimas tecnologías de ahorro energético, mediante un conjunto de actividades lúdicas y divulgativas, gratuitas y
dirigidas a todos los públicos.
Como gran novedad, la 6a edición de
Expoelectric presentará la e-Casa, “el
hogar eficiente enchufado al vehículo eléctrico”, una actividad promovida
por el Instituto Catalán de Energía y
pionera a nivel europeo que recreará
una vivienda autosuficiente energéticamente que utiliza el vehículo eléctrico
como fuente de energía. Este hogar estará equipado con elementos de generación de energía renovable, como placas
solares y molinos de viento, para proveerse de energía limpia y sostenible.
Asimismo, las e-Jornadas se incorporan este año al abanico de actividades del evento con el objetivo de debatir

Barcelona, punto de encuentro
para la movilidad eléctrica y el
hogar eficiente
Un espacio para promover, sensibilizar y divulgar el uso del
vehículo eléctrico, el ahorro y la eficiencia energética.
sobre el presente y el futuro del vehículo eléctrico, con un programa de actividades y conferencias dirigidas a profesionales del sector.
El evento, que ya cuenta con la participación de algunas de las principales
empresas del sector, permitirá a los
visitantes probar en el Expotest la última tecnología de los nuevos modelos
de vehículos eléctricos y de híbridos
enchufables de marcas como Renault,
Volkswagen, Nissan o KIA. El Expotest
consta de un circuito cerrado de pruebas especial para motocicletas y bicicletas eléctricas, así como de un recorrido
en tránsito abierto para las pruebas de
coches.

Vuelven los e-Coloquios, las charlas
informativas para abordar todo tipo
de cuestiones relacionadas con el uso
de los vehículos eléctricos, y el e-Concierto, el concierto musical en directo
que se celebrará al mismo tiempo que
circulan vehículos eléctricos a su alrededor, entre el escenario y el auditorio.
Una demostración innovadora y única
en Europa para que el público asistente
viva en primera persona la mejora del
entorno en una ciudad 100% eléctrica.
Expoelectric también acercará la
movilidad de cero emisiones a los más
pequeños con los circuitos de motos
eléctricas y de karts eléctricos, combinados con charlas sobre seguridad vial

y juegos infantiles para sensibilizar a
los niños sobre la importancia de adquirir unos hábitos de consumos energético sostenibles y responsables en todos
los ámbitos.
Valores y objetivos

Expoelectric es una iniciativa que
busca acercar y familiarizar al ciudadano con la movilidad de cero emisiones y
los vehículos eléctricos.
Entre los principales objetivos
destacan:
• Promover los vehículos eléctricos
como motor de transformación de la
ciudad.
• Sensibilizar, divulgar y promover
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e-Jornadas
Las e-Jornadas tienen la finalidad de buscar soluciones para
superar las dificultades actuales, tanto administrativas como
tecnológicas, con las que se encuentra el vehículo eléctrico;
promover entre los ingenieros la búsqueda de mejoras en
el desarrollo de esta tecnología; educar y difundir sobre la
diversidad de vehículos eléctricos que ya hay disponibles en el
mercado; y establecer las líneas de actuación para un correcto
traspaso social hacia la movilidad sostenible.
Cuándo:
Jueves 29 y viernes 30 de septiembre

e-Casa
La e-Casa busca mostrar a la ciudadanía un nuevo paradigma
de vivienda altamente eficiente en el cual el vehículo eléctrico
ya no es sólo un medio de transporte, sino que se convierte en
un elemento capaz de suministrar energía a la red para el uso
doméstico. También pretende poner de manifiesto los beneficios
que podría aportar un hogar de este tipo a nivel de ahorro energético y económico, así como de reducción de emisiones.
Cuándo:
Sábado 1 y domingo 2 de octubre de 2016, de 10:00h a 19:00h
Dónde:
Arco de Triunfo de Barcelona, Paseo de Lluís Companys.

e-Coloquios
Los e-Coloquios suponen un punto de encuentro para la
ciudadanía donde poder resolver todos aquellos interrogantes
que envuelve y conlleva el uso de los vehículos eléctricos al
usuario potencial.
Cuándo:
Sábado 1 y domingo 2 de octubre de 2016
Dónde:
Arco de Triunfo de Barcelona, Paseo de Lluís Companys.

el ahorro y la eficiencia energética
entre la ciudadanía en un entorno
lúdico y participativo, divulgando las
diferentes alternativas de movilidad
urbana e interurbana que anulan
o reducen al mínimo las emisiones
contaminantes.
• Promover el uso cívico del vehículo
y fomentar la conducción eficiente.
Impulsar el encuentro de las
empresas y emprendedores del sector
con los potenciales consumidores y
facilitar la creación de sinergias entre
los profesionales.
Experiencias de la última edición
Expoelectric es una oportunidad para
preguntar, conocer, probar, resolver dudas y conducir la última generación de
vehículos eléctricos e híbridos que ya circulan por nuestras carreteras. En la última edición de Expoelectric, participaron
más de 15.000 ciudadanos, se realizaron
600 pruebas de coches, 500 pruebas de motos y bicicletas eléctricas, participaron
1.000 niños y niñas en actividades infantiles como el circuito de Karts, motos y
quads eléctricos y juegos infantiles, entre
otros. También mediante los E-coloquios
se informó y se resolvieron dudas sobre
aspectos prácticos y se realizaron actividades gratuitas entorno a la movilidad
eléctrica.

Expotest
La Exposición y Jornada de Pruebas Expotest busca
interactuar con la ciudadanía, ofreciendo la oportunidad de
conocer y probar todo tipo de vehículos eléctricos.
Dispondrá de un circuito cerrado de pruebas especial para
motocicletas y bicicletas eléctricas, así como de un recorrido
abierto para las pruebas de coches en tráfico abierto.
Cuándo:
Sábado 1 y domingo 2 de octubre de 2016, de 10:00h a 19:00h
Dónde:
Arco de Triunfo de Barcelona, Paseo de Lluís Companys.

e-Concierto
Un concierto musical en directo que se celebrará al mismo
tiempo que circulan vehículos eléctricos a su alrededor. Se trata
de una demostración innovadora y única en Europa para que el
público asistente viva en primera persona la mejora del entorno
en una ciudad 100% eléctrica.
Cuándo:
Domingo 2 de octubre de 2016, a las 11:00h
Dónde:
Arco de Triunfo de Barcelona, Paseo de Lluís Companys.
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C

Arc de Triomf

G

PROGRAMAe-Col.loquis
E
Programa

2

12.25 a 13.25h
Ponències Participants Actius – Presentacions i novetats

3

1

2

13.25 a 13.50h
L’experiència de donar la volta al món en cotxe elèctric, els
80edays

4

16.00 a 16.25h
Presentació de l’Electric GT Championship

6

Z2

7

G

8
9

3

DIUMENGE 2 D’OCTUBRE

10

11

12

13

14

15

4

19

12.15 a 13.15h
Cotxes: Tipologies, ajuts i incentius econòmics per als
usuaris, seguretat i assegurances i recàrrega del vehicle
(accés públic i particular)

18

21
23

20

3

2

25
27

22

29

13.15 a 14.00h
Bicicletes: Reglament de circulació de vianants i bicicletes,
incentius econòmics i assegurances i seguretat

24
31

26

33
28
35

30
32

37
39

34

41

36

43

38

45

40

4

42

eC

Z3

17

16

A

44

Passeig Lluís Companys

5

Passeig Lluís Companys

17.45 a 19.00h
Motos: autonomia i bateries, seguretat i assegurances

1

1

DISSABTE 1 D’OCTUBRE

16.30 a 17.45h
Cotxes: Tipologies, ajuts i incentius econòmics per als
usuaris, seguretat i assegurances i recàrrega del vehicle
(accés públic i particular)

G

Z1
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PROGRAMA D’ACTIVITATS EXPOELECTRIC 2016

EXPOELECTRIC 2016

DISSABTE 1 D’OCTUBRE

DIUMENGE 2 D’OCTUBRE

TOT EL DIA

TOT EL DIA

10.30 - 19.30h · Test & Drive cotxes, motos, bicicletes
i altres vehicles Z1 Z2 Z3

10.30 - 19.30h · Test & Drive cotxes, motos, bicicletes
i altres vehicles Z1 Z2 Z3

10.30 - 19.30h · Circuit scalextric de Catalana Occident

7

10.30 - 19.30h · Circuit scalextric de Catalana Occident

7

10.30 - 19.30h · Fotografia’t amb el Tesla de competició:
Electric GT Championship 8

10.30 - 19.30h · Fotografia’t amb el Tesla de competició:
Electric GT Championship 8

10.30 - 19.30h · Pinta el teu Soul EV de KIA

10.30 - 19.30h · Pinta el teu Soul EV de KIA

4

10.30 - 19.30h · Joc de dibuix per a nens: Com t’imagines
el guardià de l’energia. HOLA LUZ 12
10.30 - 19.30h · Gimcana i Circuit de karts sostenibles d’Urbaser
per a nens i nenes de 8 a 12 anys, xerrades d’educació viària 4
– tancat entre les 14h i les 16h
11.00 - 19.30h · Circuit de motos elèctriques de Torrot Electric
per a nens i nenes de 4 a 7 anys i exhibicions de nens pilots 2
– tancat entre les 14h i les 15h
11.00 - 19.00h · Jocs infantils d’Energia Sostenible:
“Hola, Watty” i “Els Guardawatts”, a càrrec de l’ICAEN
– tancat entre les 14h i les 16h

3

4

10.30 - 19.30h · Gimcana i Circuit de karts sostenibles
d’Urbaser per a nens i nenes de 8 a 12 anys, xerrades
d’educació viària 5 – tancat entre les 14h i les 16h
11.00 - 19.30h · Circuit de motos elèctriques de Torrot
Electric per a nens i nenes de 4 a 7 anys i exhibicions
de nens pilots 2 – tancat entre les 14h i les 15h
11.00 - 19.00h · Jocs infantils d’Energia Sostenible:
“Hola, Watty” i “Energia en un dia”, a càrrec de l’ICAEN
– tancat entre les 14h i les 16h
MATÍ
10.45 - 10.55h · Representació “Històries sostenibles”

MATÍ

3

11.00 – 12.00h · e-Concert

1

eC

11.15 - 11.25h · Representació “Històries sostenibles”

1

1

12.00 - 12.10h · Representació “Històries sostenibles”

12.15 - 12.25h · Representació “Històries sostenibles”

1

13.00 - 13.10h · Representació “Històries sostenibles”

1

13.00 - 13.10h · Representació “Històries sostenibles”

1

TARDA

TARDA
16.00 - 16.10h · Representació “Històries sostenibles”

1

16.00 - 16.10h · Representació “Històries sostenibles”

1

1

17.00 - 17.10h · Representació “Històries sostenibles”

17.00 - 17.10h · Representació “Històries sostenibles”

1

18.00 - 18.10h · Representació “Històries sostenibles”
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LOCALITZADOR D’ESTANDS
Z1

Zona Test Vehicles

Z2

Test

Z2

Zona Test Bicicletes i altres VE

G

Gestor de recàrrega: HOLA LUZ

1

Test&Drive

2

Organització

3

e-Col·loquis

4

Premsa

C

Circuit EXPOtest

PARTICIPANTS ACTIUS:

EXPOSITORS:

1
2
3
4
5
6
7

17 ECOOLTRA
MOTOSHARING
18 TUCANOBIKES
19 NEWMOBILITY
20 BICILETES
ELÈCTRIQUES
BARCELONA
21 AMPERE ENERGY
22 MONTY
23
PARKING SOLUTIONS
24 URBANFUN ELECTRIC
MOVEMENT
25 TORROT
26 HAPPY CARGO BIKE
BARCELONA
27 MÉS ENERGIA
MOBILITAT ELÈCTRICA
28 BROST BIKES SL
29 CONDUCETUCIUDAD.COM
30 STORMBIKES
BICICLETAS ELÉCTRICAS
/ URBANBIKER

8
9

RENAULT
NISSAN
NISSAN
KIA
AUDI
VOLVO
ASSEGURANCES
CATALANA OCCIDENT
ELECTRIC GT
CHAMPIONSHIP
BOSCH

Bus TMB Elèctric (Byd i Irizar)
1

Activitats: e-Casa

2

Circuit: motos elèctriques
Torrot Elèctric. 4 a 7 anys

3

Jocs: “Hola Watty”
“L’energia en un dia” d’Icaen

4

Circuit: Karts elèctrics
Urbaser. 8 a 12 anys

eC

e-Concert

A

Avituallament 2/10/2016
de 9 a 10:30 h
Estacionament i càrrega
Recorregut e-Concert

PARTICIPANTS:
10 VE A LA RIERA
DE CALDES
11
12 HOLALUZ
13 SCUTUM
14 URBASER
15 FCC SERVEIS CIUTADANS
16 MAGNUM CAP

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

CHARGINGBOX
LITTIUM BY KAOS
GREENDRIVE
UUALK, EBIKES
ETECNIC / LAFON
M
EUROPE SL
SOCIEDAD DE TÉCNICOS
DE AUTOMOCI
ACONFORT
ENCHUFING
UNIVERSITAT
POLITÈCNICA DE
CATALUNYA
INMOTION IBERIA
CAMIÓ CLAVEGUERAM
FCC
AIRWHEEL
EVAN MOTORS
PLUGGO

