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Impulso eléctrico
con energías renovables
y autoconsumo
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políticas estratégicas y crear
red de conocimiento y difusión
de información. Este año, como
novedad, LIVE impartirá en
Expoelectric el taller “Cargar
tu vehículo en casa, limpio y fácil”, con el fin de dar respuesta
a los visitantes a aquellas dudas que surgen en el momento
de tramitar e instalar un enchufe para cargar el vehículo
eléctrico en casa.

Ver, conocer, aprender, concienciar…

REDACCIÓN | BARCELONA
En su 8ª edición y del 4 al 7
de octubre en Barcelona vuelve Expoelectric, una iniciativa
impulsada por la Generalitat de
Catalunya, a través del Instituto Catalán de Energía, el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona, Enginyers
BCN y el AMB.
Una nueva cita que contará
con numerosas actividades, totalmente gratuitas y para todos
los públicos, en unas jornadas
que pretenden reunir a visitantes de todas las edades para
dar a conocer la nueva realidad
asociada a los vehículos cero
emisiones.
Expoelectric cuenta este año
con una importante representación de la industria del motor
y la energía. Más de 60 expositores en el Arco de Triunfo durante los días 6 y 7 de octubre
conformarán el evento más importante de vehículos eléctricos del sur de Europa, consolidando la tendencia en aumento
de la movilidad eléctrica en
nuestra sociedad. A través de
diferentes participantes, en los
que destacan marcas automovilísticas de renombre como Nissan, Volkswagen, Renault, Kia,
Jaguar, Land Rover y BMWi, así
como empresas que ofrecen soluciones para el vehículo eléctrico y compañías que utilizan

EXPOELECTRIC 6 y 7 de octubre en Barcelona

Impulso eléctrico con
energías renovables y
autoconsumo
Una importante representación de la industria del motor y la
energía, con más de 60 expositores, consolida la tendencia en
aumento de la movilidad eléctrica en nuestra sociedad.

vehículos eléctricos en su flota.
Ibil es la compañía que hará de
gestor de carga para la edición
de este año.
Expoelectric, también dará
ejemplo práctico de producción de energía eléctrica fotovoltaica para autoconsumo.
Este será en el primer evento
del sur de Europa que se abastece energéticamente mediante el autoconsumo fotovoltaico
y dispondrá de vehículos interconectados a la red (V2G).
Un sistema que permite interaccionar de forma bidireccional a los vehículos eléctricos con la red eléctrica. En
este sentido, gran parte de la

electricidad del evento será
suministrada por un anillo
energético que se proveerá de
energía eléctrica de origen renovable, generada localmente
con placas fotovoltaicas, baterías de almacenaje y las aportaciones energéticas procedentes de vehículos.

Expoelectric, una muestra de
la movilidad sostenible
Un año más, los visitantes
tendrán la oportunidad de conocer y probar en el Expotest
los últimos modelos de vehículos eléctricos e híbridos enchufables como los Nissan LEAF y
e-NV200, el Volkswagen e-Golf,

los Renault Kangoo, Zoe y Twizy, los Kia Soul EV Chademo,
Niro PHEV y Optima PHEV, el
Jaguar I-Pace, el Land Rover
Range Rover Sport PHEV y el
BMW i3. También se dispondrá de un circuito cerrado de
pruebas especial para motocicletas y bicicletas eléctricas y
de un circuito en tráfico abierto para las pruebas de coches,
el Test & Drive, que este 2018
cuenta con la colaboración de
la plataforma LIVE, una iniciativa público-privada destinada
al desarrollo de la movilidad
sostenible en Barcelona y Cataluña a través de proyectos
basados en la sostenibilidad,

Expoelectric es pionero en
desarrollar iniciativas únicas a
nivel europeo que fomentan la
eficiencia y el ahorro energético como la e-Casa, “el hogar
eficiente enchufado al vehículo eléctrico”, promovida por el
Instituto Catalán de Energía
con la colaboración de Webatt, Sud Energías Renovables y
Nissan, que muestra a los ciudadanos como se abastece con
la energía del sol y la que le
proporcionan las baterías del
vehículo eléctrico.
El e-Concert, el concierto musical en directo que tiene lugar
al mismo tiempo que circulan
vehículos eléctricos alrededor,
entre el escenario y el auditorio, y que cuenta de nuevo con
el patrocinio de Catalana Occidente, es otra de las iniciativas
pioneras a nivel europeo puesta
en marcha por Expoelectric.
En la cita de este año, vuelven también los e-Coloquios
una actividad que tiene una
gran acogida entre el público
asistente al ser un espacio de
debate abierto a todos los visitantes que podrán participar
con sus opiniones y preguntas
sobre el vehículo eléctrico y
que un panel de expertos se encargará de resolver.
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 consumo energético
sostenibles y responsables en
todos los ámbitos.

Las e-Jornadas se incorporan
en esta 8ª edición al abanico
de actividades, el 4 y 5 de
octubre
Expoelectric cuenta también
en esta nueva edición con las
e-Jornadas, un espacio dirigido
a profesionales del sector con
el objetivo de debatir sobre el
presente y el futuro del vehículo eléctrico, con un programa
de conferencias, que tendrán
lugar el 4 de octubre en la Escuela Industrial (Diputación de
Barcelona), y el 5 de octubre en
la sede de Enginyers BCN.
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amon 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 auto- movilística 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 solo 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.

RAMÓN CAUS Director de Expoelectric

“En dos años habrá
más competencia, mejor
tecnología y mejores precios”

Por parte de las diferentes
instituciones catalanas (Gene-

Se diversificará y quizá ambos
mercados serán muy parejos.
Creo que vamos hacia un modelo muy plural y que a muchos
nos cuesta imaginar hasta donde
puede cambiar en un periodo medio de tiempo.

El Carsharing en Madrid tiene
una marco legal que lo hace muy
atractivo por el tema de la facilidad de aparcamiento pero en Barcelona no es así y buscamos otro
modelo que deberíamos encontrar en breve para no quedarnos
descolgados.
Con Motosharing creo que
Barcelona es un escenario buenísimo, distancias relativamente
cortas, turismo, muchos puntos de interés,... si conseguimos
acompañarlo de un marco favorable seguro que se impondrá.

Sobre el tema de la prohibición del diesel, ¿está de acuerdo en aplicar una mayor restricción de su uso en la ciudad?
Sin duda mas tarde o mas temprano se deberá llevar a cabo por
impopular que pueda parecer en
un principio.

Qué augura para el futuro próximo en lo relativo a la implantación del vehiculo eléctrico?

Dos años de muchos lanzamientos de todo tipo de vehículos, mas competencia, mejor tecnología y mejores precios. Las
bases para que el mercado crezca de forma muy notoria.

Con ganas de enseñar a la
ciudadanía las novedades en
movilidad eléctrica que nos ha
deparado 2018 y parte de las que
veremos en 2019.
Para esta edición hemos querido hacer un paso mas en el
capítulo energético del evento,
creando una anilla energética
alimentada con placas solares
y energía procedente de las
baterías de vehículos eléctricos del servicio de limpieza de
la ciudad y eliminando los generadores de biocombustible
utilizados en ediciones anteriores.

Creemos estar en un momento donde prácticamente todo el
mundo ve el futuro de la movilidad mayoritariamente de modo
eléctrico pero a la vez aún existen muchas reticencias y mucha
gente esta esperando que el del
lado haga el paso para saltar y
adentrarse en la movilidad eléctrica.

¿Qué opina sobre el uso
del vehículo eléctrico en el futuro? Será más de compra y
propiedad o de uso compartido?

¿Cómo ve el tema del carsharing en Barcelona respecto al
éxito de su implantaciónen Madrid? Y del motosharing?

Llega Expoelectric a Barcelona en su octava edición. ¿Con
qué espíritu y novedades se presenta este año?

¿Cómo valora el momento actual en este proceso de transición hacia una plena movilidad
eléctrica, con vehículos cero emisiones y energías renovables?

de su visión de futuro es a corto
medio o largo plazo.

Como director de la feria y firme defensor de la movilidad eléctrica, cree que las
Instituciones hacen suficiente labor pedagógica y de promoción para dar a conocer los beneficios de su implantación?

ralitat, Ayuntamientos, Diputación...) piensa que hacen todo
lo posible para cumplir con los
compromisos medioambientales, sobre infraestructuras y de
ayuda al vehículo eléctrico?
Siempre podemos hacer mas,
instituciones y ciudadanos
pero es un tema de prioridades
y por el momento las instituciones tienen unos recursos
limitados, aún siendo una de
sus prioridades, para afrontar
temas tan importantes como el
futuro del medio ambiente del

El siguiente paso
de un comprador
de VE es intentar
producirse
la energía y
debemos facilitar
que esto suceda.

cual, una pequeña parte estará
marcado por el desarrollo de
las infraestructuras de recarga.
En resumen, con los medios
disponibles creo que se aprovechan y debemos estar contentos
del trabajo realizo. Pero también veo que estos medios son
muy escasos.

Y los fabricantes, ¿cree que están todos por la labor de promoción del vehículoeléctrico?
Todos no, unos mucho, otros
menos y otros nada... en función

Sin duda no, pero volvemos
al tema de los recursos y a las
prioridades tanto de ciudadanos
como de instituciones.
Espero que a medida que vayan saliendo mas estudios sobre la contaminación, como nos
afecta y cuanto nos cuesta, dejemos de pensar en cuanto vale
de mas la movilidad eléctrica y
la implantación de energías renovables para pensar en cuanto
nos ahorraremos en un futuro
próximo.

¿Desea añadir algún aspecto más?

La importancia de, tal y como
hemos hecho en EXPOelectric cerrar el círculo y producir la energía de maneras renovables.
El siguiente paso de un comprador de VE es intentar producirse la energía y debemos facilitar que esto suceda.
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