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Ocho millones para
nuevos puntos de recarga
La Generalitat anuncia
una campaña, a partir
del año que viene,
para incentivar
el uso de los
vehículos eléctricos
SARA SANS
Barcelona

Apartirdelpróximoaño,unavezfinalizado el despliegue de la red de
puntos de carga rápida en Catalunya, “el Govern invertirá ocho millones para impulsar la instalación
de puntos de recarga eléctrica para
particulares y su digitalización”,
anunció ayer la consellera de Empresa, Àngels Chacón, en la inauguración de Expoelectric. La feria de
los vehículos eléctricos y las energías renovables muestra este fin de
semana los últimos prototipos.
“Queremos sembrar y sensibilizar
y, sobre todo, que la gente pueda
probarlos, porque esto ya no tiene
marcha atrás”, advierte Ramon
Caus, director del certamen.
Caus calcula que, entre ayer y
hoy, unas 1.300 personas podrán
testar una veintena de modelos
eléctricos e híbridos. Entre ellos, el
nuevo Nissan Leaf, con un solo pe-
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nes de euros, que constará de más
de 100 puntos y que permitirá que
ningún lugar del territorio esté a
más de 30 kilómetros de una estación pública de recarga rápida.
En la organización de la feria, que
cuenta con 55 expositores y 165 modelos de vehículos (también motos,
bicicletas y patines) están involucradas tanto la Generalitat (a través
del Icaen) como el Ayuntamiento
de Barcelona, la Diputación y el
Área Metropolitana. Sus representantes insistieron en la apuesta por
la reducción de la contaminación
en las ciudades y en el papel de la
movilidadenlaluchacontraelcambio climático.
Para predicar con el ejemplo, Expoelectrictiene,ademásdelospuntos de carga –proporcionados por
Endesayquepermitenlarecargasimultánea de 22 vehículos–, un es-

La feria cuenta con 55 expositores y 165 modelos de vehículos

Una docena de marcas
presentan sus modelos
de coches ‘limpios’ en la
feria que tiene lugar
en el Arc de Triomf

dal o el e-Nv200, la furgoneta eléctrica que la compañía japonesa fabrica en Catalunya; el primer modelo puramente eléctrico de Audi,
con una autonomía de más de 400
kilómetros, o el Kia e-Niro, que
puede recorrer hasta 600 kilómetros con una sola carga en entornos
urbanos. Otras marcas como Renault, Kia, Hyundai, Mini, Peugeot,
Opel, Mercedes, BMW, Zero Motorcycless o Harley Davidson, con

pacio dedicado al autoconsumo.
Mediante un dispositivo llamado
“anilla eléctrica” se genera y se gestiona toda la energía que consume
la propia feria. Esta energía, de origen sostenible, se produce a través
de placas fotovoltaicas, baterías
de almacenamiento y aportaciones
energéticas procedentes de los vehículos, de forma que el usuario es
consumidor y productor de energía
al mismo tiempo.c

MANÉ ESPINOSA

su prototipo eléctrico (de 34.000
euros), presentan en la feria que se
celebra en el Arc de Triomf de Barcelona sus apuestas para un mercado en claro crecimiento pero con
importantes retos, entre ellos, la
mejora de la autonomía de las baterías o la falta de puntos de recarga.
Chacón recordó que el Institut
Català d’Energia completará este
añounaredpúblicaderecargarápida,enlaquehaninvertido2,5millo-

Detenidos siete
butroneros por
robar joyas
BARCELONA wSu botín está
valorado en más de dos millones de euros y están considerados especialistas en la comisión
de butrones y robos con fuerza
en joyerías. Es el perfil de los
siete detenidos por Mossos y
Policía Nacional en una operación conjunta después de que
los butroneros entraran en una
cámara acorazada de 10 centímetros de hormigón de un
taller de Barcelona. Los autores manipularon sensores y
alarmas, método empleado en
múltiples robos. /Redacción

Alerta ante
la previsión de
fuerte viento
BARCELONA wProtección Civil
mantiene activada la alerta del
plan Ventcat en previsión de
fuertes vientos hoy, domingo,
en Catalunya. Según el Servei
Meteorològic de Catalunya, el
viento podría superar los 125
kilómetros por hora en el Baix
Ebre y Montsià, los 90 en el
Pirineo y Pepirineo, interior
de Tarragona y Terres de
l’Ebre, y los 70 en el área metropolitana de Barcelona,
litoral de Tarragona, Lleida,
sur de la Catalunya central y
sur de Girona. / Redacción

