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AEDHE, Centro Comercial Quadernillos y Ayuntamiento de Alcalá
de Henares organizan la Tercera Feria del Vehículo Sostenible para
mostrar las novedades de los vehículos híbridos, eléctricos y gas

La Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE), Centro Comercial
Quadernillos y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares han celebrado la Tercera
Feria del Vehículo Sostenible en Alcalá de Henares. El encuentro de la oferta
de vehículos ECOlógicos tuvo lugar el 21 y 22 de septiembre, en Quadernillos
con motivo de la Semana de la Movilidad Europea.

A la inauguración de la Tercera Edición de esta Feria del Vehículo Sostenible
asistió el Teniente Alcalde y Concejal Delegado de Urbanismo, Infraestructura,
Vivienda y Proyectos, además de Movilidad y Transporte D. Alberto Blázquez
Sánchez, la Concejala Delegada de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo
Dña. Rosa Alicia Gorgues Pinet, el Presidente de AEDHE D. Jesús Martín Sanz, y
el Gerente de Autocarpe D. Arturo Pérez Gómez y miembro del Comité Ejecutivo
de AEDHE.
Uno de los motivos de “realizar esta Feria es para conocer la oferta presente de los
vehículos ECO sostenibles que marcarán las pautas de las demandas futuras a la hora
cuidar el medio ambiente con el consumo, y la reducción de Co2”, según Jesús Martín,
presidente de la Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE).

El Concejal Delegado de Movilidad y Transporte D. Alberto Blázquez, anima “a conocer de
primera mano las ventajas de estos vehículos eléctricos, que gracias a esta feria se acercan
al usuario final para que cada uno decida cuál de ellos es el que mejor se adapta a sus
necesidades, bien sea híbrido, eléctrico o a gas, y ser partícipes de este nuevo cambio,
hacia el que nos encaminamos”.

Por el lado de los concesionarios, Arturo Pérez, como representante de los concesionarios
de automóviles del Corredor y miembro del Comité Ejecutivo de AEDHE señaló “los
beneficios del vehículo sostenible, incluido el tipo diésel ECO, que a pesar de las
informaciones contradictorias también cuida el medioambiente. Por ello, insta a los
concesionarios, a enseñar a los presentes y futuros compradores las ventajas de utilizar
estos vehículos sostenibles”.
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La preocupación por el medio ambiente y la emisión de gases y Co2 hace que
la demanda y venta de vehículos sostenibles se incrementen cada día. Según
las cifras del análisis de mercado del mes de agosto de 2019 un 7,7% de los
vehículos que se venden son híbridos, un 3,1 son de gas y un 0,6% son
eléctricos. Gracias a esta gran oferta hay muchas maneras de disfrutar de la
conducción de una manera sostenible.

Finalmente, y a consecuencia de la climatología, el parking interior del Centro
Comercial Quadernillos de Alcalá de Henares acogió esta muestra de vehículos.
Se contó con la participación de siete concesionarios: Autocarpe, Autopremiere
Baviera, Darsan, Grupo Lidercar, Kia Talleres de las Heras, Grupo Torres Lara
y Santogal. Y de una empresa dedicada a proveer soluciones integrales de recarga
para vehículos eléctricos e híbridos enchufables Emovili Movilidad Sostenible.

Esta feria muestra se incluyó una zona de exposición de vehículos en el parking
exterior de Quadernillos, y un circuito de pruebas donde los asistentes pudieron
subirse a los últimos modelos de vehículos híbridos, eléctricos, híbridos-
enchufables y de gas.

En total se pudieron ver una veintena de coches de todas las marcas
participantes: Renault, Toyota, Nissan, Kia, BMW, Mercedes-Benz, Smart,
Hyundai, Onda. Y se comprobó de primera mano el funcionamiento de los
cargadores para vehículos Emovili.

UTILIZACIÓN DEL VIDEO PROMOCIONAL (en una semana tendremos
disponible el vídeo resumen de la Feria.

El archivo audiovisual que adjuntamos junto con esta nota de prensa, puede
ser difundido y utilizado libremente en cualquier portal web y red social con
el objetivo de obtener una mayor repercusión de la I Feria del Vehículo
Sostenible.

Se envía URL y código Embed del Player

https://youtu.be/Bt_lwrP3keQ

<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/Bt_lwrP3keQ" frameborder="0"
allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"
allowfullscreen></iframe>
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