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MÁLAGA
IMPULSA
LOS
TRANSPORTES
SOSTENIBLES CON LA II EDICION DE EXPOUMET
La ciudad se convierte en un referente de la innovación, energías alternativas y
modos eficientes de transporte
Esta muestra forma parte de la programación de la Semana Europea de la
Movilidad
13/09/2017.- El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el director de la
Dirección General de Tráfico, Gregorio Serrano; la Concejala de Movilidad,
Elvira Maeso, y el director Comercial de la empresa organizadora, David de la
Vega, inauguran hoy en Málagala II edición de EXPOUMET.
Por segundo año consecutivo se apuesta por acercar al ciudadano, visitantes,
autónomos, pymes y empresas malagueñas los últimos avances en movilidad
sostenible. De este modo, la ciudad se convierte en un referente de la
innovación, las energias alternativas y los modos de desplazamiento
alternativos. EXPOUMET forma parte de la amplia progamación de la Semana
Europea de la Movilidad.
Se celebrará los días 13, 14, 15 y 16 de septiembre y podrá visitarse desde las
09:00 hasta las 21:00 h. en lugares representativos de la ciudad de Málaga
como la plaza de La Marina, calle Alcazabilla y las plazas de La Aduana y Félix
Saez. En estos espacios los fabricantes de vehículos, motocicletas y bicicletas
eléctricas, transporte de mercancías, energías alternativas y otros modos
eficientes de transporte, mostrarán sus avances en movilidad sostenible,
inteligente y segura. Se tiene el objetivo de batir la asistencia del año 2016, que
alcanzó los 15.000 visitantes.
Los vehículos expuestos serán los medioambientalmente clasificados por la
DGT, con la categoría “ 0 Emisiones y ECO.
La movilidad inteligente y sostenible no sólo supone un bien para el medio
ambiente, sino que también contribuye a mantener en buenas condiciones el
patrimonio cultural de la ciudad de Málaga, gracias a la reducción de emisiones
provocadas por el tráfico rodado.
En la segunda edición de EXPOUMET se expondrán los últimos avances en
modos de transporte urbano sostenibles, en su gran mayoría vehículos
eléctricos destinados a la movilidad y logística urbana, aunque también se
expondrán otros modos de transporte eficientemente energéticos y no
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motorizados.
Con la muestra se pretende acercar, concienciar e informar a la ciudadanía de
las distintas alternativas que hay de medios eficientes de transporte, dando la
oportunidad a empresas, pymes, autónomos y ciudadanos de comprobar in situ
el ahorro de costes asociados a la movilidad.
REPSOL, GAS NATURAL, RENAULT TAHERMO, NISSAN SAFAMOTOR,
BMW-AUTOMOTOR, TOYOTA CUMACA, HYUNDAI, MUVING TORROT,
XELA PATINETS y QQBIKESELECTRICS, entre otros fabricantes, expondrán
todos los avances en movilidad sostenible, segura e inteligente, en sus distintas
categorías: vehículos, furgonetas, camiones, motocicletas, bicicletas, patines,
etc.
Habrá una zona test-drive donde todas las personas interesadas podrán probar
los vehículos expuestos. Esta zona de pruebas estará ubicada en el Edificio de
Tabacalera en la parcela anexa al Edificio del Polo Digital y con destino a la
Plaza de la Marina. Previa inscripción se realizará una demostración a través
del trayecto entre el Palacio de Deportes Martin Carpena y la plaza de la
Marina.
Desde la empresa organizadora GTC-7, Green Track City-7, se quiere
potenciar la caracterización medioambiental de la DGT con la tipología de
vehiculos 0 Emisiones y ECO, vehículos 100% eléctricos y alternativos al
diesel.
La organización pone a disposición de particulares, autónomos, pymes y
empresas una página web donde visitar todas las marcas y modelos que se
expongan en los distintos emplazamientos, además de un apartado de
asesoría en movilidad, donde gratuitamente y previo a un análisis premilinar, se
ofrezca una solución que reduzca los costes asociados a la movilidad en
términos económicos y medioambientales.
www.expoumet.com

Los stands de la exposición, que podrán visitarse los días 13, 14, 15 y 16 entre
las 09:00 y las 21:00 h. en los siguientes emplazamientos:





Plaza de la Marina
Calle Alcazabilla, junto al Teatro Romano
Plaza de la Aduana
Plaza de Félix Saenz
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Semana Europea de la Movilidad
La Semana Europea de la Movilidad, bajo el lema “Compartir te lleva más
lejos”, incluye un importante número de actividades, algunas de ellas de
carácter nacional, con las que se recuerda a los malagueños la capacidad que
tienen para mejorar la calidad de vida de la ciudad solamente con elegir medios
de transporte sostenibles y recuperando espacios y recorridos que ahora
ocupan los vehículos privados.
Este año se destaca el impacto positivo que una movilidad sostenible puede
tener sobre la economía y se quiere concienciar acerca de que la movilidad
inteligente y segura presenta una serie de importantes beneficios económicos.
Algunos son de tipo monetario: creación de puestos de trabajo, cuidado del
patrimonio de la ciudad, seguridad; mientras otros redundan en la calidad de
vida de la sociedad.

GREEN TRACK CITY 7
GTC-7 es una empresa de asesoría y consultoría especializada en movilidad
sostenible e inteligente. Aportan soluciones, entre otras, en materia de planes
de movilidad, seguridad vial, planes de transporte al trabajo, desarrollo de
planes anticontaminación, cálculo de huella de carbono y Movilidad
Colaborativa. www.gtc7.com
Para más información sobre esta empresa contactar con Carlos Redondo
(Comunicación GTC7 Málaga). Teléfonos 649 060 605 c.redondo@gtc7.com
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