
 

El congreso CREMetal e-

Motor y la feria ExpoVea 

llegan el día 10 al Recinto 

Ferial 

Estos eventos pretenden fomentar el uso de los vehículos de 

energía alternativa 
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El congreso CREMetal e-Motor y la feria ExpoVea 

llegan el día 10 al Recinto Ferial  

El Recinto Ferial de Santa Cruz de 

Tenerife acogerá entre los días 10 y 12 

el congreso CREMetal e-Motor -bajo el 

lema Canarias, por una movilidad más 

sostenible- y la feria ExpoVea de 

vehículos de energía alternativa. Estos dos eventos son organizados por la CREM 

(Confederación Regional de Empresas de Metal) y Femepa, en colaboración con el 

Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife.  

Las conferencias tendrán lugar el viernes, de 10:00 a 18:00 horas, y el sábado, de 10:00 a 

13:30 horas, mientras que la feria se ampliará hasta el domingo. El congreso, dirigido 

principalmente a empresas y profesionales del sector, contará con tres bloques de ponencias 

y mesas de debate: La revolución del e-motor, El suministro: las e-redes y Venta y 

posventa. Por su parte, en la feria se podrán ver vehículos híbridos, eléctricos, motos y 

bicicletas eléctricas y puntos de recarga, así mismo, habrá charlas informativas. Además, 

está prevista una caravana por las calles de Santa Cruz de Tenerife para enseñar a la 

ciudadanía diferentes vehículos alternativos. Esta iniciativa cuenta con la colaboración de la 
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Asociación de Vehículos Eléctricos y su objetivo es promover el uso de modelos 

sostenibles.  

Estos dos eventos fueron presentados ayer en la sede de Femete, en La Laguna, por el 

presidente de Femete y vicepresidente de la CREM, Alberto Villalobos; el vicepresidente de 

Femepa, Jorge Velasco; el viceconsejero de Industria, Energía y Comercio del Gobierno de 

Canarias, Adrián Mendoza; y el director insular de Movilidad y Fomento del Cabildo, 

Miguel Becerra. Jorge Velasco alabó que el congreso este año se dedique a la movilidad 

sostenible, "movilidad que consideramos que actualmente forma una parte muy importante 

de la sociedad".  

Miguel Becerra recordó que el Cabildo cuenta con una estrategia para fomentar el uso del 

vehículo eléctrico, algo que es "fundamental". Según explicó, en el congreso europeo sobre 

el vehículo eléctrico en el que participó la semana pasada se dieron a conocer diferentes 

datos sobre el efecto que tendrá la introducción del vehículo eléctrico en diferentes ámbitos. 

"Se está produciendo un cambio en la movilidad a nivel mundial y las administraciones 

tenemos que prepararnos para ese cambio", afirmó. En este sentido, señaló que hay que 

trabajar para que "cuanto antes ese proceso de adaptación llegue a las comunidades de 

propietarios con el fin de que los garajes puedan disponer de puntos de recarga para los 

coches eléctricos".  

Adrián Mendoza destacó, en relación a ExpoVea, que en esta ocasión se le va a dar un 

mayor protagonismo a los servicios añadidos de los vehículos eléctricos. Además, 

manifestó que el objetivo del Gobierno de Canarias por impulsar el uso del vehículo 

eléctrico para cumplir con los objetivos energéticos de la implementación de las renovables.  

Por su parte, Alberto Villalobos recordó que "el transporte por carreteras sigue 

incrementando las emisiones de gases de efecto invernadero desde hace 30 años". Y agregó 

que "es tan grave que aporta una quinta parte de las emisiones de la Unión Europea, 

provocando que empeore la calidad del aire y perjudicando la salud de las personas". De 

hecho, la Organización Mundial de la Salud advierte de que la contaminación atmosférica 

llega a causar unas 400.000 muertes prematuras en la Unión Europea. Además, señaló que 

desde la CREM apuestan por los vehículos de energía alternativa porque son la mejor 

manera de preservar el medioambiente. 
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