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El Gobierno destaca la colaboración público- privada para 
impulsar la implantación del vehículo alternativo 

Adrián Mendoza inaugura CREMetal e-Motor y ExpoVEA 2017, congreso y feria de vehículos alternativos’ 
que se desarrollan de manera conjunta hasta el próximo 12 de noviembre en el Recinto ferial de Tenerife 
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El viceconsejero de Industria, Energía y Comercio, Adrián Mendoza, destacó hoy la 
necesidad de promover la colaboración público- privada para impulsar, de una 
manera más decidida, la implantación del vehículo alternativo en Canarias y avanzar 
hacia un modelo de transporte más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. 
Adrián Mendoza realizó estas declaraciones durante la inauguración hoy de 
CREMetal e-Motor y ExpoVEA 2017, congreso y feria de vehículos alternativos que 
se desarrollan de manera conjunta hasta el próximo 12 de noviembre en el Recinto 
Ferial de Santa Cruz de Tenerife, eventos que organizan la Consejería de Economía, 
Industria, Comercio y Conocimento, el Cabildo Insular de Tenerife y la 
Confederación Regional de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías de 
Canarias (CREM). 

En el acto participaron también el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, 
además del vicepresidente de la CREM y presidente de Federación Provincial de 
Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías en Santa Cruz de Tenerife (Femete), Alberto 
Villalobos, y el representante de la CREM y representante de Femepa, Víctor Sánchez. 

Durante su intervención, Adrián Mendoza destacó la oportunidad que representa este 
evento conjunto para acercar a la sociedad los diferentes modelos de híbridos y eléctricos 
que hay en el mercado que, además de ofrecer las mismas prestaciones que los vehículos 
de combustible, contribuyen a reducir las emisiones de CO2. 

El viceconsejero aseguró que ExpoVEA representa la primera oportunidad que existe en 
Tenerife de exponer en un mismo recinto más de una veintena de modelos diferentes de 
vehículos sostenibles, entre híbridos y eléctricos, y brindar a los usuarios la oportunidad de 
ponerlos a prueba. "De esta manera queremos romper la barrera del desconocimiento que 
aún existe en la sociedad sobre este tema y ayudar a impulsar la introducción de los 
vehículos de energías alternativas en Canarias", añadió. 
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Recordó que la idea de poner en marcha ExpoVEA, de la que el año pasado se celebró 
una primera edición en Gran Canaria, surgió en el marco de la Plataforma de Impulso al 
vehículo eléctrico de Canarias que la Consejería de Economía gestiona desde el año 
2013.  Un punto de encuentro que permite coordinar y poner en común las distintas 
iniciativas puestas en marcha por os agentes públicos y privados que están implicados en 
el desarrollo del transporte bajo en carbono. 

La celebración de esta feria coincide, además con la organización de Congreso CREMetal 
e-Motor, que reunirá a más de 300 profesionales del sector del metal en las mismas 
instalaciones y que está dedicado al vehículo eléctrico y movilidad sostenible. 

"El hecho de que ambos eventos coincidan nos permite dar un paso más en las acciones 
de sensibilización y acercar este tipo de vehículos no solo al público, en general, sino 
también a los profesionales del motor con el fin de que conozcan estos vehículos y puedan 
tomar decisiones adecuadas en su estrategia comercial", señaló Adrián Mendoza 

Por su parte, el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, destacó que la penetración del 
coche eléctrico en Tenerife "es fundamental" y por eso ya se trabaja con el Gobierno de 
Canarias en la implantación de electrolineras con el objetivo de conseguir en los próximos 
tres años 200 puntos de recarga. Este propósito cobra mayor fuerza tras conocer el 
paquete de ayudas aprobado estos días por el Ministerio del Interior que se sumarán a la 
apuesta de la Comunidad Autónoma y Cabildo para este fin. 

El objetivo, según explicó Carlos Alonso, es que de cuatro a seis años se pueda duplicar el 
número de este tipo de vehículos, lo que supondría llegar al 2,5% del parque 
automovilístico en la Isla (hoy está en el 1% del parque móvil). El presidente del Cabildo 
insistió en que un territorio como el nuestros debe centrar sus políticas de movilidad en la 
sostenibilidad como elemento clave. 

En esta misma línea el presidente de Femete, Alberto Villalobos, aseguró que la 
implantación de los vehículos de energía alternativa, como los eléctricos, empiezan a ser 
una realidad y, sobre todo, debe ser el futuro porque aportan eficiencia energética, 
reducen la dependencia del petróleo y se convierten en el instrumento ideal para proteger 
nuestro medio ambiente. 

"Ese es el reto que nos debe implicar y unir a todos, administraciones, empresas, 
profesionales y ciudadanía: conseguir una movilidad más sostenible en Canarias. Y para 
lograr ese objetivo, estamos dando un paso de gigante con la celebración de este evento 
conjunto CREMetal e-Motor y ExpoVea", añadió. 

Programa de acciones 

La exposición de vehículos alternativos que ofrece ExpoVEA incluye diferentes vehículos 
híbridos, eléctricos, motos eléctricas, además de gestores de puntos de recarga y otros 
servicios relacionados con el uso y mantenimiento de este tipo de vehículos. 

Además, durante los tres días que permanecerá abierta la Feria se ofrecerán diversas 
charlas, de entrada libre, en las que se expondrán 
expondrán los beneficios del uso de la movilidad sostenible, se dará a conocer la 
experiencia de algunos usuarios de este tipo de vehículo, así como las distintas iniciativas 
puestas en marcha por las administraciones públicas para favorecer la expansión de este 
tipo de transporte en Canarias. 

Además, los usuarios de la Asociación de Vehículos Alternativos (AUVE) participarán en 
una caravana que hará un recorrido por Santa Cruz de Tenerife para promover el uso de 
modelos más sostenibles. 



En cuanto a la tercera edición del Congreso CREMetal e-Motor, que se celebra el 10 y 11 
de noviembre, hay programadas diversas ponencias y mesas de trabajo, coordinadas por 
profesionales de prestigio en torno a tres bloques temáticos como son La revolución del e-
Motor, El suministro de energía, las e-Redes y Venta y postventa. 

El presente y futuro del vehículo eléctrico, las infraestructuras que debe llevar asociada su 
expansión y las ayudas y subvenciones públicas son algunos de los temas que se tratarán. 
Además, se hablará. 

Las personas que deseen consultar más  información sobre el congreso y la feria la tienen 
disponible en las webs oficiales www.cremotor.com y www.expovea2017.renovae.org. 
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