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HABRÁ UN COLOQUIO ABIERTO CON LOS ASISTENTES

Lozoyuela inaugura los “Encuentros de la
eficiencia energética y de la movilidad
sostenible”

   

Redacción

Una iniciativa de la consultora de sostenibilidad Éfika, para la divulgación de las buenas conductas en la
generación y uso de la energía, en particular, aplicadas a la movilidad personal.

El primer evento de estos “I Encuentros de la eficiencia energética y de la movilidad sostenible" se realiza en la Plaza de la
Constitución de Lozoyuela y cuenta con el apoyo institucional y la participación de su alcalde José Antonio Hernanz y los
concejales de Innovación y medioambiente, y urbanismo.

“Acogemos con gusto la posibilidad de conocer formas más lógicas para la generación y el uso de la energía que sean buenas
para las personas y para el medioambiente”. Comenta el Álcalde-Presidente de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias.

“Parece que existen vehículos no contaminantes ya disponibles en el mercado que pueden ser especialmente apropiados para el
entorno rural y para el transporte diario, desde los pueblos a la ciudad. Pero no hay mucha información todavía de todo esto.
Nosotros queremos avanzar en este sentido”.

A esta primera expresión de la iniciativa, que se va a desarrollar el próximo sábado en Lozoyuela, durante sus fiestas patronales
y que se enmarca dentro de la semana europea de la movilidad, están invitados todos los amantes de la eficiencia energética y
de movilidad sostenible, y se espera que congregue a numerosos conductores y fabricantes de vehículos eléctricos.

Se suman al apoyo de estos encuentros, N2S www.n2s-group.com, empresa líder en soluciones para la gestión racional y eficaz
de la energía, participada por Gamesa, Electric City Motor www.ecomuevete.com importadora y distribuidora de la más amplia
gama de motos y vehículos para personas con movilidad reducida, cero emisiones, Renault Z.E. que aporta la presencia de su
Renault Kangoo 100% eléctrica, como vehículo ideal para el transporte de viajeros, enseres y pequeños animales en el entorno
rural.

El evento está previsto que comience alrededor de las 12 de la mañana con una muestra de vehículos 100% eléctricos, en la Plaza del Ayuntamiento de Lozoyuela, para,

a la una del mediodía, atender a un coloquio abierto con los asistentes, sobre la movilidad sostenible y “el vehículo eléctrico en el entorno rural”, a cargo del periodista,

entusiasta del uso racional de la energía y divulgador de estos temas, Ricardo Fraguas Poole. –Emisión cero TV-.
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