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Séptima edición de
Expoelectric

11 Y 12 DE NOVIEMBRE EN BARCELONA Expoelec-

El público podrá
probar todas
las novedades

tric, el evento más importante de vehículos eléctricos del sur de Europa, carga
baterías para celebrar su séptima edición
el próximo fin de semana (11 y 12 de noviembre) en el Arc de Triomf de Barcelona. La cita, plenamente consolidada, crece este año en cantidad y calidad, incorporando nuevos expositores, más pruebas
de los últimos modelos de vehículos de
cero emisiones de los principales fabricantes y ofreciendo nuevas propuestas y
actividades, todas ellas gratuitas y para
toda la familia. Los e-Coloquios se convierten este año en un foro abierto, mode-

rado por expertos, donde se dará respuesta a todas las dudas que se planteen los
usuarios sobre el vehículo eléctrico.
Además, en la edición 2017 se suma una
nueva entidad al comité organizador:
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
Este organismo, junto con la Generalitat
de Catalunya, a través del Institut Català
d’Energia (Icaen), el Ayuntamiento de
Barcelona, la Diputación de Barcelona y
el Colegio de Ingenieros Graduados e
Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona, convertirán la Ciudad Condal, por
séptimo año consecutivo, en la capital
europea del vehículo eléctrico.

Lanzado en el 2013
y actualizado en el
2016, el dúo de
monovolúmenes
Citroën C4 Picasso
y Grand C4 Picasso
(7 plazas) han
alcanzado el medio
millón de unidades
vendidas en todo
el mundo en sólo
4 años

Nace el proyecto
Kart Academy

Easy Fiat Professional:
la web de comerciales

NUEVA INICIATIVA Kart Academy es un

MERCADO La nueva web Easy Fiat
Professional (www.easyfiatprofessional.es) permite encontrar el
modelo que mejor se ajuste a las
necesidades de los profesionales
con todo tipo de facilidades. Este
configurador online, en el que se
puede filtrar por categorías, ofrece
dos opciones: “Entrega Flexible”,
el vehículo más económico de
pedido a fábrica, o “Entrega Express”, para elegir entre las unidades en stock de concesionarios
cercanos con promociones y descuentos en unidades limitadas.

proyecto organizado por la Sociedad de Técnicos de Automoción
(STA) con la colaboración de Clúster de la Indústria d’Automoció de
Catalunya (CIAC) y la Federació
Catalana d’Automobilisme
(FCA) que nace con la voluntad
de acercar a los estudiantes de
formación profesional el mundo de la automoción y la competición de manera práctica. La
idea es involucrar a los jóvenes en
un proyecto global en el cual trabajarán en equipo y deberán afrontar
situaciones reales de diferentes
aspectos (financiación, comerciales, seguridad...).
El Kart Academy, un proyecto
Motorsport2020.cat, es una competición entre equipos de estudiantes de escuelas de FP que comportará diseñar y construir un kart con
el que posteriormente competirán.

MITSUBISHI OUTLANDER
220 DI-D MOTION 2WD 7PL - 2017
PVP 24.900 €

MITSUBISHI ASX
220 DI-D 6AT KAITEKI 4WD MY17
PVP 25.799 €

MITSUBISHI ASX
220 DI-D 6AT KAITEKI 4WD MY17
PVP 26.999€

MITSUBISHI OUTLANDER
PHEV KAITEKI 4WD MY´16
PVP 35.399 €

MITSUBISHI OUTLANDER
PHEV KAITEKI MY’16
PVP 36.399 €

Selección de vehículos seminuevos, Km 0 y de ocasión
Garantía “Ocasión 3 Diamantes” de hasta 3 años
Exhaustiva revisión certificada

Kilometraje garantizado
Servicio de financiación
Prueba del vehículo

La caja EAT8 llega a la
gama SUV Peugeot
INDUSTRIA Las prestaciones, el
confort de conducción y la eficiencia optimizada de la caja de
cambios automática EAT8 de
nueva generación, desarrollada
en colaboración con el especialista japonés Aisin y asociada al
motor diésel BlueHDi 180, ya
están disponibles en la gama SUV
de Peugeot. El acabado GT, el más
alto en los 3008 y 5008, estrena
esta transmisión de 8 velocidades
con convertidor de par flexible
por un precio desde 38.350 y
40.200 euros, respectivamente.

MITSUBISHI OUTLANDER
PHEV KAITEKI+ TECHO 4WD MY´16
PVP 36.999 €

Red de Concesionarios
BARCELONA - SANT BOI DE LLOBREGAT - MATARÓ - GRANOLLERS - MANRESA - REUS - SANT QUIRZE DEL VALLÈS
Tel. 902 450 475 - www.mitsubishicatalunya.es
Las imágenes presentadas pueden diferir de los modelos disponibles. Todos los precios incluyen impuestos y gastos de transferencia. Este anuncio no constituye una oferta
contractual. “Ocasión 3 Diamantes” es un programa de vehículos seminuevos y de ocasión de Mitsubishi Motors para España.

