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11 Y 12 DE NOVIEMBRE EN BARCELONAExpoelec-
tric, el evento más importante de vehícu-
los eléctricos del sur de Europa, carga
baterías para celebrar su séptima edición
el próximo fin de semana (11 y 12 de no-
viembre) en el Arc de Triomf de Barcelo-
na. La cita, plenamente consolidada, cre-
ce este año en cantidad y calidad, incor-
porando nuevos expositores, más pruebas
de los últimos modelos de vehículos de
cero emisiones de los principales fabri-
cantes y ofreciendo nuevas propuestas y
actividades, todas ellas gratuitas y para
toda la familia. Los e-Coloquios se con-
vierten este año en un foro abierto, mode-

rado por expertos, donde se dará respues-
ta 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:
ÀreaMetropolitana 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 Bar-
celona, convertirán la Ciudad Condal, por
séptimo año consecutivo, en la capital
europea del vehículo eléctrico.

Séptima edición de
Expoelectric El público podrá

probar todas
las novedades

Nace el proyecto
Kart Academy

Easy Fiat Professional:
la web de comerciales

MERCADOLanuevawebEasyFiat
Professional (www.easyfiatprofes-
sional.es)permiteencontrarel
modeloquemejor seajustea las
necesidadesde losprofesionales
con todo tipode facilidades.Este
configuradoronline, enelquese
puede filtrarporcategorías, ofrece
dosopciones: “EntregaFlexible”,
el vehículomáseconómicode
pedidoa fábrica, o “EntregaEx-
press”,paraelegirentre lasunida-
desenstockdeconcesionarios
cercanosconpromocionesydes-
cuentosenunidades limitadas.

La caja EAT8 llega a la
gama SUV Peugeot

INDUSTRIALasprestaciones, el
confortdeconduccióny la efi-
cienciaoptimizadade la cajade
cambios automáticaEAT8de
nuevageneración, desarrollada
encolaboraciónconel especialis-
ta japonésAisinyasociadaal
motordiéselBlueHDi 180, ya
estándisponibles en la gamaSUV
dePeugeot.El acabadoGT, elmás
alto en los 3008y5008, estrena
esta transmisiónde8velocidades
conconvertidordepar flexible
porunpreciodesde38.350y
40.200euros, respectivamente.

Lanzadoenel2013
yactualizadoenel
2016, el dúode
monovolúmenes
CitroënC4Picasso
yGrandC4Picasso
(7plazas) han
alcanzadoelmedio
millóndeunidades
vendidas en todo
elmundoen sólo
4años

NUEVA INICIATIVAKartAcademyesun
proyectoorganizadopor laSocie-
daddeTécnicosdeAutomoción
(STA)con lacolaboracióndeClús-
terde la Indústriad’Automocióde
Catalunya (CIAC)y laFederació
Catalanad’Automobilisme
(FCA)quenacecon lavoluntad
deacercara losestudiantesde
formaciónprofesionalelmun-
dode laautomocióny lacom-

peticióndemanerapráctica.La
ideaes involucrara los jóvenesen
unproyectoglobalenel cual traba-
jaránenequipoydeberánafrontar
situaciones realesdediferentes
aspectos (financiación, comercia-
les, seguridad...).
ElKartAcademy,unproyecto

Motorsport2020.cat, esunacom-
peticiónentreequiposdeestudian-
tesdeescuelas deFPquecompor-
tarádiseñaryconstruirunkart con
elqueposteriormentecompetirán.
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Red de Concesionarios

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

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.

MITSUBISHI OUTLANDER
PHEV KAITEKI 4WD MY´16

PVP 35.399 €

MITSUBISHI OUTLANDER
PHEV KAITEKI MY’16

PVP 36.399 €

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+ TECHO 4WD MY´16

PVP 36.999 €


