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INTRODUCCIÓN
Inicio con una afirmación: los objetivos de estas I Jornadas de Movilidad 
Sostenible y I Feria del Vehículo Ligero y Eléctrico Baeza LEV’S, se han 
conseguido. 

A destacar el buen ánimo de diálogo con el que la industria y las instituciones 
políticas han mostrado, ya que han enviado a sus mejores representantes para 
las diferentes fases, para debatir al unísono dentro de un marco académico 
cultural inigualable proporcionado por la Universidad Internacional de 
Andalucía y el pueblo de Baeza. 

Si las jornadas han servido para mostrar proyectos, enseñar conocimientos y 
debatir propuestas, la feria ha dado a conocer una variada muestra de 
vehículos, a una sociedad que pide a voces una nueva movilidad urbana, más 
cómoda, menos contaminante, más barata y a la vez saludable. Los visitantes a 
la feria disfrutaron probando vehículos eléctricos y escuchando los consejos y 
explicaciones de los fabricantes presentes. 

Los medios de comunicación han cubierto los eventos desde el inicio hasta el 
final. Todos los medios locales y provinciales han estado presentes. El canal 
regional Canal Sur volvió a cubrir la noticia y retransmitirla en la mejor hora de 
noticias del fin de semana.
Las redes sociales movidas por amigos y simpatizantes, han servido como 
canal informativo paralelo y, los buscadores de internet han listado la noticia 
en las primeras páginas.

Excelente organización de la empresa Pópulo Servicios Turísticos que ha 
procurado todo lo necesario para llevar a buen fin todo el proyecto. No se ha 
escuchado ni una sola queja ni de ponentes, de participantes o de público 
asistente a estas I Jornadas de Movilidad Sostenible y I Feria del Vehículo 
Ligero y Eléctrico Baeza LEV’S.

Solo me queda invitarles a seguir leyendo esta memoria en donde se 
explicarán con más detalle los programas y ponencias presentadas, la 
conclusión de los debates creados, la opinión de todos los presentes y algunas 
propuestas que se antojan necesarias para cubrir otros fines menos teóricos y 
más prácticos a fin de mejorar cualitativamente la forma en que nos movemos 
y transportamos cosas. 

Saludos cordiales,

Andrés Moreno
editor de vehiculosverdes.com
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PROYECCIÓN
Varios puntos quedaron muy claros:
1. Las bicicletas eléctricas ya son un vehículo muy bien estudiado, 

homologado y existe un gran interés por parte de la población para 
usarlos. Son eficientes, eficaces y mejoran la salud del usuario. Son 
divertidas y los expertos creen que son la mejor solución a corto plazo para 
mejorar los problemas relacionas con el tráfico intenso.

2. Los demás vehículos eléctricos ligeros, son el eslabón entre bicicleta 
tradicional y los caros utilitarios eléctricos que están saliendo al mercado. 
No ocupan mucho espacio en las ciudades, son baratos de comprar, 
divertidos de conducir, eficientes enérgicamente hablando y eficaces en su 
trabajo.

3. Recuperar el espacio vital en las ciudades mediante la aplicación de 
programas de uso de vehículos eléctricos y ligeros.

4. Reordenación urbana progresiva contando también con la construcción 
de infraestructuras necesarias para la recarga de vehículos eléctricos.  

5. El turismo es una de las bazas más importantes para crear trabajo en 
España y más concretamente en Andalucía. Realizar tours en bicicleta está 
siendo una actividad que está revalorizando zonas rurales en centro 
Europa.

6. Económica y socialmente no es viable seguir con nuestro sistema de 
transporte tal y como está. Los peligros son evidentes y baste decir que la 
salud del medioambiente, humanos incluidos, está en peligro.

Realizar el cambio parece ser el pensamiento común de expertos e incluso de 
la sociedad en general. Y parece ser que urgente.

Más de 15.000 bicicletas eléctricas y más de 1.000 ciclomotores eléctricos 
vendidos en España en 2012 demuestran una proyección positiva de amplio
futuro y una importante via de generación de empleo, pymes y riqueza, ya que 
el mercado aún está en su fase inicial. 
Suponen multitud de beneficios para la salud, el medio ambiente y además un 
gran ahorro en importaciones y dependencias externas y financieras.

Hay que hacer un esfuerzo por parte de todos e invitar a los medios
de comunicación a divulgar contenidos de utilidad y bien común.

Es responsabilidad de todos dar pasos que conduzcan a hacer realidad las 
necesidades sociales esenciales, pues el camino a recorrer requiere de 
significativos cambios de mentalidad a diferente nivel social, de modo que los 
ciudadanos consumidores, nos comportemos como exigentes "accionistas" de 
los bienes que usamos  y consumimos, para establecer las bases de una 
agenda infinitamente más solidaria y justa generadora de riqueza, bienestar y 
progreso.
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¿Habría que esperar a la aceptación de la sociedad o habría que promover el 
uso de estos vehículos con antelación?
¿Que hacer para acelerar un proceso que parece ser necesario y adecuado? 
¿Como, cuando y quien? 

Se han propuesto las siguientes soluciones:
• Estudio previo de valoración para el inicio de las soluciones. 
• Creación de estaciones de alquiler tanto para locales como para turistas. Y no 

solo automáticas, sino con personal cualificado para informar, recargar 
baterías y hacer un mantenimiento básico.

• Creación de un canal de información específico, basado tanto en internet 
como en eventos de campo en forma de tours. 

• Promoción en ferias y congresos tanto nacionales como internacionales.
• Consolidación del producto.

Invito a las Autoridades, ciudadanos, pymes, empresas y medios de 
comunicación a comprometerse a realizar iniciativas con el fin de apoyar 
proyectos de movilidad sostenible para generar empleo, crear pymes 
generadoras de más empleo y, porqué no, socializar los beneficios.
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PONENCIAS 
JUEVES 23 DE MAYO
BLOQUE 1.- “LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, VEHÍCULOS ELECTRICOS 
LIGEROS Y CIUDADES SOSTENIBLES”.
9:00 H.- Inauguración. (Autoridades)
9:30 H.- Conferencia Inaugural.
10.30 H.- Café
11.00 H.- Presentación “Plan Andaluz por la Bicicleta”. Consejería de 
Fomento. Dirección General de Movilidad Sostenible. D. Juan Millán Rincón.
11.45 H.- “La Movilidad Sostenible en España”.Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente. Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. 
D.ª Soledad Perlado Mergueta. 
12.30 H.- Actuaciones en la Provincia de Jaén. Sendero de Gran Recorrido 
del P. N. Cazorla, Segura y las Villas. Diputación de Jaén. D. Emilio Molero.
13:15 H.- PRO PEDELEC alquiler de bicicletas eléctricas. Juan Bernardo 
Montesinos.
14.15 H.- ALMUERZO

BLOQUE 2.- “VEHÍCULOS ELÉCTRICOS. TRANSPORTE URBANO”
16:30 H.- Contigo al fin del mundo Guim Valls. Video y ponencia virtual
17:15 H.- La mejor movilidad sostenible es no moverse.  José Luis Cañavate
18:00 H.- La Logística en vehículos eléctricos ligeros en ciudades. Ton 
Daggers
18:45 H.- Movilidad sostenible igual a un Modelo económico sostenible.  
Miguel Rus Ruiz

VIERNES 24
BLOQUE 3.- DESARROLLO, AVANCES TECNOLÓGICOS Y SEGURIDAD EN 
LEV'S
9:00 H.- Desayuno Networking Daniel García de Cegasa
10:00 H.- Seguridad de Productos. Ernst Brust. Ponencia virtual.
10:45 H.- ¿Qué puede suponer el e-ciclismo en ESP? La importancia de la 
información.
Sebastian Reyes.
11:30 H.- Diseño de una bicicleta eléctrica. Enrico Miracoli
12:15 H.- Diseño de ciclomotor eléctrico. José María Moreno Ruiz
14:00 H.- ALMUERZO

BLOQUE 4.- “TURISMO Y POLITICA SOSTENIBLE”
16:30 H.- Red de Recarga de LEV’S. Bartolomé Navarro Ruiz Turismo y 
conocimiento del entorno en Vehículos Eléctricos. Andrés Moreno
17:15 H.- Políticas de promoción ciclista en España.  Jordi Tatay Puchades
18.15 H.- Diseño y homologación de vehículos eléctricos. Vista general. 
Luis Gómez 
19:00 H.- Turismo y conocimiento del entorno en Vehículos Eléctricos 
Debate y Clausura de Jornadas. Andrés Moreno
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PONENTES Y PARTICIPANTES DE MESAS REDONDAS

     Ernst Brust    Conferencia: Seguridad de productos. Laboratorio 
de pruebas. Normas de seguridad y leyes de certificación.

  Ton Daggers.  Conferencia: La logística en vehículos eléctricos 
ligeros en
ciudades.  Es propietario de IBC Cycling Consultancy and ha trabajado más de 
20 años en programas de promoción de ciclismo en ciudades europeas y 
latinoamericanas. Ton es miembro de la junta directiva y ha dado lecturas y 
actuado como speaker en Asia, Colombia, Peru, Brazil, y otros paises.

  Jose Luis Cañavete Toribio. La mejor movilidad sostenible es no 
moverse
Prestigioso urbanista internacional y redactor de planes sobre la bicicleta en 
Sevilla. Residente en Granada. Tiene un estudio muy interesante realizado 
sobre la ciudad y su periferia.

Jordi Tatay Puchades. Políticas de promoción ciclista en España. Co-
redactor de http://ciudadciclista.org y presidente de la asociación Biciescuela 
Granada.
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  Juan Bernardo Montesinos. Programa PRO PEDELEC.
Socializar los beneficios aplicado al proyecto de Estaciones de
Alquiler de bicicletas eléctricas. Sector Consultoría, sin ánimo de lucro 
Consejero, Investigador analista de productos y servicios. 

  Bartolomé Navarro Ruiz. RED DE RECARGA DE LEV´S. 
Cofundador del sistema de recarga Geofotón. info@geofoton.com.  
www.geofoton.com

 Jose María Moreno Ruiz. Conferencia: Motos y ciclomotores 
eléctricos
Distribuidor de motos Quantya en España

 Guim Valls Teruel. Contigo al fin del mundo. Licenciado en 
hostelería y marketing, emprendió en 2009 la primera vuelta al mundo en 
solitario en bicicleta eléctrica con paneles solares. Por el camino llego el amor 
y su hija Lola que se unieron a la marcha. Ahora residen en Hanoi, Vietnam y 
abrió THBC y la publicación MBIKE Vietnam, primera revista de bicis de 
Vietnam.
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Enrico Miracoli. Diseño de una bicicleta eléctrica. La aventura 
empieza
Enrico Miracoli, Ingeniero Industrial y Jefe de Proyecto en Quipplan.

 Miguel Rus Ruiz. Movilidad sostenible igual a un Modelo 
económico sostenible. Licenciado en ciencias económicas y empresariales 
Universidad de Granada. Profesor de economía en enseñanza secundaria. 
Profesor de Economía en Thoren School, Upsala.

   Andrés Moreno Yuste. Turismo y conocimiento del entorno en 
Vehículos Eléctricos Periodista e investigador en Movilidad Sostenible. Editor 
de www.vehiculosverdes.com

 Sebastian Reyes. ¿Qué puede suponer el e-ciclismo en ESP? 
Licenciado en Filología Clásica. Cofundador del foro http://
www.enbicielectrica.com/. Experto en bicicletas eléctricas desde la A hasta la 
Z.
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 Luis Gómez. Diseño y homologación de vehículos eléctricos. 
Vista general. Diseñador Industrial. Fundador de la empresa fabricante LGM 
Estudio. Fabrica vehículos eléctricos ligeros a medida del usuario y/o empresa.

 Daniel García. Baterías, su tecnología, su gestión, ventajas e 
inconvenientes de cada tipo. Es ingeniero y comercial de CEGASA. 

 Juan Millán Rincón. “Plan Andaluz por la Bicicleta”.

 Soledad Perlado Mergueta. “La Movilidad Sostenible en 
España”.

 Emilio Molero. Actuaciones en la Provincia de Jaén. 
Sendero de Gran Recorrido del P. N. Cazorla, Segura y las Villas. 
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DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS PONENCIAS Y 
DEBATES EN LAS JORNADAS.

APERTURA
Las jornadas iniciaron con la apertura por parte del Delegado Territorial de 
Fomento y Vivienda, Turismo y Comercio en Jaén D. Juan Antonio Sáez Mata, 
la Diputada de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Jaén D.ª María 
Angustias Velasco, la Teniente de Alcalde de Baeza D.ª María Dolores Marín 
Torres y D. Sebastian Moreno gerente de Pópulo Servicios Turísticos.

Hay tres puntos importantes a destacar en sus respectivos discursos:
• El gran interés despertado en la sociedad por el uso de la bicicleta como 

alternativa al transporte en coche, y reflejado en el Plan Andaluz de la 
Bicicleta y el plan Ciudad Amable, ambos con inversiones y subvenciones 
muy importantes.

• El apoyo de ayuntamientos a proyectos que mejoren los problemas 
generados por el tráfico cada vez más intenso en sus calles, con el 
Ayuntamiento de Baeza a la cabeza y trabajando en varios proyectos a futuro.

• La incansable tarea de comunicación y desarrollo que se debe de realizar, 
tanto para promocionar el uso de vehículos ecológicos, como para promover 
el turismo activo, con la Diputación Provincial de Jaén colaborando de forma 
muy activa en estos últimos años.

BLOQUE 1.- “LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, VEHÍCULOS ELECTRICOS 
LIGEROS Y CIUDADES SOSTENIBLES”.

D. Juan Millán Rincón describió y explicó futuras acciones del “Plan Andaluz 
por la Bicicleta”.  La unión de poblaciones mediante carriles bici y/o vías más 
seguras para la bicicleta, es un programa en plena realización. Es un plan que 
parece tener un gran consenso entre los colectivos ciclistas, aunque algunas 
voces se rebelan en contra de carriles bici en el interior de las ciudades.

D.ª Soledad Perlado Mergueta dió una ponencia llena de puntos de unión 
entre las distintas disciplinas que conforman lo que llamamos “movilidad 
sostenible”. Explicó “La movilidad sostenible implica garantizar que 
nuestros sistemas de transporte respondan a las necesidades económicas, 
sociales y ambientales, reduciendo al mínimo sus repercusiones negativas 
y garantizando una movilidad sostenible cada vez menos dependiente del 
carbono.”

D. Emilio Molero realizó una presentación clara, gráfica, que levantó la 
admiración de los presentes por el gran trabajo realizado con los Senderos de 
Gran Recorrido en Parque Natural de Segura, Cazorla y Las Villas. 
el y que sin duda servirá para revitalizar los ingresos del parque.

D. Juan Bernardo Montesinos presentó el “Sistema REEP” ideado por él, que 
permite socializar los beneficios aplicado al proyecto de Estaciones de 
Alquiler de bicicletas eléctricas. 
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BLOQUE 2.- “VEHÍCULOS ELÉCTRICOS. TRANSPORTE URBANO”

D. Guim Valls fue la ponencia virtual del día desde Hanoi, Vietnam. Su viaje 
alrededor del mundo en bicicleta eléctrica mostró, irónicamente, sensatez a la 
hora de pensar sobre los beneficios que aportan las bicicletas eléctricas. Usó 
vídeos para mostrar las ventajas de este tipo de vehículos a nivel social, 
pues acerca más a las personas, en salud pues promueve el ejercicio 
moderado y en efectividad pues son baratas de reparar y su gasto 
energético por kilómetro es solo una fracción del coste que requiere un 
auto convencional.

D. José Luis Cañavate es uno de los mejores urbanistas a nivel mundial. Y su 
ponencia sirvió para aprender sobre los graves errores que planes de acción 
sin consenso, sin estudios previos, provocan en la vida diaria de miles de 
ciudadanos en todas las ciudades. Defendió dos modelos de ciudad dentro de 
una, a diferentes velocidades del tráfico rodado. También insistió en la 
necesidad de unir zonas del interior de las ciudades y de su área metropolitana 
con infraestructura y planes de movilidad bien pensados y consensuados. 

D. Ton Daggers fue explícito. Las bicicletas eléctricas, las bicicletas 
normales, y otros vehículos ligeros, eléctricos o no, ya han alcanzado su 
mayoría de edad y su uso tanto turístico, como de transporte de personas 
y bultos, son la mejor  y más rápida forma de actuar contra los problemas 
causados por el tráfico intenso al que están sometidas las ciudades de hoy 
en día. Según sus palabras hay que romper muchas barreras que se cruzan en 
el camino, y solo se puede hacer mediante el esfuerzo conjunto de 
administraciones y empresas, y dando ejemplo.

La última ponencia del día la dió D. Miguel Rus Ruiz, profesor de economía e 
investigador. Nos quedamos con sus líneas de actuación irreversibles si 
queremos mejorar de forma efectiva: Contribuir a detener el calentamiento 
global, Mejorar la calidad del aire en las áreas urbanas, Evitar el 
despilfarro energético, Minimizar las importaciones de derivados del 
petróleo, Contribuir a atenuar los impactos sociales negativos y Disminuir 
la congestión en las áreas urbanas. Además apostilló que el Bienestar 
como factor de competitividad y crecimiento económico es un hecho y la 
historia lo ha demostrado.
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BLOQUE 3.- DESARROLLO, AVANCES TECNOLÓGICOS Y SEGURIDAD EN 
LEV'S

Se inició el día con un Desayuno Networking que hizo posible D. Daniel 
García, ingeniero y comercial de Cegasa. En su presentación habló de las 
distintas tecnologías que existen, sus beneficios y carencias, su fabricación y 
su gestión. El mundo del estudio de las baterías está en claro aumento y 
queda mucho por hacer, pero el futuro es prometedor, y más si el mercado 
español se puede abastecer de un fabricante nacional.

Sobre Seguridad de Productos habló D. Ernst Brust en una ponencia virtual 
que no estuvo exenta de problemas de conexión. Sin embargo los presentes 
pudieron entrever las dificultades a las que, tanto legalmente como 
moralmente, están expuestos los fabricantes de bicicletas y otros 
vehículos ligeros. Su lema sería “Nuevos productos mejores test de ensayo 
antes de sacarlos al mercado”. 

D. Sebastian Reyes, venido desde Uruguay expresamente para tomar parte en 
las jornadas, fue muy firme en sus convicciones, provenientes estas de su 
trabajo investigador y de promoción realizado con la ayuda de su foro 
“Enbicicletaelectrica.org”. Moverse en bicicleta eléctrica es saludable, ahorra 
dinero a la sociedad y al estado de varias formas diferentes, es eficaz y 
eficiente. Un dato que nos dió: la energía para mover un coche es un 2.000 % 
más cara que si nos movemos con una bicicleta eléctrica. En este foro 
cualquier persona puede informarse sobre todo lo referente a estos vehículos. 
Todo.  Algunos presentes mostraron su pesar por la poca o nula financiación 
de que disponen este tipo de plataformas informativas independientes. 

D. Enrico Miracoli sacó a relucir las dificultades a las que un diseñador de 
bicicletas eléctricas debe de enfrentarse. Que motor escoger y donde 
colocarlo, que capacidad y tecnología de batería utilizar, los tipos de 
controladores y el software necesario.No dejó ni un solo punto sin describir. 
Fue uno de los más preguntados, y es que la actividad industrial le podría venir 
muy bien a un país muy castigado en el plano laboral. Su empresa fabrica en 
España bicicletas eléctricas plegables. Todo un ejemplo a seguir.

D. José María Moreno Ruiz habló del diseño de ciclomotores y motos 
eléctricas. Si bien las primeras unidades salidas al mercado eran 
electrificaciones de modelos de gasolina, quedó my claro en su exposición que 
el reparto de pesos, los sistemas de frenos y amortiguación y los materiales 
empleados en la construcción de estos vehículos, debe de ser estudiado con 
mucho detenimiento e incluso rediseñado, como por ejemplo el cuadro que 
soporta todos los elementos que forman una moto eléctrica.
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BLOQUE 4.- “TURISMO Y POLITICA SOSTENIBLE”

Las infraestructuras de Recarga de vehículos eléctricos fue el tema expuesto 
por D. Bartolomé Navarro Ruiz. Aparte de los datos técnicos, y los problemas 
que podemos encontrar para recargar las baterías de diversos vehículos, 
remarcó el carácter de seguridad que una infraestructura da al mercado. 
Es fácil apreciar que una de las quejas más importantes de los usuarios es 
la autonomía. Una red de recarga instalada en restaurantes, museos, 
aparcamientos, supermercados, crearía nexos con polos de interés y haría un 
gran favor al desarrollo de propuestas relacionadas con el turismo.

La ponencia de D. Jordi Tatay Puchades sobre Políticas de promoción ciclista 
en España despertó mucho interés. Sobre todo en la parte referente a carriles 
bici.  Mostró con muchos gráficos la problemática de los carriles bici 
dentro de las ciudades. Apuntó situaciones peligrosas y añadió que con el 
dinero que cuestan se podrían hacer programas de concienciación para 
conductores y clases para ciclistas. Y de verdad caló mucho en la mente de 
los participantes, pues otro ponente, D. Juan Millán Rincón defiende la 
construcción y el uso obligatorio de carriles bici en las ciudades en su proyecto 
Plan Andaluz de la Bicicleta, e incluso D. José Luis Cañavate dijo al final de su 
conferencia que los carriles bici en ciertas zonas de la ciudad, se están 
mostrando seguros y eficientes.

Una vista general sobre el diseño y construcción de vehículos eléctricos 
ligeros, la dió D. Luis Gómez. Este diseñador industrial se concentró sobre 
todo en la flexibilidad que tienen estos vehículos en los diferentes usos 
que se les puede dar, que son prácticamente todos. El ahorro energético, la 
facilidad de conducción, la imagen ecológica de la empresa, la fiabilidad, el 
poco mantenimiento, el espacio reducido que ocupan. Solo ventajas, nada de 
inconvenientes.

D. Andrés Moreno fue el encargado de realizar la clausura de las jornadas, no 
sin antes dar una introducción a diferentes acciones de turismo en vehículos 
eléctricos que se realizan en otros países. Un ejemplo: redes de alquiler de 
bicicletas eléctricas en algunas regiones de Austria, están generando más de 
100 millones en negocio anuales y dando trabajo a cientos de personas. La 
clausura sirvió para más que decir adiós, pues todos los presentes coincidieron 
en el deseo de trabajar en pos de una movilidad sostenible usando vehículos 
eléctricos ligeros y en volver a repetir las jornadas. La intensidad de las 
ponencias, la cantidad de conocimientos aprendidos y la variedad de los temas 
elegidos fueron otros puntos de coincidencia entre los presentes.
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FERIA
La feria sirvió para que las autoridades presentes, los participantes en las 
jornadas, y los visitantes pudieran probar diferentes tipos de vehículos 
eléctricos ligeros.

En los dos días y medio que duró, varios cientos de personas,
entre todas las edades incluso personas de edad, probaron los diversos
modelos expuestos por las empresas.

Como lugar de pruebas se eligió el patio interior del edificio de exposición, 
llamado Antiguo Cuartel de Sementales, y cuya superficie era plana y con la 
suficiente rugosidad, como para realizar con seguridad la prueba de vehículos.

Se contrató un seguro de responsabilidad civil y cada persona que quería 
probar los vehículos eléctricos tuvo que firmar un descargo de 
responsabilidades. 

La feria también sirvió como escaparate para presentar las dos bicicletas 
eléctricas, que ha recibido la policía local de Baeza, en régimen de prueba, de 
manos del programa ProPedelec que llevan a cabo Pópulo Servicios Turísticos y 
vehiculosverdes.com.

Se realizó una prueba a dos motos eléctricas de Cross de la marca Quantya por 
parte de dos pilotos de Enduro. Una hora y media estuvieron saltando y 
derrapando por el Cerro del Alcazar. Una entrevista en video aparece al final de 
esta memoria.

Unas jornadas sobre vehículos eléctricos ligeros, sin vehículos para probar, es 
como unas jornadas sobre el vino, sin cata. Era más que necesario realizar la 
feria, la cual, si bien pequeña, contó con la aprobación de las autoridades 
presentes entre los que se encontró de nuevo el alcalde 

Agradecimiento al gran esfuerzo realizado por los expositores y fabricantes 
por su aportación en material, tiempo y simpatía en el asesoramiento de los 
visitantes a la feria.
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EMPRESAS E INSTITUCIONES EXPOSITORAS BAEZA 
LEVS 2013

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Plaza de San Francisco s/n  - Jaén  
Tel.- 953 248 000 – www.dipujaen.es 

VIAS  VERDES ANDALUCÍA
viasverdes@ffe.es

GEOFOTON SOLUCIONES SOSTENIBLES 
C/ Diamante 17 - 28970 - Humanes de Madrid - Madrid
Tfno: (+34) 91 184 59 07 -  (+34) 647 81 62 72
www.geofoton.com   -  www.bike-in.com 

LMG STUDIOS – VEHÍCULOS CON INGENIO
Distribuidor:   Bernardo Bravo 
Vehículos con ingenio   Tel.- 625 085 788
info@vehiculosconingenio.com

FS BIKE
C/  Ibros, 9  - 23440 – BAEZA – JAEN
Tel- 627095275 -  www.fs-bike.com    -  info@fs-bike.com 
MARCAS: GHOST – SPECIALIZED - CONOR - KUOTA
EXPOMOTO

QUIPPLAN
Ctra. Madrid km 24, 31350. Peralta - Navarra 
Tel: +34 948 025301.   - quipplan@quipplan.com.
 MARCAS: 

QUANTYA   ESPAÑA
Polig.  Ind.  San Pedro. C/ Finlandia, 4  -29670 - San Pedro de Alcántara – Málaga 
Tel.- 952927146 – 650 497860 – www.quantya.es – comercial@quantya.es 

CICLOS GALDON
C/ Trinidad, 10  - 23400 – UBEDA – Jaén
Tel.- 953 750 082  www.ciclosgaldon.com  -  info@ciclosgaldon.com
MARCAS:   BH 
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PROMOCIÓN INICIAL Y REPERCUSIÓN EN PRENSA
Promoción antes de la feria

Radio
Cuña 5 veces diarias en los siguientes medios radiofónicos:
• Cadena Ser: Radio Jaén, Cadena Dial, Radio Ubeda
• Onda Cero
• Radio COPE

Televisión
Retransmisiones de una entrevista dos veces al día en:
• Canal 9 La Loma Baeza 
• Diez Tv Ubeda

Prensa escrita contratada:
• Diario Jaén
• Baeza Información

Repercusión en prensa

A resaltar la gran repercusión en prensa, blogs y redes sociales.

Se creó un grupo en facebook y un blog donde subir artículos, comentarios, 
fotos y ponencias.

Se han recopilado los artículos mejor posicionados en Google después de las 
Jornadas y Feria. Encontrarán los artículos en una carpeta adjunta a esta 
memoria.

A destacar la cobertura de Canal Sur televisión que emitió la noticia sobre la 
apertura de la feria, de dos minutos de duración, el sábado 25 de Mayo en su 
programa de noticias emitido en “Prime Time” a las 15 horas.

Un gran apoyo en cobertura fue realizado por el Canal 9 La Loma de Baeza.

En resumen, los eventos fueron visualizados por una gran cantidad de 
audiencia y compartidos por muchos mediante las redes sociales facebook y 
twitter.
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ORGANIZACIÓN Y PATROCINIO

Organizaron:

• Universidad Internacional de Andalucía. Sede Antonio Machado. Baeza

• Pópulo. Servicios Turísticos y Culturales

• Andrés Moreno. Editor vehiculosverdes.com

Patrocinaron:

• Diputación Provincial de Jaén

• Ayuntamiento de Baeza

• Delegación Provincial de Fomento de la Junta de Andalucía.
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