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FERIA PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE Y EL ALMACENAMIENTO DE ENERGIA CELEBRADA LOS 
DÍAS 27-28 DE NOVIEMBRE DE 2018 (GO-MOBILITY) 

 

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desde Concejalía Delegada de 

Movilidad, Promoción Económica y Ciudad de Mar, ha asistido al GO MOBILITY 

2018 en FICOBA que se ha desarrollado en el País Vasco (Recinto Ferial de Gipuzkoa, 

Irún) en su primera edición con el fin de acercar al ciudadano la movilidad cero 

emisiones. 

El evento ha sido organizado por la Diputación Foral de Gipuzkoa a través del 

Etorkizuna Eraikiz que es un programa liderado por dicha Diputación que tiene dos 

objetivos: 

1. Poner en marcha nuevos y ambiciosos proyectos económicos, sociales y 

culturales que permitan modernizar Gipuzkoa y que garanticen el futuro 

económico, social y político del territorio. 

2. Diseñar los proyectos estratégicos que debemos abordar los próximos 10 años en 

nuestro territorio en colaboración con la sociedad y las diversas organizaciones y 

entidades de Gipuzkoa. 

Es un programa innovador que se crea en el marco de un modelo de gobernanza abierto 

y colaborativo. Además, incorpora a la deliberación pública a la ciudadanía a través de 

diferentes formatos, que garanticen la eficacia, eficiencia y pluralidad de esa 

participación. 

Etorkizuna Eraikiz tiene como objetivo incorporar a través de experiencias piloto 

relevantes, proyectos para el desarrollo del territorio que impulsen el desarrollo 

económico y social de Gipuzkoa. 

En la feria ha habido una exposición y prueba de vehículos y autobuses eléctricos (VE) 

teniendo como objetivo dar a conocer este tipo de vehículos como instrumento de 

movilidad en el entrono urbano y extraurbano para disminuir los gases contaminantes, 

siendo la propia administración que promulga con el ejemplo. 

Se ha constatado una gran participación y promoción de las marcas cada vez más 

comprometidas y responsables socialmente, de su industria y sus fábricas inteligentes 

con un desarrollo tecnológico importante en su adaptación al mercado.  
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En este caso hemos podido comprobar el avance y desarrollo que hay año tras año en 

torno a la movilidad urbana sostenible. Las empresas del sector están implantando 

modelos de negocios orientados a la movilidad urbana sostenible ya sea de forma 

directa o indirectamente, siendo bien acogido no sólo entre los propios residentes de la 

capital, sino también por el turismo. 

A continuación les mostramos algunas fotos del evento, invitándole a conocer más de 

cerca este entorno libre de emisiones y asistir a este tipo de eventos.  

Muchas Gracias por su interés. 

 

   

  




















































































