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Nace Ecomove.es: el portal español dedicado a
informar sobre el Vehículo y la Movilidad
Sostenible
Ecomove.es, que fue presentado ayer ante los medios, como un sitio "dedicado
al vehículo y la movilidad sostenible y en el que tanto profesionales del sector
como aquellos interesados en esta temática encontrarán la mejor y más
actualizada información referida a esos temas de forma totalmente
gratuita". Lo dijo construible.es, la web matriz de este nuevo portal, que se
presenta como el primero en español especializado en "vehículo y movilidad
sostenibles".
El nuevo sitio de la red es una iniciativa del "Portal sobre Construcción Sostenible
construible.es, portal que lleva informando, desde 2.006, sobre la Movilidad Sostenible en
el contexto de la Construcción Sostenible". Según Construible, Ecomove.es se lanzará
inicialmente "a todos los suscriptores (más de 35.000) con los que cuenta construible.es".
Tras el lanzamiento, además, Construible tiene previsto hacer "campañas específicas de
suscripción dirigidas a actores estratégicos relacionados con el sector". Ecomove.es, que
tiene prevista en sus inicios una difusión mensual de 20.000 usuarios únicos, se ha
comprometido ya a ser auditado por OJD.
La información del portal estará estructurada alrededor de cinco ejes: actualidad (con
noticias, artículos, reportajes sobre eventos y entrevistas); canales (que pretenden describir
"en profundidad" los temas principales del sector); servicios (entre los que se cuentan un
diccionario, un buscador, una biblioteca y una videoteca); una sección destinada a la
participación (que incluye encuestas, foros y una zona exclusiva para miembros); y varias
guías (directorios de empresas, productos y eventos).
Según Construible, Ecomove.es surge como respuesta a "la gran demanda actual de un
medio de comunicación con información actualizada y estructurada sobre el mercado
multisectorial de vehículos alternativos y la movilidad sostenible". Según Inés Leal,
responsable de contenidos de Ecomove.es, el nuevo portal quiere ir en todo caso "más allá
de la información sobre vehículos ecológicos y por eso va a proponer también contenidos
relacionados con el concepto de Movilidad Sostenible".
Entrevista en exclusiva con Miguel Sebastián
Por su parte, Stefan Junestrand, director general de Casadomo Soluciones SL, propietaria
del portal, ha destacado que “Ecomove.es funcionará como una plataforma de
comunicación y difusión abierta para todas las empresas, asociaciones y
administraciones del sector, para que puedan promover sus actividades, productos y
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servicios de forma totalmente gratuita, y será, además, un observatorio para nuestros
lectores, que dará a conocer el compromiso ambiental y en materia de responsabilidad
social corporativa de las empresas fabricantes".
El portal tiene previsto inaugurar su apartado de entrevistas con Miguel Sebastián Gascón,
ministro de Industria, Turismo y Comercio. En su entrevista, Sebastián señala que “el
vehículo eléctrico es un exponente del nuevo modelo de crecimiento que necesita la
economía española: es tecnología, innovación, valor añadido, ahorro energético,
reducción de la dependencia energética, menores emisiones de CO2 y mayor respeto al
medio ambiente; es, en fin, una apuesta por la sostenibilidad económica, social y
ambiental que encarnará la futura Ley de Economía Sostenible”.
www.ecomove.es

