
LA CIUDAD POLITÉCNICA DE LA INNOVACIÓN ESTARÁ PRESENTE EN 
LA VII EDICIÓN DE ECOFIRA 

 
La Ciudad Politécnica de la Innovación (CPI), estará en EcoFira, feria internacional del 
agua, suelo, aire y los residuos, sus tecnologías y servicios, que se celebrará en Feria Valencia 
entre el 30 de mayo y el 1 de junio. 
 
La CPI presentará distintas iniciativas que apuestan por la innovación y por la investigación en 
el campo medioambiental, en el stand D10, Nivel 2. Pabellón 2. 
 
El día 30 de mayo, coincidiendo con la inauguración de Ecofira, tendrá lugar la presentación 
oficial de INTREPID, un triciclo prototipo de propulsión humana asistida con motor eléctrico con 
capacidad para dos pasajeros desarrollado por el Instituto de Diseño y Fabricación IDF y la 
empresa Valenciana CYCLOTOURBIKE. Este vehículo ecológico, diseñado para el ocio y el 
turismo, proporciona una conducción suave, sin apenas ruido y totalmente exenta de emisiones 
contaminantes. 
 
 
El día 31 de mayo a las 12 horas tendrá lugar una Cata de Vinos por gentileza de la bodega 
valenciana Cherubino Valsangiacomo.  
 
Ese mismo día a las 16 horas el Instituto CMT-Motores Térmicos, presentará el CENTRO 
INTEGRAL DE MEJORA ENERGÉTICA Y MEDIOAMBIENTAL DE SISTEMAS DE 
TRANSPORTE, CiMeT, un centro singular, único en Europa que a finales de 2007 se prevé 
que pueda iniciarse su construcción en la Ciudad Politécnica de la Innovación. 
 
Dos son los objetivos científicos del centro. Por una parte la mejora de la eficiencia energética, 
para reducir el consumo de combustible y por tanto las emisiones de CO2 en sintonía con los 
compromisos de Kyoto, y por otra, la reducción del impacto medioambiental: reducción de las 
emisiones gaseosas y reducción del impacto acústico.  
 
Por otra parte estará expuesto en el stand el Taronjet, un vehículo ecológico diseñado y 
construido por estudiantes y profesores de las escuelas de ingeniería de la UPV. Este bólido de 
carreras participa todos los años en Shell Eco-marathon, cuyo objetivo es recorrer la máxima 
distancia con el menor consumo de combustible. 
 
La empresa NTDA Energía, perteneciente a la CPI, presentará el PROYECTO EUROPEO 
PROCURA, que fomenta la adquisición de vehículos híbridos y de combustibles alternativos 
ofreciendo ventajas al comprador y mostraran un coche de hidrógeno  
 
Los visitantes que se acerquen al stand tendrán la oportunidad de contemplar el Ford Focus 
Flexifuel, que posee un nuevo motor de gasolina diseñado para poder utilizar hasta un 85% de 
Bio-Ethanol sin perder un ápice de prestaciones. El bio-ethanol es un potente combustible de 
origen vegetal, eficaz como la gasolina, pero mucho menos contaminante. Tanto, que usarlo 
puede reducir hasta un 70% las emisiones de CO2 que un coche expulsa a la atmósfera a lo 
largo de toda su vida útil. 
 


