
ajo la organización del
Jeep Wrangler Valen-
cia, se ha celebrado el
primer «Go Topless
Day» de España. Un

evento que tiene lugar todos los años en
diferentes puntos de Estados Unidos y
Australia y que llegaba por vez primera
a territorio nacional. 

Cerca de  unidades del Jeep Wran-
gler y alrededor de  participantes se
reunían para destapar sus coches y pa-
sar una atractiva jornada disfrutando
de la conducción de sus míticos mode-
los. Una caravana de vehículos que lle-
gaba desde diferentes puntos de Espa-
ña para tomar parte en la mayor con-
centración Wrangler celebrada hasta
la fecha en nuestro país. 

La jornada comenzaba con la con-
centración y bienvenida en el aparca-
miento de la Marina de València, don-
de los asistentes recibían una bolsa con
detalles ofrecidos por los patrocinado-
res. A continuación se realizaba una
ruta por la carretera de El Saler, atrave-
sando el emblemático Parque Natural
de L’Albufera, hasta llegar al Circuito
de la Ribera donde se realizaba una ex-
hibición de estos espectaculares vehí-
culos. 

Tras la comida, y el sorteo de dife-
rentes componentes ofrecidos por los
patrocinadores, los participantes roda-
ron con sus vehículos por el Circuito de

la Ribera a la vez que disfrutaban de
unas divertidas tandas de karting.

BXT SERVICE , CON LOS WRANGLER  
Entre los diversos apoyos con los que
contó Jeep Wrangler Valencia para este

primer «Go Topless Day» destacó la pre-
sencia de una firma líder en el sector de la
automoción como BXT Service. El  pro-
yecto Ecoefficient-line, del que BXT Ser-
vice Center es servicio oficial en Valencia,
contó con un notable protagonismo en el

evento. Una acción promocional de los
servicios y productos  homologados que
esta empresa especializada ofrece para
mejorar la eficiencia así como la reduc-
ción de consumos.

Además se aprovechó para presentar el
notable aumento en la utilización de esta
tecnología a través de las marcas del sello
ECOefficient-line por parte de la industria
automotriz. 

Asimismo, BXT Service Center, al igual
que otros patrocinadores, sorteó entre los
participantes un atractivo paquete de pro-
ductos y servicios de la marca, ademas de
un curso de conducción y reportaje para
el Jeep ganador.
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MÍTICO WRANGLER Cerca de medio centenar de unidades participaron en este evento que
tuvo como centro de operaciones las instalaciones del nuevo Circuit de la Ribera.


INNOVACIÓN
OVANS PRESENTA SUS NUEVOS EQUIPOS DE CARGA LEGRAND PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Bajo el nombre comercial de Ovans y gracias al acuerdo con la multinacional francesa Legrand, se han
presentado recientemente los nuevos equipos de recarga para automóviles eléctricos. Según el máximo
responsable de esta compañía valenciana, Daniel Sanchez, «hemos apostado por Legrand como marca de
referencia en todas las instalaciones de puntos de recarga que realizamos para poder dotar al usuario de la
última tecnología y diseño en cargadores a un precio muy asequible. Estamos ante un producto que
cumple todas las expectativas para el usuario en cuanto a conectividad, diseño y facilidad de uso». 

Ovans, como ingeniería e instaladora, ofrece a sus clientes tanto particulares, grandes empresas y
organismos públicos, todo un abanico de servicios en movilidad sostenible, desde estudios de flotas y
análisis de viabilidad de implantación de movilidad eléctrica en empresas y ayuntamientos, como
instalación de toda la infraestructura eléctrica y de cargadores, necesaria para el desarrollo de esta
tecnología. Es además socio de pleno derecho de la Asociación Valenciana del Vehículo Eléctrico (AVVE).  





BXT Service Center presentó
su programa ECOefficient-line. 
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