
    

 

 

 
Los vehículos de Hyundai Autiber Motor guiarán a los 

corredores del 10K Valencia Ibercaja y 5K Valencia Vamos 

• El 10K más rápido del mundo cuenta desde 2018 con el apoyo de esta marca 
referente en vehículos sin emisiones.  
 

 
Valencia, 15-12-22.- El 10K Valencia Ibercaja y el 5K Valencia Vamos contarán con dos 
coches totalmente ECO de Hyundai, el IONIQ y el KONA EV, cedidos por el concesionario 
Hyundai Autiber Motor como Vehículo Oficial de las carreras.  
 
En su 15ª edición, el 10K más rápido del mundo afianza así su alianza con una concesión 
que apoya a la carrera desde hace ya seis años. Además, este 2023 Hyundai Autiber 
Motor también se unirá al 5K Valencia Vamos en la que será su 1ª edición 
 
Dichos modelos de vehículos ECO serán los encargados de abrir el camino hacia la meta 
de los miles de corredores que tomarán la salida en el Paseo de la Alameda el domingo 
15 de enero.  
 
La gama ECO es la más completa del mercado con las cinco tecnologías electrificadas en 
gama (48V, híbrida, híbrida enchufable, 100% eléctrica y de pila de hidrógeno). Estos 
vehículos innovadores, sin emisiones y con carga bidireccional, transportarán los cronos 
que marcarán los tiempos de los participantes que buscan sus récords. 
 
Gracias a esta tecnología, los vehículos oficiales de Hyundai Autiber Motor contribuirán a 
la creación de un recorrido libre de emisiones que favorece tanto la práctica deportiva, 
como el buen trascurso de una jornada al aire libre para el público y afición que se 
concentra alrededor del recorrido. 
 
Sostenibilidad, innovación y diseño  
 
El objetivo de la marca coreana, que está vinculada al deporte del running y sus valores 
desde hace muchos años, es crear vehículos que lleguen más lejos de la forma más 
sostenible posible y tengan, a su vez, un gran diseño.  
 



 
 

Y así se trabaja también desde el concesionario valenciano Hyundai Autiber Motor, que 
apuesta por el 10K y el atletismo en Valencia Ciudad del Running desde muchas áreas y 
desde hace muchos años.  
 
Además, en las concesiones de Autiber Motor se podrán adquirir los nuevos modelos con 
los que ha sorprendido Hyundai, la nueva Gama N Line 30 Aniversario, modelos con unas 
líneas más deportivas. 
 
Por otro lado, Autiber Motor cuenta con unas modernas instalaciones con múltiples 
servicios, desde un servicio de posventa de calidad a una amplia oferta de vehículos 
nuevos en stock y semi nuevos o de Km0 a vehículos con todo tipo de motor, liderando 
las gamas de híbridos y eléctricos en el mercado.  
 
 
Más información: https://www.hyundai.es/concesionarios/autiber 
 
 
 
 
 
 
 

www.10kvalencia.com 

 
  

 


