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El Salón del Automóvil de Vigo cumple 20 años
El Salón del Automóvil de Vigo celebra en el año 2011 su vigésimo cumpleaños, siendo el segundo
certamen en activo con más antigüedad de España, tras el de Barcelona.
Desde que en el año 1.992 nació la primera edición de este monográfico, reconocido en todo el
territorio nacional, han sido muchas las dificultades con las que se ha encontrado, superando cada
una de ellas y ahora, gracias a la ayuda de cada uno de los expositores, patrocinadores e instituciones
que siempre lo han apoyado, cumplimos este aniversario tan importante, máxime en estos tiempos
tan duros en los que vivimos.

Un Salón más competitivo
El Salón del Automóvil de Vigo alcanza su vigésima edición con una apuesta clara por dinamizar la
actividad comercial del sector de automoción del sur de Galicia, ofreciendo un único escenario por el
que pasarán miles de visitantes, potenciales clientes, en busca del producto automovilístico más
adecuado a sus necesidades.

Un evento más compacto
La mayor exposición comercial de motor de Galicia concentra en una única semana las mejores
propuestas en automóvil nuevo, el mejor espectáculo deportivo indoor, y las mejores ofertas en
vehículo seminuevo garantizado.
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XX Salón del Automóvil de Vigo
Espacio de negocio
La exposición comercial dedicada al vehículo de nueva factura ocupará en su XX
edición, del 30 de abril al 8 de mayo de 2011, una superficie total de 25.000 metros
cuadrados.
Los sectores del automóvil, motocicleta e industria auxiliar se ubicarán en los
pabellones 1 y 2 y en el hall principal del Instituto Ferial de Vigo.

Potenciales clientes
Los miles de visitantes que acceden al Salón del Automóvil de Vigo son potenciales clientes de todas y
cada una de las empresas expositoras que concurren a este monográfico.
El volumen de negocio que genera este evento y que se manifiesta en venta directa en el propio Salón o
en el establecimiento de contactos para futuras ventas, servirá para aliviar la difícil situación
financiera que atraviesan, en la actualidad, las empresas vinculadas al sector de la automoción.
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Promoción
La organización del Salón del Automóvil realizará una estratégica campaña de marketing y
publicidad en toda Galicia, el norte de Portugal y las comunidades limítrofes con el objeto de lograr
una mayor promoción de este evento, que ya en si mismo es la mayor feria de Galicia en número de
visitantes.

Imagen sobria y eficaz
La calidad del producto en exposición es determinante a la hora
de proyectar la imagen o puesta en escena de este evento. Así, la
organización y las empresas expositoras establecen anualmente
unos parámetros precisos de montaje e iluminación que
garantizan la vistosidad del monográfico.
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XI Motorocasión Vigo
Nueva estrategia
Al igual que en los dos años anteriores, Motorocasión se suma al Salón del
Automóvil para aprovechar las sinergias de ambos eventos.
El Salón del Vehículo Usado y de Ocasión se celebrará del 5 al 8 de mayo,
coincidiendo con la recta final del monográfico del vehículo nuevo.

Escenario propio
Motorocasión contará con 10.000 metros de exposición para ofrecer las mejores ofertas en vehículo
seminuevos garantizados. El Salón del Vehículo Usado y de Ocasión se localizará en el pabellón 3 del
Instituto Ferial de Vigo.
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Más visitantes
Tras la experiencia de las anteriores ediciones, la
celebración en paralelo de ambos eventos comerciales
garantizará una mayor afluencia de público, lo que sin
duda redundará en el volumen de negocio que la
celebración de Motorocasión genera entre las empresas
comercializadoras de vehículo usado que acudan a esta cita.

Promoción
Motorocasión contará con una campaña de publicidad y marketing específica, que se desarrollará en
toda la Comunidad Autónoma de Galicia.
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V RacingShow Novacaixagalicia
Pura competición
La celebración de Racingshow Novacaixagalicia Salón del Automóvil tendrá lugar
el día 30 de abril en el pabellón 3 del Instituto Ferial de Vigo.
La actividad deportiva será permanente sobre el circuito indoor a lo largo de la
jornada. A la programación de la Carrera de Campeones-Trofeo Novacaixagalicia
se sumarán exhibiciones, concursos, etc.

Instalaciones de primer orden
La organización acondicionará el recinto ferial con todos los medios técnicos e infraestructuras para la
celebración de un evento de esta magnitud. Se diseñará un circuito que garantice la espectacularidad,
se instalarán gradas, área de jueces y parque cerrado para mecánicos y pilotos. La seguridad del
recinto será prioritaria.
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Pilotos de prestigio
Al menos un piloto de reconocido prestigio internacional participará activamente en este evento, que
contará, además, con la asistencia de profesionales del automovilismo de España y Portugal que
actualmente disputan los campeonatos nacionales y regionales de rallyes en ambos países. En
anteriores ediciones contamos con diferentes Campeones del Mundo de Rallyes como Juha
Kankkunen, Didier Auriol, Miki Biasion, Timo Salonen o Armindo Araujo.

Apuesta por el deporte gallego
La programación de este evento deportivo representa
una apuesta decidida por los jóvenes valores del
automovilismo gallego, que con su participación tendrá la
posibilidad de medirse, en igualdad de condiciones, con
las leyendas de este deporte al tiempo que proyectan
hacia el gran público su propia valía y el apoyo de sus
patrocinadores.

La televisión, testigo de excepción
Un año más, está previsto que la Televisión de Galicia sea testigo de excepción de esta iniciativa
deportiva, con la emisión en directo de la final de la Carrera de Campeones.

º

Ficha Técnica

Montaje
Fecha Celebración
Desmontaje
Horarios

Ambito
Visitantes última edición
Ubicación
Lugar

XX SALON AUTOMOVIL,
MOTOCICLETA E
INDUSTRIA AUXILIAR

V RACINGSHOW
NOVACAIXAGALICIA
SALON DEL AUTOMOVIL
DE VIGO

MOTOROCASION VIGO,
XI SALON DEL VEHICULO
USADO Y DE OCASIÓN

25 a 29 de abril
(09:00 a 20:00 H.)

25 a 29 de abril
(09:00 a 20:00 H.)

4 de mayo de 09:00 a 20:00 H.
5 de mayo de 09:00 a 15:00 H.

Del 30 de abril al 8 de mayo

30 de abril

Del 5 al 8 de mayo

9 al 10 de mayo
(09:00 a 20:00 H.)

1 al 3 de mayo
(09:00 a 20:00 H.)

9 al 10 de mayo
(09:00 a 20:00 H.)

Sáb.y dom. de 11,00h a 21,00h.
Laborables de 16,00h a 21,00h.

De 11,00h a 21,00h.

Laborables de 16,00h a 21,00h.
Sáb. y dom. de 11,00h a 21,00h.

Interregional del Noroeste
Peninsular (Galicia, Asturias,
Internacional
Regional
Castilla-León y Norte de
(España y Portugal)
Portugal)
120.000
25.000
20.000
Pabellón 1 y 2
Pabellón 3
Pabellón 3
IFEVI, Avda. do aeroporto, s/n – 36.318 Vigo (Pontevedra)

