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l Salón del Automóvil y la Motocicleta de Vigo, la mayor exposición comercial de motor
de Galicia, llega un año más al Instituto Feiral de Vigo (IFEVI) para reunir en un mismo
espacio las mejores propuestas de más de medio centenar de marcas de automóviles y de motos,
además de diversas empresas afines y de la industria auxiliar.
En la pasada edición, por primera vez tras más de 26 años, el número de jornadas de la feria
descendió de 9 a 5 días, concentrando así la oferta comercial en un formato nuevo e intenso, que
resultó ser un auténtico éxito gracias al cual la fórmula se repetirá en 2019.
Con ello, los concesionarios oficiales han conseguido concentrar la fuerza de ventas en una semana, de forma que las operaciones se materializan con mayor celeridad.

E

n este año 2019 este certámen alcanzará la 28ª edición, manteniéndose como el segundo
salón de mayor antigüedad en España tras el de Barcelona, lo que da una idea de su amplia
trayectoria e importancia, tanto en el ámbito social, donde miles de personas han acudido a
comprar sus vehículos, como en el plano económico, contribuyendo al sostenimiento de las
empresas concesionarias y al empleo.
Como muestra del espectacular crecimiento que el certamen experimenta cada año, en esta
nueva edición la superficie ocupada llegará a los 22.000 metros cuadrados, incorporándose a los
pabellones 1 y 2 el número 4, además del gran hall del recinto ferial.
Los objetivos globales siguen siendo los
de aunar todos los intereses de los expositores, que incluyen principalmente a las
marcas oficiales de coches y motos, para
configurar una completa y amplia exposición, así como con las principales novedades del mercado y lanzamientos de
2019.
Esta meta se ha conseguido plenamente
en los últimos certámenes, con presencia
de 32 marcas de coches y 15 de motos en
la última edición, lo que suscitó el interés
de cerca de 70.000 personas y un volumen de negocio de unos 20 millones de
euros.

En 2018 estos fueron algunos de los ítems más destacables:
• La duración del certamen se concentró en 5 jornadas en lugar de 9, mejorando la asistencia de público y la celeridad de las ventas.
• Se sorteó entre los asistentes un viaje a Italia durante el que visitar los museos Ferrari y Lamborghini,
iniciativa que obtuvo una magnífica acogida.
• La XI Concentración Porsche reunió a una treintena de unidades, aumentando la expectación y el ambiente generado por el salón.
Los expositores que acuden al certamen reconocen la importancia del Salón y su enorme influencia en el balance de ventas anuales, lo que genera fidelidad de la gran mayoría de concesionarios a esta cita, así como la implicación de empresas nuevas.

UN REFERENTE NACIONAL
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n base a este espectacular historial, el salón gallego sigue siendo uno de los centros de atención comercial a nivel nacional y cuenta con asentado prestigio y con la fidelidad de las
grandes marcas, que aprovechan su celebración para presentar los lanzamientos más esperados.
Esta feria es, en resumen, un referente de la actividad comercial del sector de automoción del
noroeste peninsular, ofreciendo en un único espacio una oferta de cientos de vehículos que serán visitados por miles de personas en busca del producto automovilístico más adecuado a sus
necesidades.

EL RECINTO
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l IFEVI ofrece una completa infraestructura ferial, junto a buenas comunicaciones viarias
que enlazan Vigo con Santiago y A Coruña, Ourense y Lugo, así como con Asturias y León,
por autopista o autovía, e igualmente con la zona norte de Portugal, en especial Oporto. Su
proximidad al aeropuerto de Peinador permite ir andando desde la terminal a la feria. Además,
alberga servicios hosteleros para que los visitantes puedan descansar en su visita por la exposición o reponer fuerzas.
La feria cuenta con la garantía organizativa de Eventos del Motor, empresa líder en la puesta
en marcha de salones especializados en el mundo del motor que se celebran en toda la península ibérica, y que abarcan desde automóviles de colección y de época, a vehículos nuevos y de
ocasión. De su organización dependen, además del Salón del Automóvil que nos ocupa, AutoClássico de Oporto (la mayor feria de automóvil clásico de la península ibérica), CarOutlet de
Santiago de Compostela, Retro Clásica Bilbao, Retro Auto&Moto en Málaga, Motorocasión de
A Coruña, Retromóvil Madrid, RetroMotor Barcelona o Epocauto en Reus.

CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN
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a organización del XXVIII Salón del Automóvil y Motocicleta de Vigo realizará campañas
de comunicación, marketing y publicidad en toda Galicia y en el norte de Portugal, con el
objeto de lograr la mayor divulgación posible de este evento.
Estas campañas integran presentaciones, comunicados y conferencias de prensa, así como publicidad en medios impresos de carácter general, tanto periódicos como revistas y radio, televisión y medios digitales, con amplia difusión así mismo en redes sociales y portales de internet.

MOTOROCASIÓN

A

quellos que no se hayan decidido a comprar un vehículo nuevo en el XXVIII Salón del Automóvil y Motocicleta tendrán la oportunidad de buscar uno de segunda mano unos días
después en el XIX Motorocasión Vigo, la feria del vehículo usado por excelencia de Galicia, que
se desarrollará en el recinto ferial del IFEVI del 14 al 17 de marzo de 2019.

Motorocasión Vigo es un referente entre
este tipo de ferias, ya que suele reunir más
de 700 unidades a la venta entre coches y
motocicletas, contando con la garantía y
profesionalidad de los concesionarios oficiales, que son los que expondrán su parque móvil de usados al público.
Se cumple así una vez más la premisa de reunir en un único recinto multitud de modelos y marcas, por lo que los compradores
pueden comparar precios, ofertas especiales y extras negociados con los distintos comerciales en una única jornada.
La celebración de este evento a continuación del Salón del Automovil supone además una gran
ventaja para los propios expositores, que se benefician tanto del aprovechamiento de stands,
moqueta y demás infraestructuras, como del arrastre publicitario y promocional de ambos
salones, lo que supone un gran ahorro para los que deciden estar presentes en el recinto ferial.
La exposición comercial de Motorocasión desarrolla su propia campaña publicitaria e informativa, con divulgación en los principales medios de comunicación de Galicia, periódicos,
revistas, radio y cadenas de televisión, así como en internet y redes sociales, apoyado también
con vallas en las vías públicas y campañas de marketing directo.
Motorocasión es una feria de referencia para los profesionales y público, que, junto al Salón del
Automóvil y Motocicleta, consolida cada año el prestigio de Vigo y Galicia como el centro de
la comercialización de vehículos durante dos semanas.
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Ubicación:
Fechas:
Horario:

Horario
Montaje:
Horario
Desmontaje:
Sectores:
Periodicidad:
Organización:
Web oficial:

Interregional del Noroeste peninsular
(Galicia, Asturias, Castilla-León y Norte de Portugal)
IFEVI - Avda. do Aeroporto, 772, 36318 Vigo
GPS: Lat: 42º 13’ 24.3582’’ - Lon: -8º 38’ -8’’
Del 6 al 10 de marzo de 2019

Del 14 al 17 de marzo de 2019

Miércoles y jueves:
de 16:00 a 21:00 h.
Viernes, sábado y domingo:
de 11:00 a 21:00 h.

Jueves y viernes:
de 16:00 a 21:00 h.
Sábado y domingo:
de 11:00 a 21:00 h.

Viernes 28,
lunes 4 y martes 5:
de 9:00 a 20:00 h.
Miércoles 6: de 9:00 a 14:00 h.

Del lunes 11 al miércoles 13:
de 9:00 a 20:00 h.
Jueves 14: de 9:00 a 14:00 h.

Lunes 18 y martes 19: de 9:00 a 20:00 h.
Automóviles, Motocicletas, Industria Auxiliar del Sector y Empresas Afines
Anual
Eventos del Motor, S.L Eduardo Iglesias, 8 – P 2, 5º Of.3
36202 VIGO - ESPAÑA
Telf.: +34 986 44 16 70 Mail: info@eventosmotor.com
www.eventosmotor.com

XXVIII Salón del Automóvil, Vehículo Comercial y Motocicleta de Vigo
Cuota de Inscripción (Obligatoria)** ......................................................................... 100,00 €
Canon de Montaje ......................................................................................................... 4 €/m²
Superficie
Automóviles
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De 0 a 50 m²....................................................................................................................
De 51 a 100 m² ..............................................................................................................
De 101 a 200 m² ............................................................................................................
De 201 m² en adelante .................................................................................................

35,00 €/m²
30,00 €/m²
25,00 €/m²
20,00 €/m²

Motocicletas e Industria Auxiliar***
De 0 a 50 m²...................................................................................................................
De 51 a 100 m² ..............................................................................................................
De 101 a 200 m² ............................................................................................................
De 201 m² en adelante .................................................................................................

30,00 €/m²
25,00 €/m²
22,00 €/m²
20,00 €/m²

Especial
Empresas no afines ........................................................................................................ 300,00 €/m²

XIX Motorocasión Vigo
Cuota de Inscripción (Obligatoria)** ......................................................................... 75,00 €/m²
Superficie ........................................................................................................................ 10,00 €/m²
*Estos precios no incluyen IVA
**Incluye seguro RC contratado por la organización
***La contratación de la superficie incluye moqueta

