El Salón del Automóvil y la Motocicleta de Vigo, que constituye desde hace casi tres
décadas 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
anes.
Este año 2020 el certamen alcanzará su 29ª 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 como en el plano económico.
Desde hace dos temporadas, el número de jornadas de la feria descendió de 9 a 5 días,
concentrando así la oferta comercial en un formato más intenso que resultó ser un
auténtico éxito, gracias al cual la fórmula se ha mantenido vigente.
En 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 delidad de
las grandes marcas, que aprovechan su celebración para presentar los lanzamientos más
esperados.

Para esta 29º edición, la organización responde a la demanda de visitantes y empresas de un
espacio especíco dedicado al sector de las dos ruedas, promoviendo la ocupación del pabellón
número 4 del recinto, y sus más de 4.000 m², en una zona exclusiva dedicada al mundo de la
motocicleta.
Esta iniciativa será presentada como una de las grandes novedades del año e irá acompañada de
una campaña de marketing online y ofine especíca, además de otras acciones como el habitual
Día de la Moto, en el que los visitantes que acuden al evento en su motocicleta disfrutan de un
descuento especial.
Por otra parte, por tercer año consecutivo, la organización del salón sorteará entre todas las
entradas vendidas un viaje a Italia para dos personas, durante el que visitar los museos Ferrari y
Lamborghini, iniciativa que obtuvo una magníca acogida entre el público y que se ha convertido
en un imprescindible para todos los asistentes.

Los concesionarios ociales, que acuden al certamen edición tras edición, reconocen la
importancia del salón y su enorme inuencia en el balance de ventas anuales, lo que genera
delidad absoluta a esta cita, así como la constante incorporación de otros expositores.
El recinto ferial de Vigo (IFEVI), que acoge el salón del automóvil de Vigo desde su tercera edición,
ofrece una completa infraestructura, así como excelentes comunicaciones y numerosos servicios
en sus alrededores.
Esta excelente ubicación, junto con la garantía organizativa Eventos del Motor, empresa líder del
sector que organiza los salones de clásicos más importantes de la península, como AutoClássico
Oporto, Retro Clásica Bilbao o Retromóvil Madrid, entre otros, hacen de este salón un referente
nacional a todas las escalas.
Esta impecable trayectoria es apoyada cada temporada por una potente campaña de marketing
online y ofine, tanto en medios locales y especializados, como en medios digitales y RRSS.

FICHA TÉCNICA
DENOMINACIÓN

XXIX Salón del automóvil y la motocicleta de Vigo

ÁMBITO

Interregional del Noroeste peninsular

PERIODICIDAD

Anual

UBICACIÓN

IFEVI (Recinto ferial de Vigo)

FECHAS

Del 4 al 8 de marzo de 2020

HORARIO

de 16.00 a 21.00 h.
Miércoles 4 y jueves 5:
Viernes 6, sábado 7 y domingo 8: de 11.00 a 21.00 h.

HORARIO MONTAJE

Viernes 28:
Lunes 2 y martes 3:
Miércoles 4:

HORARIO DESMONTAJE

Lunes 16 y Martes 17: de 9.00 h. a 20.00h.

SECTORES DE EXPOSICIÓN

Automóviles, motocicletas, industria auxiliar del sector y empresas anes.

ORGANIZACIÓN

EVENTOS DEL MOTOR
Eduardo Iglesias 8, Portal 2, 5º Ocina 3
36202 Vigo, Pontevedra, España
986 44 16 70
info@eventosmotor.com

WEB OFICIAL

www.eventosmotor.com

de 16.00 a 20.00 h.
de 09.00 a 20.00 h.
de 09.00 a 14.00 h.

TARIFAS*
CUOTA DE INSCRIPCIÓN (Obligatoria)

100,00 €

CANON DE MONTAJE

3,95 €/m²

AUTOMÓVILES (Supercie)
De 0 a 50 m²

50,00 €/m²

De 51 a 100 m²

45,00 €/m²

De 101 a 200 m²

40,00 €/m²

De 201 m² en adelante

35,00 €/m²

MOTOS E INDUSTRIA AUXILIAR (Supercie***)

De 0 a 50 m²

30,00 €/m²

De 51 a 100 m²

25,00 €/m²

De 101 a 200 m²

22,00 €/m²

De 201 m² en adelante

20,00 €/m²

ESPECIAL
Empresas no anes

300 €/m²

* IVA no incluido.
** Incluye seguro R.C contratado por la organización.
*** La contratación de la supercie incluye moqueta.

