


 EL 2º SALÓN
MÁS ANTIGUO

DE ESPAÑA

El Salón del Automóvil de Vigo
llega a 2023 manteniéndose cómo
la mayor exposición comercial de
motor de toda Galicia y la segunda
más antigua de España.

El recinto ferial de Vigo (IFEVI)
acogerá del 8 al 12 de marzo las
mejores propuestas de más de una
treintena de marcas de
automóviles, además de otras
empresas relevantes del sector. 

Con este extenso historial, no es de
extrañar la fidelidad de las
grandes marcas al Salón del
automóvil de Vigo, llegando incluso
a sincronizar con su celebración el
lanzamiento de las novedades más
esperadas.

El Salón del automóvil y la
motocicleta de Vigo se ha
convertido en una marca en sí
misma, un evento marcado en el
calendario como imprescindible
para todas aquellas marcas que
quieren permanecer presentes
para el público. 
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En cuanto a las instalaciones, el recinto
ferial de Vigo (IFEVI), que acoge el
salón del automóvil de Vigo desde su
tercera edición, ofrece una completa
infraestructura, así como buenas
comunicaciones y los servicios
imprescindibles en sus alrededores. 

Cabe destacar que la organización de
este certamen corre a cargo de Eventos
Motor, empresa líder del sector que
organiza los salones de clásicos más
importantes de la península, como
Auto Clássico Oporto, Retroclásica
Bilbao o Retromóvil Madrid en IFEMA,
entre otros, lo que garantiza que el
certamen se desarrolle con todas las
garantías.

Los distribuidores oficiales de
marcas son absolutamente fieles a
la cita con el Salón del automóvil
de Vigo, dando fe de su vital
importancia en el balance de
ventas anuales  para todos ellos. 

Pero además de las fabricantes
presentes en la ciudad y su área de
influencia, resulta habitual que
otras marcas soliciten asistir al
salón y disponer de su propio
espacio, en busca de la apertura
de nuevos mercados y mayor
penetración en los mismos. 
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Uno de los grandes atractivos del Salón del automóvil y la motocicleta de Vigo es un
pabellón de más de 4.000 m² dedicados exclusivamente al sector de la motocicleta.
Esta iniciativa, que comenzó en 2020, obtuvo una respuesta abrumadora por parte
del público y el éxito de ventas fue absoluto. 

Para esta nueva edición se incorporan nuevas marcas y amplían su espacio de
exposición algunas de las habituales, demostrando que la apuesta por este espacio
está garantizada. 

La asistencia a este espacio está potenciada por la celebración del "Dia de la moto"
durante las dos jornadas del fin de semana, sábado 11 y domingo 12 de marzo, de
forma que los asistentes en este medio de transporte tienen un descuento de 3 € en
la entrada y podrán aparcar en el interior del recinto, junto a la exposición. 
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Otra de las acciones especiales previstas para esta nueva edición del Salón del
automóvil de Vigo, es la convocatoria de los representantes más destacados de la
prensa especializada en el sector del motor a nivel nacional. 

Consiguiendo la asistencia de estos importantes periodistas, se pretende no sólo
aumentar la difusión de este salón en toda España, poniendo en valor su antigüedad,
ya que continúa siendo el más longevo después del Salón del automóvil de
Barcelona, sino también reforzar su importancia entre las marcas de automoción y
conseguir un mayor nivel de calidad en la exposición.

CONVOCATORIA PRENSA NACIONAL

https://www.google.com/search?q=antig%C3%BCedad&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj-_-n5s_L0AhVHz4UKHXQQDHMQkeECKAB6BAgBEDY
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EL SALÓN DE
OCASIÓN POR
EXCELENCIA

Todos los interesados en adquirir un
vehículo de ocasión en lugar de uno
nuevo, o bien aquellos que no hayan
encontrado el coche adecuado
durante los días previos, tienen una
nueva oportunidad de compra en la
tradicional feria de vehículo usado y
de ocasión que se celebra el fin de
semana posterior al Salón del
automóvil de Vigo. 

MotorOcasión Vigo, que se
celebrará esta temporada del 16 al
19 de mayo, llega en 2023 a su
vigésimo tercera edición, reuniendo
por tanto a una gran cantidad de
compradores potenciales y curiosos
a la caza de las mejores ofertas de
los concesionarios oficiales. 

Motorocasión Vigo es un referente
entre este tipo de ferias, ya que
suele reunir más de 1000 unidades
en venta, que además de buenos
precios, cuentan con garantía
ampliada y otros extras que ofrecen
los distribuidores oficiales de
numerosas marcas. 
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A nivel de expositores, la
celebración de esta feria a
continuación del Salón del automóvil
de Vigo, supone para ellos una gran
ventaja logística, ya que cuentan
con el montaje previo de stands,
moqueta y otras infraestructuras, lo
que supone una gran rentabilidad
para los que deciden estar
presentes en ambas citas.

Y a nivel publicitario, este salón
desarrolla su propia campaña de
marketing, con impactos en los
principales medios de comunicación
de Galicia, tanto prensa, como radio
y televisión, además de medios
online, RRSS y numerosa publicidad
exterior. Todo ello apoyado por la
potente campaña previa que se
difunde para el Salón del automóvil
y la motocicleta de Vigo.

los
descuentos, 
grandes
protagonistas
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