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El Salón de Sevilla acelera y 
recupera cifras prepandemia

El 11º Salón del Motor de Ocasión de Sevilla cerraba el pasado 1 de noviembre sus puertas 
en FIBES, Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, tras cinco intensos días de 
actividad, recuperando cifras de ventas y visitantes previos a la pandemia.
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Se cumplían así las expectativas de la organización, quien se muestra más que satisfecha 
con los resultados registrados en 2021, fruto del esfuerzo realizado por los expositores de 
esta edición y la confianza del público visitante.

En esta Memoria se recoge el balance de los resultados alcanzados en el 11º Salón del 
Motor de Ocasión de Sevilla, Salón que mantiene su posición dentro del “Top 3” de los 
eventos dedicados a este segmento a nivel nacional y que ostenta con privilegio el ser el 
primer “hipermercado del VO” del sur de España.
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Información General
El Salón del Motor de Ocasión de Sevilla es un evento diseñado para favorecer las 
relaciones entre concesionarios y clientes y donde el público, tanto profesional como 
general, puede encontrar dentro de un mismo recinto el mayor mercado de vehículos 
(turismos, motocicletas y vehículos profesionales - KM 0, seminuevos y de ocasión) 
con la posibilidad de comparar características y precios entre un amplio abanico 
que ofrecen todas las marcas y modelos del sector, aprovechándose, incluso, de las 
importantes ofertas y promociones que las firmas establecen específicamente para 
esta ocasión.

Concesionarios de automóviles, motocicletas, vehículos profesionales y otras 
empresas afines al sector de la automoción, son los principales sectores que se 
engloban en los diferentes expositores que se dan cita en este encuentro anual.
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La principal apuesta de este evento, organizado por FEDEME, Federación de 
Empresarios del Metal y FIBES, Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, es 
potenciar el aspecto comercial, y ello queda patente en las numerosas ventas que se 
realizan y en los cientos de operaciones en las que trabajan las concesiones de las 
marcas expositoras a lo largo de los meses siguientes a la clausura del Salón. 

La importancia de este evento para la ciudad hace que cuente además con el apoyo 
del Ayuntamiento de Sevilla, y la colaboración inestimable de patronales sectoriales 
como ASCONSE, Asociación Provincial de Concesionarios de Turismos, Motocicletas 
y Vehículos Industriales de Sevilla y ASOCASIÓN, Asociación de Concesionarios de 
Vehículos de Ocasión de Sevilla, ambas integradas en FEDEME.

Asimismo, el Salón cuenta con el patrocinio de importantes entidades financieras 
como BBVA Consumer Finance, Santander Consumer Finance y Caixabank 
Payments & Consumer, cuyo papel en la última edición ha sido clave al favorecer 
el cierre de muchas de las operaciones que se han realizado durante el evento, 
agilizando los trámites a los clientes, quienes en un mismo recinto han tenido la 
oportunidad de comprar, financiar y salir conduciendo.
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Y todo ello en un magnífico escenario como es FIBES, Salón de Exposiciones 
y Congresos de Sevilla, quien pone a disposición de este Salón sus amplios 
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pabellones y parte de sus instalaciones para albergar los miles de vehículos 
que se exponen a la venta durante los días del evento. 
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Tras cinco intensas jornadas, la muestra cerraba sus puertas registrando datos de ventas 
y visitantes en línea con los alcanzados en ediciones previas a 2020. Concretamente, 
53.080 visitantes y más de 1.800 vehículos vendidos. 

La suma de estos datos, considerando los propios beneficios que el evento reporta en la 
ciudad, otorga un balance superior a los 30 millones de euros de cifra de negocio, 
lo cual sitúa a este Salón entre las grandes citas que acoge la ciudad y la segunda mayor 
muestra sectorial de FIBES, siendo, además, el mejor escenario de Andalucía para la 
compra de vehículos KM0, seminuevos y de ocasión.
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Teniendo en cuenta los resultados acumulados en todas sus ediciones, el Salón del 
Motor de Ocasión de Sevilla suma ya en torno a 517.080 visitantes y 23.400 vehículos 
vendidos, representando, igualmente, una oportunidad única para las marcas para 
la presentación y lanzamiento de sus últimas novedades al gran público, como viene 
demostrándose año tras año.  

En 2021 la cita ha reunido a un total de 50 expositores, entre concesionarios, financieras 
y otras casas afines al sector de la automoción, y se ha desarrollado en un entorno de 
máxima garantía, en el que se han extremado las precauciones para garantizar la mayor 
seguridad de trabajadores y visitantes.
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Rueda de prensa en el Ayuntamiento 
de Sevilla
El 19 de octubre se celebraba en el Ayuntamiento de la ciudad la tradicional rueda de 
prensa para la presentación oficial a los medios de comunicación de la undécima edición 
del Salón del Motor de Ocasión de Sevilla. 

El acto, en el que se informó de todos los contenidos de esta nueva edición del Salón, corrió 
a cargo del delegado del Área de Economía y Comercio, Relaciones con la Comunidad 
Universitaria y Área Metropolitana del Ayuntamiento de Sevilla, Francisco Javier Páez 
Vélez Bracho; el presidente de la Federación de Empresarios del Metal, FEDEME, Francisco 
Javier Moreno Muruve y el presidente de la Asociación de Concesionarios de Vehículos de 
Ocasión de Sevilla, ASOCASIÓN, Manuel Berrocal Jiménez.

Como viene siendo habitual, los medios de comunicación de la ciudad dieron una amplia 
y completa cobertura a esta presentación. 
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Inauguración

El 28 de octubre tuvo lugar la inauguración oficial del 11º Salón del Motor de Ocasión 
de Sevilla, acto en el que participaron, además de los representantes de la organización, 
diferentes autoridades municipales y regionales, y representantes patronales, entre otros, 
el teniente de alcalde delegado del Área de Economía y Comercio, Relaciones con la 
Comunidad Universitaria y Área Metropolitana del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, 
Francisco Javier Páez Vélez Bracho y el delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan 
Carlos Cabrera Valera; el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo 
A. Sánchez Antúnez; el secretario general de Industria y Minas de la Junta de Andalucía, 
Cristóbal Sánchez Morales; la jefe provincial de Tráfico de Sevilla, Ana Luz Jiménez Ortega 
y el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla, CES, Miguel Rus.
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Tras la tradicional foto de familia a la entrada del recinto y el corte de cinta, que en esta 
ocasión se llevó a cabo en el Pabellón 2 de FIBES, los miembros de la comitiva atendieron 
a los medios de comunicación congregados, para dar detalles del desarrollo del evento y 
comentar las expectativas de la organización con respecto a esta edición. Por protocolo 
COVID, el recorrido inaugural por los diferentes pabellones quedó suspendido, limitándose 
la inauguración a los actos protocolarios expuestos. 
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Actividades paralelas y 
novedades
Dado el carácter lúdico-comercial que presenta este evento, el 11º Salón del Motor de 
Ocasión de Sevilla acogió otras actividades que favorecieron el disfrute de grandes y 
pequeños. Entre ellas, la ubicación del scalextric portátil más grande de Andalucía en 
el interior de la cúpula de FIBES. 
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Asimismo, la plaza exterior de FIBES albergó, un año más, la denominada “Zona Eco”, en 
la que se ubicaron expositores como Fernández Center, especialistas en instalación en 
vehículos de kit GLP (gas licuado del petróleo), quien presentó el ultimo equipo de GLP de 
PRINS para vehículos de inyección directa, el VSI-3 DI.

Escooter Sevilla también estuvo presente por primera vez en esta Zona Eco, donde 
presentó su gama de motocicletas eléctricas de las marcas Silence, E-broh y Vässla.
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Por su parte, Concesur (pabellón 3 y triángulo 2) presentó el Mercedes-Benz EQS, la nueva 
berlina eléctrica de la casa Mercedes y la nueva Mercedes-Benz Citan, perteneciente a su 
gama de vehículos industriales ligeros. 

Por otra parte, al igual que en pasadas ediciones, los visitantes también tuvieron la 
oportunidad de contemplar algunos modelos nuevos que se presentaron en el marco de 
este Salón por parte de algunas de las casas participantes, lo cual pone de manifiesto la 
importancia que le otorgan las marcas a esta muestra, convirtiéndola en algo más que un 
Salón de VO al uso. 

Así, entre las novedades que se presentaron en este Salón, el stand de Automoto Navarro 
Hermanos (pabellón 1) acogió la presentación en Sevilla de las dos nuevas versiones del 
scooter tres ruedas de Peugeot: el Metropolis SW y el Metropolis GT.
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Grupo Terry (pabellón 2) también apostó fuerte por esta edición, trayendo a la muestra 
una gran variedad de novedades, dentro de la amplia gama de marcas que comercializa 
el grupo, entre ellas: el nuevo DS4, vehículo que acaba de iniciar su comercialización en 
España; el Levante y Ghibli de Maserati, con motorizaciones híbridas y la gama híbrida y 
100% 4×4 de la marca Subaru. 
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Y en primicia en esta edición, Invicta Electric, la primera marca española de distribución 
de vehículos 100% eléctricos, que llegó por primera vez al Salón del Motor de Ocasión 
de Sevilla, de la mano de Grupo Terry, con una exposición dedicada en exclusiva a la 
movilidad sostenible, con más de 25 modelos diferentes que los visitantes pudieron ver, 
probar y conocer a fondo (patinetes, e-bikes, triciclos, scooters, micro coches, turismos y 
comerciales ligeros). 
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3.1. Estrategia online y offline

   20MINUTOS  —Jueves, 28 de octubre de 2021  9 

20’’ 
Restauración en 
Omnium Sanctorum 
La Comisión Provincial de Pa-
trimonio Histórico informó ayer 
favorablemente sobre el proyec-
to de conservación de las escul-
turas de santos situadas a los 
pies de la Virgen Reina de Todos 
los Santos de la iglesia de Om-
nium Sanctorum. 

Los hoteles, a un 80% de 
reservas para el puente 
La Asociación de Hoteles de Se-
villa y Provincia indicó ayer que 
los hoteles de la región se en-

cuentran a un 80% de su capa-
cidad de cara al puente de To-
dos los Santos. La noche del sá-
bado, 30 de octubre, se prevé 
que llegue al lleno técnico. 

El juicio por asesinar a 
una mujer y quemar su 
cadáver será en febrero 
La Audiencia de Sevilla ha fija-
do el 1 de febrero de 2022 como 
nueva fecha para el comienzo 
del juicio contra el hombre acu-
sado de robar y asesinar en julio 
de 2020 a una mujer de 54 años 
en una vivienda de la capital 
hispalense, asfixiándola con 
una toalla y quemando su cadá-
ver y la escena del crimen. La 
Fiscalía pide 30 años de cárcel.

g 
HISTORIAS CON FOTO

Trabajos de reasfaltado y señalización en la avenida de Miraflores. AYTO. SEVILLA

Las obras de pavimentación y 
renovación de la señalización 
horizontal de las calles Madre-
selva y la Avenida de Miraflo-
res culminaron ayer, según in-
formó el Ayuntamiento de Se-
villa en un comunicado. Esta 
actuación ha costado 240.000 
euros a las arcas municipales. 

Según informó el Consisto-
rio, en cuanto terminen de 
atar los últimos flecos en la se-

ñalización horizontal se rea-
brirá la circulación. 

Lo que se ha buscado con es-
tas obras ha sido «reducir el uso 
del vehículo privado garanti-
zando una mayor fluidez pa-
ra residentes y transporte pú-
blico», además de «favorecer el 
tránsito peatonal y ciclista y 
desviar el tráfico hacia otras ví-
as de mayor capacidad», se-
ñaló el Ayuntamiento. ●

Termina el 
reasfaltado  
de Miraflores

El secretario de Estado de Me-
moria Democrática, Fernando 
Martínez, aseguró ayer a pre-
guntas de UP, que el traslado de 
los restos del general Gonzalo 
Queipo de Llano de la Basílica 
de la Macarena será posible 
cuando entre en vigor la nueva 
Ley de Memoria Democrática. 
Aunque aclaró que, si hubiera 
«voluntad», al Junta ya podría 
haberlos movido amparándose 
en la norma andaluza. ● R. S.

El Gobierno  
sí trasladará 
los restos del 
general Queipo

R. S. 
zona20andalucia@20minutos.es / @20m 

La mejora de una parte de la 
barriada de Los Pajaritos, una 
de las zonas más deprimidas 
de la ciudad, sigue dando pa-
sos hacia adelante para con-
vertirse en una realidad. Y es 
que el Ayuntamiento de Sevi-
lla ha firmado ya el acuerdo 
con el Gobierno de España y 
la Junta de Andalucía que 
permitirá rehabilitar 144 vi-
viendas en este barrio con 
una inversión de seis millo-
nes de euros cofinanciada en-
tre las tres partes: tres millo-
nes el Consistorio, dos el Es-
tado y uno la Junta. 

Así lo anunció ayer el alcalde 
hispalense, Juan Espadas, 
quien, además, avanzó que la 
empresa municipal de la vi-
vienda, Emvisesa, tiene pro-
gramado licitar la redacción de 
los proyectos antes de que fi-
nalice este año, y que igual-
mente está trabajando en nue-
vas fases dentro del proyecto. 
En este sentido, la empresa 
municipal ha solicitado ya una 
financiación de 1,2 millones de 
euros para la eficiencia ener-
gética y la instalación de pla-
cas fotovoltaicas a través de 
la Agencia de Innovación y De-
sarrollo de Andalucía para la 
captación de fondos europeos.  

Durante la inauguración de 
las IV Jornadas de Vivienda 
Social de Sevilla, organizadas 
por Emvisesa con empresas 

públicas de vivienda de todo 
el país, el regidor incidió en 
que el proyecto de Los Pajari-
tos es una de las líneas princi-
pales de actuación en materia 
de vivienda en Sevilla en los 
próximos años y, de hecho, re-
sultó el mejor valorado de to-
da Andalucía dentro de la 
convocatoria de Áreas de Re-
generación y Renovación Ur-
bana de la Junta. 

Junto a este plan, ya se ha 
aprobado y está en marcha 
para su inicio en 2022 la inter-
vención en las 312 viviendas 
de la Plaza Encina del Rey de 
Parque Alcosa, con un presu-
puesto de 12 millones de euros 
con financiación también de 
las tres administraciones y 
con un modelo de interven-
ción con criterios de sosteni-

bilidad y eficiencia energéti-
ca. «En estos momentos tene-
mos en marcha dos grandes 
proyectos de rehabilitación y 
recuperación de barriadas con 
criterios sociales, de sosteni-
bilidad y eficiencia energéti-
ca y accesibilidad, con una in-
versión de doce millones de 
euros y un alcance de 456 vi-
viendas. Se trata de una de las 
estrategias más ambiciosas 
que hay en estos momentos 
en marcha en toda Andalu-
cía», aseguró Espadas. 

El socialista también quiso 
remarcar que, en la ejecución 
del plan municipal de vivien-
da, ya se ha iniciado la pri-
mera promoción de nuevas 
VPO en Cisneo Alto y está pro-
gramada una siguiente fase en 
calle Sol antes de que termine 
2021. En total, están en desa-
rrollo 14 proyectos repartidos 
por toda la ciudad con un to-
tal de 618 viviendas y 197 alo-
jamientos colaborativos. De 
este modo, se trabaja en con-
junto en una inversión de más 
de 70 millones de euros. En 
paralelo, y en coordinación 
con el Colegio de Arquitec-
tos y la Escuela de Arquitectu-
ra se trabaja ya en los diseños 
de nuevas promociones de vi-
vienda para las siguientes 
anualidades a través de un 
concurso de ideas.  

«Afrontamos una etapa de 
grandes retos en materia de vi-
vienda marcados por los fon-
dos europeos de recuperación, 
el plan estatal y el nuevo ante-
proyecto de Ley General de Vi-
vienda, y Sevilla va a aprove-
char estas oportunidades», 
concluyó el alcalde. ●

Emvisesa prevé licitar 
la rehabilitación de 
Los Pajaritos este año
El Ayuntamiento, la Junta y el 
Gobierno central ya han firmado el 
acuerdo para las obras en 144 viviendas

EL APUNTE 

Otras medidas 
Espadas recordó ayer 
que Sevilla, dentro de la 
estrategia de políticas 
municipales de vivienda, 
cuenta con un  Índice de 
Precios de Referencia, 
un mapa de zonas ten-
sionadas y un censo de 
viviendas vacías que re-
fleja un descenso de los 
inmuebles desocupados 
en la ciudad.

SEVILLA

El delegado del área de Transi-
ción Ecológica de Sevilla, el so-
cialista David Guevara, y el di-
rector general de Parques y Jar-
dines, Fernando Mora, han 
mantenido esta semana una se-
rie de reuniones con el Ayun-
tamiento de Vitoria (País Vasco) 
con el objetivo de avanzar en 
el proyecto de diseñar un gran 
anillo verde metropolitano se-
villano, que contaría con 42 km 
y que implicaría la plantación 
de más de 25.000 árboles. Estos 
encuentros, según explicó el 
Consistorio sevillano, han ser-

vido para conocer a fondo la ex-
periencia de la capital alavesa 
e incorporar medidas y pro-
puestas ya implementadas allí.  

Guevara pudo realizar un re-
corrido por las principales zo-
nas del anillo verde vitoriano y 
conocer todos los detalles del 
proceso que se llevó a cabo en la 
ciudad durante varios años pa-
ra ejecutar esta iniciativa. 

«Las ciudades comprometi-
das en la lucha contra el cambio 
climático y la reducción de emi-
siones debemos unirnos y tra-
bajar de forma conjunta inter-

cambiando conocimientos y ex-
periencias. El anillo verde de Vi-
toria es un referente en toda Es-
paña y es un modelo del que po-
demos incorporar distintos 
aspectos a la iniciativa que que-
remos poner en marcha en el 
área metropolitana sevillana», 
explicó ayer el delegado. 

El objetivo del Gobierno de Se-
villa es impulsar en este manda-
to la configuración de este gran 
anillo verde. El Ayuntamiento 
trabaja además en la captación 
de fondos europeos del progra-
ma de recuperación para contri-
buir a esta iniciativa, que se en-
marca dentro de los Objetivos 
de Desarrollo Urbano Sosteni-
ble y de las previsiones del Plan 
Estratégico Sevilla 2030. ●  

Sevilla se inspira en Vitoria 
para el futuro anillo verde

El Salón del Motor de Ocasión de Sevilla cuenta con un plan de marketing y comunicación 
específico que favorece la llegada a todo el público potencial susceptible de visitar el 
evento.

Este plan tiene en cuenta las características del evento, del producto, del sector objeto del 
mismo y del público al que va dirigido, con el objetivo de conseguir la máxima difusión y 
captar el mayor número de visitantes posible.
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La campaña de 2021 contó con un plan de medios integral en el que se consideró la 
inserción de publicidad sobre el evento en medios impresos y digitales, radio, televisión 
y exterior, cuya cobertura alcanzó la zona de interés (Andalucía occidental y sur de 
Extremadura), garantizando así su repercusión sobre el público objetivo.

La avenida interior 
El proyecto contempla abrir la 
avenida del Guadalhorce, que 
discurre entre las naves y los 
tinglados portuarios. Será una 
gran vía peatonal para el disfrute 
de los ciudadanos. 

Accesos al muelle 

Hay previsto abrir varias calles 
perpendiculares que conecten la 
avenida de La Raza con la lámina 
de agua. También se conectará el 
campus universitario con el nuevo 
barrio residencial que irá en la 
acera opuesta.  

Terminal de cruceros 

Será la primera construcción que 
se licite cuando el proyecto esté 
aprobado. Se ubicará en los 
tinglados portuarios que están a la 
altura de las grúas y tendrá más 
capacidad que la actual.  

Paseo fluvial 

Ya más cerca del cantil del muelle, 
se ha previsto un paseo fluvial con 
carriles bici y espacios exclusivos 
para peatones. En esta parte se ha 
previsto una nueva marina para 
yates de mayor envergadura que 
permitirá aumentar el número de 
amarres. 

OTROS ELEMENTOS

rio, donde estamos acostumbrados a 
trabajar con activos ya construidos. 
Aquí se está escuchando al mercado 
antes de tomar decisiones y eso es muy 
importante para garantizar su éxito». 
Igualmente recalcó que «es un magní-
fico momento porque la coyuntura eco-
nómica nos favorece y Sevilla está bien 
posicionada». Históricamente no ha 
habido un momento igual, ni de forta-
leza inversora ni de entendimiento en-
tre las administraciones, para sacar 
una iniciativa de este tipo adelante. 

Por su parte, José María de Cárde-
nas, socio del estudio de arquitectura 
Eddea, ha señalado que en esta inicia-

tiva hay definidos ya cuatro objetivos, 
el primero es que el distrito tendrá una 
fuerte componente de memoria e iden-
tidad marítima que la ciudad ha per-
dido en las últimas décadas. Lo segun-
do es que será habitable, por lo tanto 
huirá de modelos como un centro co-
mercial. El tercero es que todos los mo-

delos de negocios tengan cabida, des-
de una gran empresa que necesite los 
10.000 metros cuadrados que tiene una 
nave a un pequeño florista o un artesa-
no y en último lugar, que reconecte el 
entorno con la ciudad, derribando ese 
muro que se levantó para aislar el Puer-
to y creando accesos peatonales des-
de la propia avenida de Las Razas has-
ta la lámina de agua. 

También dejó claro que la oficina 
técnica no está haciendo los planos ni 
el diseño, se encarga de trazar la estra-
tegia, el plan maestro que dará unidad 
a todo el conjunto y definirá igualmen-
te las líneas rojas para que no se pro-

duzcan abusos. Una de ellas es la con-
servación de la fisonomía exterior de 
las naves regionalistas y de los tingla-
dos. Otra cosa es lo que se plantee en 
el interior, que no tiene elementos a 
conservar y son espacios diáfanos. 

Finalmente el empresario Augusto 
Jannone habló en nombre de las firmas 
del sector portuario que saludan este 
desarrollo planteado. De hecho, plan-
teó la posibilidad de que un muelle ur-
bano «haga mucho más atractivo el en-
torno» y ayude a que los sevillanos ten-
gan una mejor relación con su Puerto 
tras años de vivir de espaldas al mis-
mo. 

Fondos de inversión y 
grandes empresas 
andaluzas se interesan por 
tener espacio en las naves 
regionalistas de la Raza

Vista panorámica del muelle de Tablada, 
donde se creará el distrito portuario  // ABC

SEVILLA 17ABC MIÉRCOLES, 27 DE OCTUBRE DE 2021
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Al igual que en ediciones anteriores, la duración de la campaña abarcó aproximadamente 
tres semanas, arrancando unos 15 días antes del inicio de la muestra, concretamente 
desde el 14 de octubre, hasta la clausura del Salón, el lunes 1 de noviembre. 
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La puesta en marcha de esta campaña, además de transmitir la continuidad del evento 
y el regreso de una edición muy similar a la de periodos prepandemia, posibilitó el dar a 
conocer la extraordinaria oferta de vehículos de ocasión, Km0 y seminuevos expuestos 
para la ocasión, favoreciendo la consolidación de este Salón y por ende la promoción y 
dinamización del sector de concesionarios de automoción y compraventas de vehículos 
de ocasión de Sevilla, propiciando, además, la difusión del nombre de esta ciudad como 
destino de compras preferente para este tipo de mercado y la consagración de este Salón 
como el primer “hipermercado del VO” del sur de España.

En resumen, alrededor de 2.000 cuñas de radio y numerosas menciones radiofónicas; un 
centenar de inserciones en prensa; más de 500 impactos en televisión y otros soportes 
de difusión externos como buses, circuitos de monospostes, mupis digitales, mobiliario 
urbano, además de una completa acción en medios digitales, definen la dimensión de la 
campaña publicitaria desarrollada con motivo de esta edición del Salón del Motor.
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Estrategia Online
Teniendo en cuenta el importante papel que juega Internet a la hora de planificar cualquier 
acción de comunicación, máxime cuando se trata de un evento comercial como el que nos 
ocupa, la organización del Salón del Motor de Ocasión de Sevilla volvía a apostar, un año 
más, por la puesta en marcha de una campaña enfocada en el medio online, mediante 
una selección idónea de soportes que permitieran segmentar al público objetivo mediante 
ubicación geográfica (Andalucía occidental y sur de Extremadura) y temas afines, poniendo 
en marcha una acción efectiva y con alta capacidad de optimización y visualización de la 
marca a nivel online.

Así, en 2021, los soportes seleccionados han sido: Facebook + Instagram vídeo; 
Youtube; plataformas de TV a la carta como Atresmedia; RTB vídeo; Spotify y 
como novedad, teniendo en cuenta el interesante público objetivo que consume 
esta plataforma, la red social TikTok.

Esta campaña, que se apoyó en distintos formatos (vídeo+texto; vídeos saltables; pre-
roll; audio+banner), ha estado vigente del 14 de octubre al 1 de noviembre de 2021, 
para un público de más de 18 años y en base a intereses del tipo: motor, coches de 
segunda mano, etc. 

Gracias a esta planificación táctica, La campaña ha funcionado muy bien, consiguiendo 
un total de 6.470.337 impresiones, es decir, 4.165.337 más de las estimadas 
inicialmente.Se han obtenido 10.029 clics y un CTR global del 0,15%. En todas las 
estrategias se han mejorado los resultados gracias a las distintas optimizaciones realizadas, 
lo que ha llevado a completar un 280,71% de los resultados.

Destacamos la campaña de Atresmedia por su alto CTR (0,82%), y la de RTB vídeo 
por su porcentaje de campaña completado.

Facebook + Instagram Vídeo

Las estrategias de Facebook e Instagram han conseguido en su totalidad 2.318.788 
impresiones y 1.036 clics en el enlace. El alcance de la campaña en este periodo ha sido 
de 582.668 personas con una frecuencia de impacto del 3,98.
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Aunque Instagram ha servido la mayoría de impresiones, es en Facebook donde se ha 
conseguido mayor CTR.

La campaña ha obtenido el 66% de las impresiones por parte del público masculino, 
significando esto haber alcanzado 1.520.711 impresiones. El público femenino ha 
obtenido el 34% de las impresiones, es decir, ha llegado a las 789.558.

Podemos destacar la franja de los 18 a los 24 años como la que ha generado más resultados.
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Youtube

Durante la campaña en YouTube, hemos conseguido 340.799 impresiones, 885 clics en 
los anuncios, obteniendo un CTR final del 0,26%.

El 21,05% de los vídeos de los anuncios se han reproducido al 100%, y el 25,26% al 75%.



32 33

CAMPAÑA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 3

Tik Tok

Durante el periodo de campaña, con la estrategia de TikTok 
hemos conseguido un total de 1.775.755 impresiones, 2.476 
clics y un CTR del 0,14%. Se han visualizado 1.719.752 vídeos.

RTB (Real Time Bidding) 

Durante el periodo de campaña, hemos conseguido un total de 1.814.150 impresiones, 
4.451 clics y un CTR del 0,25%.

Se han completado un total de 1.271.806 vídeos.

La línea de Data ha funcionado mejor en CTR, por lo que se han servido más impresiones 
en esta línea que en Whitelist.
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SPOTIFY 

Durante el periodo de campaña, hemos conseguido un total de 
111.945 impresiones, 292 clics y un CTR del 0,26%.El 96,55% de los 
audios han sido escuchados al 100%

TV online a la carta: Atresmedia 

Durante el periodo de campaña, hemos conseguido un total de 108.900 impresiones, 889 
clics y un CTR del 0,816%.
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En paralelo a esta campaña, dentro de la estrategia online desarrollada en torno a este 
evento, volvieron a jugar un papel importantísimo las redes sociales, principalmente 
Facebook, Twitter e Instagram. A través del hashtag propuesto para esta edición, 
#SALONMOTOR2021, desde la organización del evento se informó puntualmente a los 

interesados sobre las distintas actividades programadas, detalles del evento, ofreciendo 
datos de interés, fotografías, generando comentarios…, todo ello con el respaldo y 
apoyo de las propias marcas, medios de comunicación, patronales, autoridades políticas, 
participantes y asistentes, quienes colaboraron de forma muy activa en la promoción del 
evento desde sus propios canales en esta redes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos ejemplos de la difusión del 
#SALONMOTOR2021 en RRSS



36 37

CAMPAÑA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 3

Por último, como apoyo a la estrategia online referida, no se puede obviar la referencia 
a la web corporativa del evento (www.salondelmotorsevilla.com), donde los usuarios 
tuvieron a su disposición toda la información relativa a la muestra en cuestión y sus 
pasadas ediciones. Un soporte que los usuarios valoraron especialmente en esta edición, 
dado que a través de ella pudieron acceder a la compra de las entradas, mantenerse al día 
de las últimas novedades referentes a la celebración de esta cita y seguir el streaming de 
la jornada inaugural.

29.299 usuarios diferentes visitaron la web (35,33% más respecto a 2020).

37.536 sesiones iniciadas en la web (31,42% más respecto a 2020)

48.760 visitas totales a cualquier entrada de la web (24,06% más respecto a 2020)
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Un año más, el mayor número de visitas llegaron a través de smartphones, debido a la 
amplia estrategia de marketing digital volcada en YouTube, RRSS y medios digitales.

Offline
Dentro de la campaña offline diseñada en torno a este evento y como complemento a 
las acciones publicitarias desarrolladas en medios de comunicación generalistas (prensa, 
radio y televisión) y a las actuaciones que se ponen en marcha cada edición dentro de 
la estrategia de difusión del evento (rueda de prensa, emisión de comunicados, etc.), 
se volvió a apostar por acciones de street marketing que dieron una gran visibilidad y 
protagonismo al evento.

Así, se dispuso un completo circuito publicitario en buses urbanos, monospostes led, mupis 
digitales en centros comerciales y mobiliario urbano de la ciudad (mupis, marquesinas y 
quioscos), tal y como se puede constatar en la siguiente selección fotográfica:
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Sevilla Fútbol Club (radio, revista, 
videomarcador y TV), y Real Betis 
Balompié (Betis TV y web), lo cual 
contribuyó a la difusión y visibilidad 
de la campaña, al aprovechar el tirón 
de los miles de aficionados con los 
que cuenta este equipo. 

Igualmente, como complemento a la campaña offline diseñada en torno al 11º Salón 
del Motor de Ocasión de Sevilla, el evento también tuvo presencia en los soportes 
de difusión publicitaria de los principales clubes de fútbol de la ciudad, el 
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Finalmente, los excelentes resultados registrados en la edición de 2021, en cuanto a 
número de visitantes y venta de vehículos, son, sin duda, el mejor exponente del éxito de 
la campaña de marketing y comunicación diseñada para la ocasión.

NOTA: dentro de esta memoria, concretamente en el punto 3.3, se recoge un breve resumen de algunas de 
las apariciones generadas en prensa por el 11º Salón del Motor de Ocasión de Sevilla.



42 43

CAMPAÑA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 3

3.2. Radio y TV en directo desde 
el Salón

La celebración del Salón del Motor de Ocasión de Sevilla se convierte en todo un 
acontecimiento mediático dentro de la ciudad, tanto por el interés que despierta para 
el propio público, como por la importancia que representa para el sector y el impacto 
económico que genera a nivel local.

Los medios son conscientes de ello y por un décimo año consecutivo el Salón contó con 
una cobertura mediática fantástica. Equipos de radio y televisión visitaron el 11º Salón del 
Motor de Ocasión para la realización de programas, entrevistas y reportajes.

En estas intervenciones participaron, además de los portavoces oficiales designados 
por la organización, diferentes miembros del comité organizador del evento, así como 
representantes de las empresas participantes. 

En radio, emisoras como Cope, Cadena Ser, Onda Cero, Canal Sur Radio y Radio 
Marca realizaron la emisión en directo de varios de sus programas durante la jornada de 
inauguración de la muestra:

Cadena Ser
Programa: Hoy por Hoy
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Cadena Cope 
Programas: La mañana de Cope Sevilla 
y Deportes COPE

Canal Sur Radio
Programa: Local Deportes

Onda Cero 
Programa: Más de Uno Sevilla
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Radio Marca
Programa: Sevilla Directo

Pero además de la emisión de estos programas en directo, estas emisoras de radio junto 
con otras realizaron entrevistas radiofónicas que emitieron en distintos programas, para 
informar puntualmente sobre la evolución del Salón y más tarde sobre el balance de los 
resultados obtenidos.

En televisión, cadenas autonómicas como Canal Sur TV y 7TV también llevaron a cabo 
una amplia cobertura del evento. 



44 45

CAMPAÑA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 3

Asimismo, en esta edición, el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla fue noticia a nivel 
nacional, gracias al directo realizado por el periodista Antonio Viola para el informativo de 
“La Sexta Noticias”, en la jornada del sábado 30 de octubre.

3.3. Resumen de Prensa
A continuación, se expone un breve resumen de los impactos generados en prensa por el 
11º Salón del Motor de Ocasión de Sevilla.



46 47

CAMPAÑA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 3

Rueda de prensa previa

 

Actividades paralelas y novedades 
 

 

   

coches de una duración de siete minutos, a un precio de 1.50€ por 

“Zona Eco”, en la que se ubicarán expositores como Fernández Center, 

pre Covid”. Por otra parte, se confía en que el stock de vehículos que s

Las cifras de esta edición 

Compartir en linkedin ComentariosImprimir 

• Ayuntamiento Sevilla 
• Fibes 
• Recintos feriales 
• Sevilla 

+ 

PUBLICIDAD 
  

“Muchos de nuestros clientes no pudieron acompañarnos

RADIO SEVILLA  

El 11º Salón del Motor de 
Ocasión llega a FIBES 

del 28 de octubre al 1 de 
noviembre 

El balance de todas sus ediciones suma más de 464.000 visitantes 
y cerca de 21.600 vehículos vendidos. Las entradas pueden 
adquirirse ya de forma anticipada desde la web del evento: 

www.salondelmotorsevilla.com 

Compartir en facebook Compartir en twitter  

RADIO SEVILLA - 19 octubre 2022
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20/10/21 9:29 El Salón del Motor de Ocasión llega a Fibes con más de 3.000 vehículos a la venta

https://www.diariodesevilla.es/vivirensevilla/Salon-Motor-Ocasion-Fibes-vehiculos-venta-2021_0_1621338934.html 3/4

Actividades de �aón de �otor de �casión en Fibes

La jornada de la inauguración (jueves 28 de octubre) será retransmitida en streaming, momento que se aprovechará para realizar
un recorrido audiovisual por toda la exposición que podrá ser seguido en directo por los usuarios desde la web
www.salondelmotorsevilla.com y que permanecerá accesible durante todos los días que dure el evento con la idea de que
cualquier visitante que lo desee pueda hacerse una idea de lo que podrá encontrar en el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla
accediendo previamente a su página.

Dado el carácter lúdico-comercial que presenta este evento, el 11º Salón del Motor de Ocasión de Sevilla acogerá otras
actividades que favorecerán el disfrute de grandes y pequeños. Entre ellas, la ubicación del scalextric portátil más grande de
Andalucía en el interior de la cúpula de Fibes. El circuito estará compuesto por un recorrido de 20 metros en el que podrán
participar hasta seis pilotos a la vez, realizando carreras de coches de una duración de siete minutos, a un precio de 1,50 euros
por persona. Además, pequeños y mayores podrán disfrutar igualmente de una segunda pista de rally con desniveles y túneles
en la que podrán participar hasta cuatro pilotos al mismo tiempo.

Asimismo, la plaza exterior de Fibes acogerá un año más la denominada Zona Eco, en la que se ubicarán expositores como
Fernández Center, especialistas en instalación en vehículos de kit GLP (gas licuado del petróleo), quien presentará el ultimo
equipo de GLP de PRINS para vehículos de inyección directa, el VSI-3 DI y desde donde se realizará una demostración de la
instalación en directo de un equipo de GLP en un vehículo, durante la mañana del sábado 30 de octubre.

Todos los detalles del encuentro pueden consultarse en la web: www.salondelmotorsevilla.com. Igualmente, el Salón también se
podrá seguir en las redes sociales, Facebook, Twitter, Linkedin e Instagram, a través de los canales o�ciales de los organizadores
utilizando el hashtag #salonmotor2021.

COMENTAR / VER COMENTARIOS

De izquierda a derecha, Manuel Berrocal, presidente de �socasi�n+ �rancisco �avier Páez, teniente de alcalde delegado del �rea de 0conom�a & Comercio, 
elaciones con la

Comunidad �niversitaria & �rea Metropolitana, & �rancisco �avier Moreno, presidente de �edeme. / M. G.

Contenido patrocinado
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La altura y peso real de Letizia Ortiz impacta al mundo

Desvelamos el secreto de las estrellas para ocultar sus curvas

Vega Sicilia al mejor precio, sólo en esta tienda
Más información

A buen tiempo, mejor estilo: descubre tus nuevos looks para las vacaciones

Estas son las mejores acciones de Cannabis - Aprenda cómo puede empezar a invertir con 50$.
Haz clic aquí
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b

 MÁS INFORMACIÓN Tras su edición más complicada en 2020, año en el que este evento fue el único de
su segmento celebrado a nivel nacional, el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla
sigue rodando, tal y como reza el eslogan de este año, para consagrase como el
mayor hipermercado del VO del sur de España en cuanto a número de unidades
vendidas, a�uencia y expositores participantes.

En este sentido, la organización del evento asegura que existe una gran expectación
por parte del público visitante ante la edición de este año. "Muchos de nuestros
clientes no pudieron acompañarnos en 2020 como consecuencia de las
restricciones de movilidad que se decretaron horas antes de la inauguración de la
exposición y este año llegan con más ganas que nunca. La recuperación de la
normalidad tanto en Sevilla capital como en la provincia y en la práctica totalidad de
Andalucía, y el �n de las restricciones horarias y aforos nos llevan a mostrarnos muy
optimistas y con�amos en que este Salón repita el éxito de sus ediciones pre Covid".
Por otra parte, se confía en que el stock de vehículos que se va a exponer para su

venta en la muestra atienda la alta demanda generada ante los retrasos existentes en el mercado de nuevos como consecuencia
de la actual crisis de los microships que afecta desde hace meses al sector.

Considerando los resultados acumulados en todas sus ediciones, la muestra suma ya más de 464.000 visitantes y cerca de
21.600 vehículos vendidos, situándose entre los primeros tres salones que se organizan en Fibes, el primero por super�cie
expositiva, con un impacto económico sobre la ciudad superior a los cinco millones de euros.

En 2021 la cita reunirá a un total de 46 expositores, entre concesionarios, �nancieras y otras casas a�nes al sector de la
automoción. Así, durante cinco días, Fibes se transformará en un gran centro automovilístico en el que estarán representadas las
principales marcas de turismos, motocicletas y vehículos profesionales del mercado (KM0, seminuevos y ocasión).

En suma, más de 3.000 vehículos y 28.000m2 para disfrutar de esta gran �esta del motor.

El precio de las entradas se establece en 5 euros por persona (menores de 8 años gratis) y se pueden adquirir de forma
anticipada desde la web del evento (www.salondelmotorsevilla.com) o directamente desde bestickets.es. El horario de
apertura del Salón será de 11:00 a 21:00 ininterrumpidamente, excepto el lunes 1 de noviembre, cuando la hora de cierre se
adelantará a las 19:00.

Virginia Moriche, en el centro, junto a colaboradores y patrocinadores
del festival y algunos de los creativos que participarán en el mismo.

Virginia Moriche, en el centro, junto a colaboradores y

patrocinadores del �esti%al y algunos de los creati%os  ue

participar�n en el �is�o) / JUAN CARLOS VÁZQUEZ

Offf Sevilla 2021: una cita en la

cumbre de la cultura post-digital

n

Simof regresa en 2022 con una

nueva edición del � al � de febrero

n

De izquierda a derecha, Manuel Berrocal, presidente de Asocasión; Francisco Javier Páez, teniente de alcalde delegado del Área de Economía y Comercio, Relaciones con la Comunidad Universitaria y Área Metropolitana, y
Francisco Javier Moreno, presidente de Fedeme.
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https://www.diariodesevilla.es/vivirensevilla/Salon-Motor-Ocasion-Fibes-vehiculos-venta-2021_0_1621338934.html 1/4

S. V.

19 Octubre, 2021 - 14:41h

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, Fibes, acoge el 11º Salón del Motor de Ocasión, exposición comercial del
sector automovilístico, del jueves 28 de octubre al lunes 1 de noviembre.

Organizado por Fedeme, Federación de Empresarios del Metal, y Fibes, el 11º Salón del Motor de Ocasión de Sevilla es
promovido por Asconse, Asociación Provincial de Concesionarios de Turismos, Motocicletas y Vehículos Industriales de Sevilla y
Asocasión, Asociación de Concesionarios de Vehículos de Ocasión de Sevilla, ambas organizaciones integradas en Fedeme. El
evento cuenta, además, con el patrocinio de �nancieras de referencia como BBVA Consumer Finance, Santander Consumer
Finance y Caixabank Payments & Consumer, y la colaboración del propio Ayuntamiento de Sevilla.

VIVIR

El Salón del Motor de Ocasión llega a Fibes con
más de 3.000 vehículos a la venta

Las principales marcas de turismos, motocicletas � ve�culos pro
esionales ����, seminuevos � de

ocasi�n� estar�n representadas, un año m�s, en esta cita



Edición pasada del Salón del �o#or de �casión en Fibes. / D. S.

VIVIR

DIARIO DE SEVILLA - 19 octubre 2022
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20/10/21 9:52 El 11º Salón del Motor de Ocasión de Sevilla llega a FIBES del 28 de Octubre al 1 de Noviembre - ElDesmarque Sevilla
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Santander Consumer Finance y Caixabank Payments & Consumer, y la colaboración

del propio Ayuntamiento de Sevilla.

Tras su edición más complicada en 2020, año en el que este evento fue el único de

su segmento celebrado a nivel nacional, el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla

sigue rodando, tal y como reza el eslogan de este año, para consagrase como el

mayor hipermercado del VO del sur de España en cuanto a número de unidades

vendidas, a�uencia y expositores participantes.
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Manuel Berrocal, presidente de ASOCASIÓN; Francisco Javier Páez, teniente de alcalde delegado del Área de Economía y
Comercio, Relaciones con la Comunidad Universitaria y Área Metropolitana y Francisco Javier Moreno, presidente de
FEDEME.

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, FIBES, acoge el 11º Salón del

Motor de Ocasión, exposición comercial del sector automovilístico que se celebrará

del jueves 28 de octubre al lunes 1 de noviembre de 2021.

Organizado por FEDEME, Federación de Empresarios del Metal, y FIBES, el 11º

Salón del Motor de Ocasión de Sevilla es promovido por ASCONSE, Asociación

Provincial de Concesionarios de Turismos, Motocicletas y Vehículos Industriales de

Sevilla y ASOCASIÓN, Asociación de Concesionarios de Vehículos de Ocasión de

Sevilla, ambas organizaciones integradas en FEDEME. El evento cuenta, además,

con el patrocinio de �nancieras de referencia como BBVA Consumer Finance,
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coches de una duración de siete minutos, a un precio de 1.50€ por persona. Además,
pequeños y mayores podrán disfrutar igualmente de una segunda pista de rally con
desniveles y túneles en la que podrán participar hasta cuatro pilotos al mismo tiempo.

Asimismo, la plaza exterior de FIBES acogerá un año más la denominada "Zona Eco",
en la que se ubicarán expositores como Fernández Center, especialistas en instalación
en vehículos de kit GLP (gas licuado del petróleo), quien presentará el ultimo equipo
de GLP de PRINS para vehículos de inyección directa, el VSI-3 DI y desde donde se
realizará una demostración de la instalación en directo de un equipo de GLP en un
vehículo, durante la mañana del sábado 30 de octubre.

Todos los detalles del encuentro pueden consultarse en la web:
www.salondelmotorsevilla.com. Igualmente, el Salón también se podrá seguir en las
redes sociales, Facebook, Twitter, Linkedin e Instagram, a través de los canales
oficiales de los organizadores utilizando el hashtag: #salonmotor2021.
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ASOCASIÓN, Asociación de Concesionarios de Vehículos de Ocasión de Sevilla, ambas
organizaciones integradas en FEDEME. El evento cuenta, además, con el patrocinio de
financieras de referencia como BBVA Consumer Finance, Santander Consumer
Finance y Caixabank Payments & Consumer, y la colaboración del propio
Ayuntamiento de Sevilla.

Tras su edición más complicada en 2020, año en el que este evento fue el único de su
segmento celebrado a nivel nacional, el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla sigue
rodando, tal y como reza el eslogan de este año, para consagrase como el mayor
hipermercado del VO del sur de España en cuanto a número de unidades vendidas,
afluencia y expositores participantes.

En este sentido, la organización del evento asegura que existe una gran expectación
por parte del público visitante ante la edición de este año. "Muchos de nuestros
clientes no pudieron acompañarnos en 2020 como consecuencia de las restricciones
de movilidad que se decretaron horas antes de la inauguración de la exposición y este
año llegan con más ganas que nunca. La recuperación de la normalidad tanto en
Sevilla capital como en la provincia y en la práctica totalidad de Andalucía, y el fin de
las restricciones horarias y aforos nos llevan a mostrarnos muy optimistas y confiamos
en que este Salón repita el éxito de sus ediciones pre Covid". Por otra parte, se confía
en que el stock de vehículos que se va a exponer para su venta en la muestra atienda la
alta demanda generada ante los retrasos existentes en el mercado de nuevos como
consecuencia de la actual crisis de los microships que afecta desde hace meses al
sector.

Considerando los resultados acumulados en todas sus ediciones, la muestra suma ya
más de 464.000 visitantes y cerca de 21.600 vehículos vendidos, situándose entre los
primeros tres salones que se organizan en FIBES, el primero por superficie expositiva,
con un impacto económico sobre la ciudad superior a los cinco millones de euros.

En 2021 la cita reunirá a un total de 46 expositores, entre concesionarios, financieras y
otras casas afines al sector de la automoción. Así, durante cinco días, FIBES se
transformará en un gran centro automovilístico en el que estarán representadas las
principales marcas de turismos, motocicletas y vehículos profesionales del mercado
(KM0, seminuevos y ocasión).

En suma, más de 3.000 vehículos y 28.000m 2 para disfrutar de esta gran fiesta del
motor.

El precio de las entradas se establece en 5 euros por persona (menores de 8 años
gratis) y se pueden adquirir de forma anticipada desde la web del evento
(www.salondelmotorsevilla.com) o directamente desde fibestickets.es. El horario de
apertura del Salón será de 11:00 a 21:00 horas ininterrumpidamente, excepto el lunes
1 de noviembre, cuando la hora de cierre se adelantará a las 19.00 horas.

La jornada de la inauguración (jueves 28 de octubre) será retransmitida en streaming,
momento que se aprovechará para realizar un recorrido audiovisual por toda la
exposición que podrá ser seguido en directo por los usuarios desde la web:
www.salondelmotorsevilla.com y que permanecerá accesible durante todos los días
que dure el evento con la idea de que cualquier visitante que lo desee pueda hacerse
una idea de lo que podrá encontrar en el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla
accediendo previamente a su página.

ACTIVIDADES PARALELAS Y NOVEDADES

Dado el carácter lúdico-comercial que presenta este evento, el 11º Salón del Motor de
Ocasión de Sevilla acogerá otras actividades que favorecerán el disfrute de grandes y
pequeños. Entre ellas, la ubicación del scalextric portátil más grande de Andalucía en
el interior de la cúpula de FIBES. El circuito estará compuesto por un recorrido de 20
metros en el que podrán participar hasta seis pilotos a la vez, realizando carreras de
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El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, FIBES, acoge el 11º Salón del Motor
de Ocasión, exposición comercial del sector automovilístico que se celebrará del jueves
28 de octubre al lunes 1 de noviembre de 2021.

Organizado por FEDEME, Federación de Empresarios del Metal, y FIBES, el 11º Salón
del Motor de Ocasión de Sevilla es promovido por ASCONSE, Asociación Provincial de
Concesionarios de Turismos, Motocicletas y Vehículos Industriales de Sevilla y
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FIBES FERIAS VEHÍCULOS DE OCASIÓN FEDEME

En 2021, la

cita reunirá

a 46

expositores, entre concesionarios, financieras y otras casas afines al

sector de la automoción y más de 3.000 vehículos, entre turismos,

motocicletas y vehículos profesionales del mercado (KM0, seminuevos

y ocasión), que ocuparán una superficie de 28.000 metros cuadrados.

El horario de apertura del Salón será de 11:00 a 21:00 horas

ininterrumpidamente, excepto el 1 de noviembre, cuando la hora de

cierre se adelantará a las 19.00 horas.

La jornada de la inauguración (28 de octubre) será retransmitida

en streaming, momento que se aprovechará para realizar un

recorrido audiovisual por toda la exposición que podrá ser seguido en

directo por los usuarios desde la página web del salón, que

permanecerá accesible durante todos los días del evento para que

cualquier visitante que lo desee pueda hacerse una idea de lo que

podrá encontrar en el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla.

Por otro lado, y dado el carácter lúdico-comercial que presenta este

evento, el 11º Salón del Motor de Ocasión de Sevilla acogerá otras

actividades, como la ubicación del scalextric portátil más grande de

Andalucía en el interior de la cúpula de Fibes. El circuito estará

compuesto por un recorrido de 20 metros en el que podrán

participar hasta seis pilotos a la vez, realizando carreras de coches de

una duración de siete minutos. Además, los visitantes podrán disfrutar

de una segunda pista de rally con desniveles y túneles, en la que

podrán participar hasta cuatro pilotos al mismo tiempo.

Asimismo, la plaza exterior de Fibes acogerá un año más la

denominada “Zona Eco”, en la que se ubicarán expositores como

Fernández Center, especialistas en instalación en vehículos de kit GLP

(gas licuado del petróleo), quien presentará el ultimo equipo de GLP

de PRINS para vehículos de inyección directa, el VSI-3 DI, y desde

donde se realizará una demostración de la instalación en directo de un

equipo de GLP en un vehículo, durante la mañana del 30 de octubre.
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REDACCIÓN | Miércoles, 20 de octubre de

2021, 11:47

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes) acoge el 11º

Salón del Motor de Ocasión, exposición comercial del sector

automovilístico que se celebrará del 28 de octubre al 1 de

noviembre. Organizado por Fedeme y Fibes, y promovido por las

asociaciones Asconse y Asocasión, el evento cuenta con el patrocinio

de BBVA Consumer Finance, Santander Consumer Finance y

Caixabank Payments & Consumer, y la colaboración del Ayuntamiento

de Sevilla.

Tras su edición más complicada en 2020, el Salón del Motor de

Ocasión de Sevilla “sigue rodando”, tal y como reza el eslogan de este

año, con el objetivo de consagrase como el mayor hipermercado del

VO del sur de España en cuanto a número de unidades vendidas,

afluencia y expositores participantes.

En este sentido, la organización del evento asegura que existe una

gran expectación por parte del público visitante ante la edición de

este año. “Muchos de nuestros clientes no pudieron acompañarnos en

2020 como consecuencia de las restricciones de movilidad que se

decretaron horas antes de la inauguración de la exposición y este año

llegan con más ganas que nunca. La recuperación de la normalidad,

tanto en Sevilla capital como en la provincia y en la práctica totalidad de

Andalucía, y el fin de las restricciones horarias y aforos nos llevan a

mostrarnos muy optimistas y confiamos en que este Salón repita el

éxito de sus ediciones pre-Covid”. También se confía en que el stock

de vehículos que se va a exponer para su venta atienda la alta

demanda generada ante los retrasos existentes en el mercado de

nuevos, como consecuencia de la actual crisis de los microchips.

Considerando los resultados acumulados en todas sus ediciones, la

muestra suma ya más de 464.000 visitantes y cerca de 21.600

vehículos vendidos, situándose entre los primeros tres salones que se

organizan en Fibes, el primero por superficie expositiva, con un

impacto económico sobre la ciudad superior a los cinco millones

de euros.

b a j
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ACTUALIDAD

El 11º Salón del Motor

de Ocasión de Sevilla

se celebrará del 28 de

octubre al 1 de

noviembre

La cita reunirá en Fibes a 46 expositores y más de 3.000

vehículos en 28.000 metros cuadrados de exposición.
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El precio de las entradas se establece en 5 euros por persona (menores de 8 años gratis) y se pueden adquirir de forma anticipada desde

la web del evento (www.salondelmotorsevilla.com) o directamente desde fibestickets.es. El horario de apertura del Salón será de 11:00

a 21:00 horas ininterrumpidamente, excepto el lunes 1 de noviembre, cuando la hora de cierre se adelantará a las 19.00 horas.

La jornada de la inauguración (jueves 28 de octubre) será retransmitida por streaming, momento que se aprovechará para realizar un

recorrido audiovisual por toda la exposición que podrá ser seguido en directo por los usuarios desde la web:

www.salondelmotorsevilla.com y que permanecerá accesible durante todos los días que dure el evento con la idea de que cualquier

visitante que lo desee pueda hacerse una idea de lo que podrá encontrar en el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla accediendo

previamente a su página.

Únete al canal de Telegram de elDiario.es Andalucía

A través de nuestro canal en Telegram trasladamos de forma inmediata lo que ocurre en Andalucía: últimas noticias que van

aconteciendo, o donde, simplemente, te ofrecemos un resumen de la información más relevante del día.

Suscríbete a nuestro canal en este enlace.
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Organizado por FEDEME, Federación de Empresarios del Metal, y FIBES, el 11º Salón del Motor de Ocasión de Sevilla es promovido por

ASCONSE, Asociación Provincial de Concesionarios de Turismos, Motocicletas y Vehículos Industriales de Sevilla y ASOCASIÓN,

Asociación de Concesionarios de Vehículos de Ocasión de Sevilla, ambas organizaciones integradas en FEDEME. El evento cuenta,

además, con el patrocinio de financieras de referencia como BBVA Consumer Finance, Santander Consumer Finance y Caixabank

Payments & Consumer, y la colaboración del propio Ayuntamiento de Sevilla.

Tras su edición más complicada en 2020, año en el que este evento fue el único de su segmento celebrado a nivel nacional, el Salón del

Motor de Ocasión de Sevilla sigue rodando, tal y como reza el eslogan de este año, para consagrase como el mayor hipermercado del

vehículo de ocasión del sur de España en cuanto a número de unidades vendidas, afluencia y expositores participantes.

En este sentido, la organización del evento asegura que existe una gran expectación por parte del público visitante ante la edición de este

año. “Muchos de nuestros clientes no pudieron acompañarnos en 2020 como consecuencia de las restricciones de movilidad que se

decretaron horas antes de la inauguración de la exposición y este año llegan con más ganas que nunca. La recuperación de la normalidad

tanto en Sevilla capital como en la provincia y en la práctica totalidad de Andalucía, y el fin de las restricciones horarias y aforos nos llevan

a mostrarnos muy optimistas y confiamos en que este Salón repita el éxito de sus ediciones pre Covid”. Por otra parte, se confía en que el

stock de vehículos que se va a exponer para su venta en la muestra atienda la alta demanda generada ante los retrasos existentes en el

mercado de nuevos como consecuencia de la actual crisis de los microchips que afecta desde hace meses al sector.

Un impacto de cinco millones

Considerando los resultados acumulados en todas sus ediciones, la muestra suma ya más de 464.000 visitantes y cerca de 21.600

vehículos vendidos, situándose entre los primeros tres salones que se organizan en FIBES, el primero por superficie expositiva, con un

impacto económico sobre la ciudad superior a los cinco millones de euros.

En 2021 la cita reunirá a un total de 46 expositores, entre concesionarios, financieras y otras casas afines al sector de la automoción. Así,

durante cinco días, FIBES se transformará en un gran centro automovilístico en el que estarán representadas las principales marcas de

turismos, motocicletas y vehículos profesionales del mercado (KM0, seminuevos y ocasión).

En suma, más de 3.000 vehículos y 28.000m2 para disfrutar de esta gran fiesta del motor.
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28.000 metros cuadrados y más de 3.000 vehículos
para un Salón del Motor de Ocasión pospandemia
El balance de todas sus ediciones suma ya más de 464.000 visitantes y cerca de 21.600 vehículos vendidos. Las

entradas pueden adquirirse ya de forma anticipada desde la web del evento: www.salondelmotorsevilla.com
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El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, FIBES, acoge el 11º Salón del Motor de Ocasión, exposición comercial del sector

automovilístico que se celebrará del jueves 28 de octubre al lunes 1 de noviembre de 2021.

Rueda de prensa de presentación del Salón del Motor de Ocasión
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por TaboolaEnlaces Patrocinado

Este evento, organizado por la Federación de Empresarios del Metal (Fedeme) y Contursa, está promovido por la Asociación
Provincial de Concesionarios de Turismos, Motocicletas y Vehículos Industriales de Sevilla Asociación de Concesionarios de
Vehículos de Ocasión de Sevilla. Además, cuenta con patrocinio de nancieras como BBVA Consumer Finance, Santander
Consumer Finance y Caixabank Payments & Consumer, así como con la colaboración del propio ayuntamiento de Sevilla.

El precio de las entradas es de 5 euros, con el acceso gratuito de los menores; y se pueden adquirir en la web del salón o en
Fibestickets.

COMENTAR / VER COMENTARIOS

Este 2021 acudirán a la cita un total de 46 expositores entre concesionarios, empresas nancieras, etc.
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27 Octubre, 2021 - 16:10h

Mañana jueves arranca la nueva edición del Salón del Motor de Ocasión de Sevilla. Será la undécima, tras la celebración de la
del año pasado, cuando fue el único salón del automóvil que se puso en marcha en España.

Turismos, vehículos profesionales y motos; seminuevos, de kilómetro cero u ocasión se darán cita en las instalaciones del
FIBES entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre en un horario de 11 a 21 horas todos los días, salvo el último de la feria, en el
que el cierre se producirá a las 19 horas.

SALONES

INICIO  FÓRMULA 1  MOTOCICLISMO  RESULTADOS FÓRMULA 1

El Salón del Motor de Ocasión de Sevilla arranca el 28 de
octubre

Este n de semana se celebra, lunes de 1 de noviembre incluido, el Salón del Motor de Ocasión en el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Sevilla (FIBES). Esta feria acogerá en 28.000 m2 a más de 3.000 vehículos con un total de 46 expositores.

■
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Arranca en FIBES el XI Salón del Motor de Ocasión de
Sevilla
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pilotos a la vez, realizando carreras de coches de una duración de siete minutos, a
un precio de 1.50€ por persona. Además, pequeños y mayores pueden disfrutar
igualmente de una segunda pista de rally con desniveles y túneles en la que
pueden participar hasta cuatro pilotos al mismo tiempo.

Asimismo, la plaza exterior de FIBES acoge un año más la denominada "Zona
Eco", en la que se ubican expositores como Fernández Center, especialistas en
instalación en vehículos de kit GLP (gas licuado del petróleo), quien presentará el
ultimo equipo de GLP de PRINS para vehículos de inyección directa, el VSI-3 DI
y desde donde se realizará una demostración de la instalación en directo de un
equipo de GLP en un vehículo, durante la mañana del sábado 30 de octubre.
Escooter Sevilla también está presente por primera vez en esta Zona Eco, donde
presentará su gama de motocicletas eléctricas de las marcas Silence, E-broh y
Vässla.

Por otra parte, al igual que en pasadas ediciones, los visitantes tendrán también
la oportunidad de contemplar algunos modelos nuevos que se presentarán en el
marco de este Salón por parte de algunas de las casas participantes, lo cual pone
de manifiesto la importancia que le otorgan las marcas a esta muestra,
convirtiéndola en algo más que un Salón de VO al uso.

Así, entre las novedades que se presentarán en este Salón, el stand de Automoto
Navarro Hermanos (pabellón 1) acogerá la presentación en Sevilla de las dos
nuevas versiones del scooter tres ruedas de Peugeot: el Metropolis SW y el
Metropolis GT. Por su parte, Concesur (pabellón 3 y triángulo 2) presentará el
Mercedes-Benz EQS, la nueva berlina eléctrica de la casa Mercedes y la nueva
Mercedes-Benz Citan, perteneciente a su gama de vehículos industriales ligeros.

Grupo Terry (pabellón 2) también apuesta fuerte por esta edición, trayendo a la
muestra una gran variedad de novedades, dentro de la amplia gama de marcas
que comercializa el grupo, entre ellas: el nuevo DS4, vehículo que acaba de
iniciar su comercialización en España; el Levante y Ghibli de Maserati, con
motorizaciones híbridas y la gama híbrida y 100% 4x4 de la marca Subaru.

Y en primicia en esta edición, Invicta Electric, la primera marca española de
distribución de vehículos 100% eléctricos, llega por primera vez al Salón del
Motor de Ocasión de Sevilla, de la mano de Grupo Terry, con una exposición
dedicada en exclusiva a la movilidad sostenible, con más de 25 modelos
diferentes que los visitantes podrán ver, probar y conocer a fondo (patinetes, e-
bikes, triciclos, scooters, micro coches, turismos y comerciales ligeros).

Todos los detalles del encuentro pueden consultarse en la web:
www.salondelmotorsevilla.com. Igualmente, el Salón también se podrá seguir en
las redes sociales, Facebook, Twitter, Linkedin e Instagram, a través de los
canales oficiales de los organizadores utilizando el hashtag: #salonmotor2021.

Temas relacionados:
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de Sevilla y ASOCASIÓN, Asociación de Concesionarios de Vehículos de Ocasión
de Sevilla, ambas organizaciones integradas en FEDEME. El evento cuenta,
además, con el patrocinio de financieras de referencia como BBVA Consumer
Finance, Santander Consumer Finance y Caixabank Payments & Consumer, y la
colaboración del propio Ayuntamiento de Sevilla.

Tras su edición más complicada en 2020, año en el que este evento fue el único
de su segmento celebrado a nivel nacional, el Salón del Motor de Ocasión de
Sevilla sigue rodando, tal y como reza el eslogan de este año, para consagrase
como el mayor hipermercado del VO del sur de España en cuanto a número de
unidades vendidas, afluencia y expositores participantes.

En este sentido, la organización del evento asegura que existe una gran
expectación por parte del público visitante ante la edición de este año. "Muchos
de nuestros clientes no pudieron acompañarnos en 2020 como consecuencia de
las restricciones de movilidad que se decretaron horas antes de la inauguración
de la exposición y este año llegan con más ganas que nunca. La recuperación de
la normalidad tanto en Sevilla capital como en la provincia y en la práctica
totalidad de Andalucía, y el fin de las restricciones horarias y aforos nos llevan a
mostrarnos muy optimistas y confiamos en que este Salón repita el éxito de sus
ediciones pre Covid". Por otra parte, se confía en que el stock de vehículos
expuestos para su venta en la muestra atienda la alta demanda generada ante los
retrasos existentes en el mercado de nuevos como consecuencia de la actual crisis
de los microships que afecta desde hace meses al sector.

Considerando los resultados acumulados en todas sus ediciones, la muestra suma
ya más de 464.000 visitantes y cerca de 21.600 vehículos vendidos, situándose
entre los primeros tres salones que se organizan en FIBES, el primero por
superficie expositiva, con un impacto económico sobre la ciudad superior a los
cinco millones de euros.

En 2021 la cita reúne a un total de 50 expositores, entre concesionarios,
financieras y otras casas afines al sector de la automoción. Así, durante cinco
días, FIBES se transforma en un gran centro automovilístico en el que están
representadas las principales marcas de turismos, motocicletas y vehículos
profesionales del mercado (KM0, seminuevos y ocasión).

En suma, más de 3.000 vehículos y 28.000m 2 para disfrutar de esta gran fiesta
del motor.

El precio de las entradas se establece en 5 euros por persona (menores de 8 años
gratis) y se pueden adquirir desde la web del evento
(www.salondelmotorsevilla.com) o directamente desde fibestickets.es. El horario
de apertura del Salón es de 11:00 a 21:00 horas ininterrumpidamente, excepto el
lunes 1 de noviembre, cuando la hora de cierre se adelantará a las 19.00 horas.

La jornada de la inauguración ha sido retransmitida en streaming, momento que
se ha aprovechado para realizar un recorrido audiovisual por toda la exposición,
el cual permanecerá accesible durante todos los días que dure el evento con la
idea de que cualquier visitante que lo desee pueda hacerse una idea de lo que
podrá encontrar en el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla accediendo
previamente a su página web.

ACTIVIDADES PARALELAS Y NOVEDADES

Dado el carácter lúdico-comercial que presenta este evento, el 11º Salón del
Motor de Ocasión de Sevilla acoge otras actividades que favorecerán el disfrute
de grandes y pequeños. Entre ellas, la ubicación del scalextric portátil más
grande de Andalucía en el interior de la cúpula de FIBES. El circuito está
compuesto por un recorrido de 20 metros en el que pueden participar hasta seis
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El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, FIBES, abre sus puertas al 11º
Salón del Motor de Ocasión, exposición comercial del sector automovilístico que
se celebrará desde hoy, jueves 28 de octubre, hasta el próximo lunes 1 de
noviembre de 2021.

Organizado por FEDEME, Federación de Empresarios del Metal, y FIBES, el 11º
Salón del Motor de Ocasión de Sevilla es promovido por ASCONSE, Asociación
Provincial de Concesionarios de Turismos, Motocicletas y Vehículos Industriales
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Así, entre las novedades que se presentarán en este Salón, el stand de Automoto Navarro Hermanos (pabellón 1) acogerá la presentación en
Sevilla de las dos nuevas versiones del scooter tres ruedas de Peugeot: el Metropolis SW y el Metropolis GT.

Por su parte, Concesur (pabellón 3 y triángulo 2) presentará el Mercedes-Benz EQS, la nueva berlina eléctrica de la casa Mercedes y la nueva
Mercedes-Benz Citan, perteneciente a su gama de vehículos industriales ligeros.

Grupo Terry (pabellón 2) también apuesta fuerte por esta edición, trayendo a la muestra una gran variedad de novedades, dentro de la amplia
gama de marcas que comercializa el grupo, entre ellas: el nuevo DS4, vehículo que acaba de iniciar su comercialización en España; el Levante y
Ghibli de Maserati, con motorizaciones híbridas y la gama híbrida y 100% 4x4 de la marca Subaru.

Y en primicia en esta edición, Invicta Electric, la primera marca española de distribución de vehículos 100% eléctricos, llega por primera vez al
Salón del Motor de Ocasión de Sevilla, de la mano de Grupo Terry, con una exposición dedicada en exclusiva a la movilidad sostenible, con más de
25 modelos diferentes que los visitantes podrán ver, probar y conocer a fondo (patinetes, e-bikes, triciclos, scooters, micro coches, turismos y
comerciales ligeros).

Todos los detalles del encuentro pueden consultarse en la web: www.salondelmotorsevilla.com. Igualmente, el Salón también se podrá seguir en
las redes sociales, Facebook, Twitter, Linkedin e Instagram, a través de los canales o ciales de los organizadores utilizando el hashtag:
#salonmotor2021.
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Tras su edición más complicada en 2020, año en el que este evento fue el único de su segmento celebrado a nivel nacional, el Salón del Motor de
Ocasión de Sevilla sigue rodando, tal y como reza el eslogan de este año, para consagrase como el mayor hipermercado del VO del sur de España
en cuanto a número de unidades vendidas, a uencia y expositores participantes.

En este sentido, la organización del evento asegura que existe una gran expectación por parte del público visitante ante la edición de este año.
“Muchos de nuestros clientes no pudieron acompañarnos en 2020 como consecuencia de las restricciones de movilidad que se decretaron horas
antes de la inauguración de la exposición y este año llegan con más ganas que nunca. La recuperación de la normalidad tanto en Sevilla capital
como en la provincia y en la práctica totalidad de Andalucía, y el n de las restricciones horarias y aforos nos llevan a mostrarnos muy optimistas
y con amos en que este Salón repita el éxito de sus ediciones pre Covid”. Por otra parte, se confía en que el stock de vehículos expuestos para su
venta en la muestra atienda la alta demanda generada ante los retrasos existentes en el mercado de nuevos como consecuencia de la actual
crisis de los microships que afecta desde hace meses al sector.

Considerando los resultados acumulados en todas sus ediciones, la muestra suma ya más de 464.000 visitantes y cerca de 21.600 vehículos
vendidos, situándose entre los primeros tres salones que se organizan en FIBES, el primero por super cie expositiva, con un impacto económico
sobre la ciudad superior a los cinco millones de euros.

En 2021 la cita reúne a un total de 50 expositores, entre concesionarios, nancieras y otras casas a nes al sector de la automoción. Así, durante
cinco días, FIBES se transforma en un gran centro automovilístico en el que están representadas las principales marcas de turismos, motocicletas
y vehículos profesionales del mercado (KM0, seminuevos y ocasión). En suma, más de 3.000 vehículos y 28.000m2 para disfrutar de esta gran

esta del motor.

El precio de las entradas se establece en 5 euros por persona (menores de 8 años gratis) y se pueden adquirir desde la web del evento
(www.salondelmotorsevilla.com) o directamente desde bestickets.es. El horario de apertura del Salón es de 11:00 a 21:00 horas
ininterrumpidamente, excepto el lunes 1 de noviembre, cuando la hora de cierre se adelantará a las 19.00 horas.

La jornada de la inauguración ha sido retransmitida en streaming, momento que se ha aprovechado para realizar un recorrido audiovisual por toda
la exposición, el cual permanecerá accesible durante todos los días que dure el evento con la idea de que cualquier visitante que lo desee pueda
hacerse una idea de lo que podrá encontrar en el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla accediendo previamente a su página web.

Actividades paralelas y novedades

Dado el carácter lúdico-comercial que presenta este evento, el 11º Salón del Motor de Ocasión de Sevilla acoge otras actividades que favorecerán
el disfrute de grandes y pequeños. Entre ellas, la ubicación del scalextric portátil más grande de Andalucía en el interior de la cúpula de FIBES. El
circuito está compuesto por un recorrido de 20 metros en el que pueden participar hasta seis pilotos a la vez, realizando carreras de coches de
una duración de siete minutos, a un precio de 1.50€ por persona. Además, pequeños y mayores pueden disfrutar igualmente de una segunda pista
de rally con desniveles y túneles en la que pueden participar hasta cuatro pilotos al mismo tiempo.

Asimismo, la plaza exterior de FIBES acoge un año más la denominada “Zona Eco”, en la que se ubican expositores como Fernández Center,
especialistas en instalación en vehículos de kit GLP (gas licuado del petróleo), quien presentará el ultimo equipo de GLP de PRINS para vehículos
de inyección directa, el VSI-3 DI y desde donde se realizará una demostración de la instalación en directo de un equipo de GLP en un vehículo,
durante la mañana del sábado 30 de octubre.

Escooter Sevilla también está presente por primera vez en esta Zona Eco, donde presentará su gama de motocicletas eléctricas de las marcas
Silence, E-broh y Vässla.

Por otra parte, al igual que en pasadas ediciones, los visitantes tendrán también la oportunidad de contemplar algunos modelos nuevos que se
presentarán en el marco de este Salón por parte de algunas de las casas participantes, lo cual pone de mani esto la importancia que le otorgan
las marcas a esta muestra, convirtiéndola en algo más que un Salón de VO al uso.
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Arranca en Fibes el 11º Salón del Motor de Ocasión de Sevilla hasta
el lunes 1 de noviembre

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, FIBES, abre sus puertas al 11º Salón del Motor de Ocasión, exposición comercial del sector
automovilístico que se celebrará desde hoy, jueves 28 de octubre, hasta el próximo lunes 1 de noviembre de 2021.

Organizado por FEDEME, Federación de Empresarios del Metal, y FIBES, el 11º Salón del Motor de Ocasión de Sevilla es promovido por ASCONSE,
Asociación Provincial de Concesionarios de Turismos, Motocicletas y Vehículos Industriales de Sevilla y ASOCASIÓN, Asociación de
Concesionarios de Vehículos de Ocasión de Sevilla, ambas organizaciones integradas en FEDEME. El evento cuenta, además, con el patrocinio de

nancieras de referencia como BBVA Consumer Finance, Santander Consumer Finance y Caixabank Payments & Consumer, y la colaboración del
propio Ayuntamiento de Sevilla.
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ellas: el nuevo DS4, vehículo que acaba de iniciar su comercialización en España; el Levante y
Ghibli de Maserati, con motorizaciones híbridas y la gama híbrida y 100% 4×4 de la marca
Subaru.

Y en primicia en esta edición, Invicta Electric, la primera marca española de distribución de
vehículos 100% eléctricos, llega por primera vez al Salón del Motor de Ocasión de Sevilla, de la
mano de Grupo Terry, con una exposición dedicada en exclusiva a la movilidad sostenible, con más
de 25 modelos diferentes que los visitantes podrán ver, probar y conocer a fondo (patinetes, e-
bikes, triciclos, scooters, micro coches, turismos y comerciales ligeros).Todos los detalles del
encuentro pueden consultarse en la web: www.salondelmotorsevilla.com. Igualmente, el Salón
también se podrá seguir en las redes sociales, Facebook, Twitter, Linkedin e Instagram, a través
de los canales oficiales de los organizadores utilizando el hashtag: #salonmotor2021.

����
�������	�

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas
cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR

29/10/21 9:08 Arranca en FIBES el 11º Salón del Motor de Ocasión de Sevilla, hasta el lunes 1 de noviembre - Pymes Magazine

https://www.pymesmagazine.es/arranca-en-fibes-el-11o-salon-del-motor-de-ocasion-de-sevilla-hasta-el-lunes-1-de-noviembre/ 2/3

salones que se organizan en FIBES, el primero por superficie expositiva, con un impacto
económico sobre la ciudad superior a los cinco millones de euros.

En 2021 la cita reúne a un total de 50 expositores, entre concesionarios, financieras y otras casas
afines al sector de la automoción. Así, durante cinco días, FIBES se transforma en un gran centro
automovilístico en el que están representadas las principales marcas de turismos, motocicletas y
vehículos profesionales del mercado (KM0, seminuevos y ocasión).

En suma, más de 3.000 vehículos y 28.000m  para disfrutar de esta gran fiesta del motor.

El precio de las entradas se establece en 5 euros por persona (menores de 8 años gratis) y se
pueden adquirir desde la web del evento (www.salondelmotorsevilla.com) o directamente desde
fibestickets.es. El horario de apertura del Salón es de 11:00 a 21:00 horas ininterrumpidamente,
excepto el lunes 1 de noviembre, cuando la hora de cierre se adelantará a las 19.00 horas. 

La jornada de la inauguración ha sido retransmitida en streaming, momento que se ha
aprovechado para realizar un recorrido audiovisual por toda la exposición, el cual permanecerá
accesible durante todos los días que dure el evento con la idea de que cualquier visitante que lo
desee pueda hacerse una idea de lo que podrá encontrar en el Salón del Motor de Ocasión de
Sevilla accediendo previamente a su página web.

ACTIVIDADES PARALELAS Y NOVEDADES 

Dado el carácter lúdico-comercial que presenta este evento, el 11º Salón del Motor de Ocasión
de Sevilla acoge otras actividades que favorecerán el disfrute de grandes y pequeños. Entre ellas,
la ubicación del scalextric portátil más grande de Andalucía en el interior de la cúpula de
FIBES. El circuito está compuesto por un recorrido de 20 metros en el que pueden participar hasta
seis pilotos a la vez, realizando carreras de coches de una duración de siete minutos, a un precio
de 1.50€ por persona. Además, pequeños y mayores pueden disfrutar 

igualmente de una segunda pista de rally con desniveles y túneles en la que pueden participar
hasta cuatro pilotos al mismo tiempo.

Asimismo, la plaza exterior de FIBES acoge un año más la denominada “Zona Eco”, en la que se
ubican expositores como Fernández Center, especialistas en instalación en vehículos de kit GLP
(gas licuado del petróleo), quien presentará el ultimo equipo de GLP de PRINS para vehículos de
inyección directa, el VSI-3 DI y desde donde se realizará una demostración de la instalación en
directo de un equipo de GLP en un vehículo, durante la mañana del sábado 30 de octubre. 

Escooter Sevilla también está presente por primera vez en esta Zona Eco, donde presentará su
gama de motocicletas eléctricas de las marcas Silence, E-broh y Vässla.

Por otra parte, al igual que en pasadas ediciones, los visitantes tendrán también la oportunidad de
contemplar algunos modelos nuevos que se presentarán en el marco de este Salón por parte de
algunas de las casas participantes, lo cual pone de manifiesto la importancia que le otorgan las
marcas a esta muestra, convirtiéndola en algo más que un Salón de VO al uso.

Así, entre las novedades que se presentarán en este Salón, el stand de Automoto Navarro
Hermanos (pabellón 1) acogerá la presentación en Sevilla de las dos nuevas versiones del scooter
tres ruedas de Peugeot: el Metropolis SW y el Metropolis GT.

Por su parte, Concesur (pabellón 3 y triángulo 2) presentará el Mercedes-Benz EQS, la nueva
berlina eléctrica de la casa Mercedes y la nueva Mercedes-Benz Citan, perteneciente a su gama de
vehículos industriales ligeros.

Grupo Terry (pabellón 2) también apuesta fuerte por esta edición, trayendo a la muestra una gran
variedad de novedades, dentro de la amplia gama de marcas que comercializa el grupo, entre
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Arranca en FIBES el 11º Salón del Motor de Ocasión
de Sevilla, hasta el lunes 1 de noviembre

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, FIBES, abre sus puertas al 11º Salón del Motor
de Ocasión, exposición comercial del sector automovilístico que se celebrará desde hoy, jueves 28
de octubre, hasta el próximo lunes 1 de noviembre de 2021. 

Organizado por FEDEME, Federación de Empresarios del Metal, y FIBES, el 11º Salón del Motor de
Ocasión de Sevilla es promovido por ASCONSE, Asociación Provincial de Concesionarios de
Turismos, Motocicletas y Vehículos Industriales de Sevilla y ASOCASIÓN, Asociación de
Concesionarios de Vehículos de Ocasión de Sevilla, ambas organizaciones integradas en FEDEME.
El evento cuenta, además, con el patrocinio de financieras de referencia como BBVA Consumer
Finance, Santander Consumer Finance y Caixabank Payments & Consumer, y la colaboración del
propio Ayuntamiento de Sevilla.

Tras su edición más complicada en 2020, año en el que este evento fue el único de su segmento
celebrado a nivel nacional, el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla sigue rodando, tal y como reza
el eslogan de este año, para consagrase como el mayor hipermercado del VO del sur de España en
cuanto a número de unidades vendidas, afluencia y expositores participantes.

En este sentido, la organización del evento asegura que existe una gran expectación por parte del
público visitante ante la edición de este año. “Muchos de nuestros clientes no pudieron
acompañarnos en 2020 como consecuencia de las restricciones de movilidad que se decretaron
horas antes de la inauguración de la exposición y este año llegan con más ganas que nunca. La
recuperación de la normalidad tanto en Sevilla capital como en la provincia y en la práctica
totalidad de Andalucía, y el fin de las restricciones horarias y aforos nos llevan a mostrarnos muy
optimistas y confiamos en que este Salón repita el éxito de sus ediciones pre Covid”. Por otra
parte, se confía en que el stock de vehículos expuestos para su venta en la muestra atienda la alta
demanda generada ante los retrasos existentes en el mercado de nuevos como consecuencia de la
actual crisis de los microships que afecta desde hace meses al sector.

Considerando los resultados acumulados en todas sus ediciones, la muestra suma ya más de
464.000 visitantes y cerca de 21.600 vehículos vendidos, situándose entre los primeros tres
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En 2021 la cita ha reunido a un total de 50 expositores, entre concesionarios,
financieras y otras casas afines al sector de la automoción. Así, durante cinco
días, FIBES se ha transformado en un gran centro automovilístico en el que
han estado representadas las principales marcas de turismos, motocicletas y
vehículos profesionales del mercado (KM0, seminuevos y ocasión).

Organizado por FEDEME, Federación de Empresarios del Metal, y FIBES,
el 11º Salón del Motor de Ocasión de Sevilla ha sido promovido, igualmente, por
ASCONSE, la Asociación Provincial de Concesionarios de Turismos,
Motocicletas y Vehículos Industriales de Sevilla y ASOCASIÓN, la Asociación
de Concesionarios de Vehículos de Ocasión de Sevilla, ambas organizaciones
integradas en FEDEME.

Asimismo, el evento ha contado con el patrocinio de financieras de referencia
como BBVA Consumer Finance, Santander Consumer Finance y Caixabank
Payments & Consumer, y la colaboración del propio Ayuntamiento de
Sevilla.

Temas relacionados: Estar al día FEDEME FIBES Salón del Motor Sevilla
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De esta forma, las expectativas de la organización se han cumplido finalmente,
registrándose unas ventas de más de 1.800 vehículos, a los que habrá que
sumar más de un 20% de operaciones pendientes de cierre en los
próximos días, con lo que se alcanzarían unos resultados similares a los
registrados en ediciones precovid. En cuanto a visitantes, la alta afluencia
registrada desde el día de la apertura ya hacía prever que los resultados en este
sentido serían favorables, alcanzándose en esta edición de 2021 un total de
53.080 visitas.

La suma de todos estos datos, considerando los propios beneficios que el evento
reporta en la ciudad, otorga un balance superior a los 30 millones de euros de
cifra de negocio, lo cual sitúa a este Salón entre las grandes citas que acoge la
ciudad y la segunda mayor muestra sectorial de FIBES.

"Desde la organización estamos más que satisfechos con estos resultados y
queremos agradecer más que nunca el esfuerzo realizado por los expositores de
esta edición y la confianza de nuestro público que ha demostrado las ganas que
había de Salón del Motor en Sevilla. Por nuestra parte, empezamos a trabajar
desde ya en la edición de 2022 con el compromiso de seguir ofreciendo lo mejor
de nosotros mismos, bajo las mismas premisas de calidad y buen precio",
apunta el director gerente de FEDEME, Carlos Jacinto Marín.

En este sentido, destaca además como aspecto relevante de esta edición "la
interesante prospección en el mercado de vehículos nuevos que ha habido por
parte de muchos clientes, pese a tratarse de un Salón de VO, lo cual ha
favorecido el cierre de operaciones en este sentido y el contacto con potenciales
compradores".

Por otra parte, teniendo en cuenta los resultados acumulados en todas sus
ediciones, la muestra suma ya en torno 517.080 visitantes y 23.400
vehículos vendidos, consolidándose como el mejor escenario de Andalucía
para la compra de vehículos KM0, seminuevos y de ocasión, así como una
oportunidad única para las marcas para la presentación y lanzamiento de sus
últimas novedades al gran público, como viene demostrándose año tras año.
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La undécima edición del Salón del Motor de Ocasión de Sevilla cerraba este
pasado lunes, día 1 de noviembre, sus puertas en FIBES, el Palacio de
Exposiciones y Congresos de la capital andaluza, tras cinco intensos días de
actividad, recuperando cifras de ventas y visitantes previos a la pandemia, con
más de 50.000 visitas.

Martes, 2 de Noviembre de 2021
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El Salón del Motor de Ocasión de Sevilla acelera y recupera cifras prepandemia
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La suma de todos estos datos, considerando los propios bene cios que el evento reporta en la ciudad, otorga un balance superior a los 30
millones de euros de cifra de negocio, lo cual sitúa a este Salón entre las grandes citas que acoge la ciudad y la segunda mayor muestra sectorial
de FIBES.

"Desde la organización estamos más que satisfechos con estos resultados y queremos agradecer más que nunca el esfuerzo realizado por los
expositores de esta edición y la con anza de nuestro público que ha demostrado las ganas que había de Salón del Motor en Sevilla. Por nuestra
parte, empezamos a trabajar desde ya en la edición de 2022 con el compromiso de seguir ofreciendo lo mejor de nosotros mismos, bajo las
mismas premisas de calidad y buen precio", apunta el director gerente de FEDEME, Carlos Jacinto Marín, quien destaca además como aspecto
relevante de esta edición "la interesante prospección en el mercado de vehículos nuevos que ha habido por parte de muchos clientes, pese a
tratarse de un Salón de VO, lo cual ha favorecido el cierre de operaciones en este sentido y el contacto con potenciales compradores".

Por otra parte, teniendo en cuenta los resultados acumulados en todas sus ediciones, la muestra suma ya en torno 517.080 visitantes y 23.400
vehículos vendidos, consolidándose como el mejor escenario de Andalucía para la compra de vehículos KM0, seminuevos y de ocasión, así como
una oportunidad única para las marcas para la presentación y lanzamiento de sus últimas novedades al gran público, como viene demostrándose
año tras año.

En 2021 la cita ha reunido a un total de 50 expositores, entre concesionarios, nancieras y otras casas a nes al sector de la automoción. Así,
durante cinco días, FIBES se ha transformado en un gran centro automovilístico en el que han estado representadas las principales marcas de
turismos, motocicletas y vehículos profesionales del mercado (KM0, seminuevos y ocasión).

Organizado por FEDEME, Federación de Empresarios del Metal, y FIBES, el 11º Salón del Motor de Ocasión de Sevilla ha sido promovido,
igualmente, por ASCONSE, Asociación Provincial de Concesionarios de Turismos, Motocicletas y Vehículos Industriales de Sevilla y ASOCASIÓN,
Asociación de Concesionarios de Vehículos de Ocasión de Sevilla, ambas organizaciones integradas en FEDEME. El evento ha contado, además,
con el patrocinio de nancieras de referencia como BBVA Consumer Finance, Santander Consumer Finance y Caixabank Payments & Consumer, y
la colaboración del propio Ayuntamiento de Sevilla.
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El 3 del Betis
Lucas Haurie

Noche de terror
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Esa camisetita a Sharon
Stone...
Rafael Pineda

El poder del silencio
Víctor Fernández

Andalucía Deportes

El Salón del Motor de Ocasión de Sevilla acelera y recupera cifras
prepandemia

El 11º Salón del Motor de Ocasión de Sevilla cerraba ayer lunes 1 de noviembre sus puertas en FIBES, Palacio de Exposiciones y Congresos de
Sevilla, tras cinco intensos días de actividad, recuperando cifras de ventas y visitantes previos a la pandemia.

De esta forma, las expectativas de la organización se han cumplido nalmente, registrándose unas ventas de más de 1.800 vehículos, a los que
habrá que sumar más de un 20% de operaciones pendientes de cierre en los próximos días, con lo que se alcanzarían unos resultados similares a
los registrados en ediciones pre-COVID. En cuanto a visitantes, la alta a uencia registrada desde el día de la apertura ya hacía prever que los
resultados en este sentido serían favorables, alcanzándose en esta edición de 2021 un total de 53.080 visitas.
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