


Edita: Federación de Empresarios del Metal, FEDEME
Avda. de la Innovación, 5. Edificio Espacio, 3ª planta izq. 41020 Sevilla
Tfno.: 954 526 988
fedeme@fedeme.com / www.fedeme.com
Diseña: Smily

Único Salón celebrado en España en 2020 ............................................. 4

Información general ............................................................................... 6

1. Balance de resultados: 10o Salón del Motor  ....................................... 10
      

             Protocolo de seguridad COVID  ....................................................................... 14

2. Momentos destacados y novedades de esta edición  ........................ 16
      

             Rueda de prensa  ............................................................................................ 18

             Inauguración .................................................................................................. 19

             Nuevas incorporaciones y novedades .............................................................. 21

             Premio al Mejor Stand ..................................................................................... 23

3. Campaña de Marketing y Comunicación .............................................24
     

             Estrategia online y offline  ............................................................................... 26

             Radio y TV en directo  ..................................................................................... 40

             Resumen de prensa  ........................................................................................ 43

4. Galería fotográfica ............................................................................60

ÍNDICE de contenidos



Único Salón celebrado en España en 2020
El 10º Salón del Motor de Ocasión de Sevilla cerraba el lunes 2 de noviembre sus puertas 
en FIBES tras cinco días de exposición. Una edición que, innegablemente, estuvo marcada 
por la pandemia y las estrictas restricciones impuestas para su contención y que de manera 
directa infl uyeron en el normal desarrollo de esta cita, la única de su segmento celebrada 
en España durante 2020. 

Pese a ello, y teniendo en cuenta el drástico descenso del número de visitantes registrado 
como consecuencia de las limitaciones de aforo impuestas y el cierre perimetral de Sevilla 

y sus municipios, decretado horas antes de la apertura de este Salón, el jueves 29 de 
octubre, el evento favoreció el cierre de numerosas operaciones, salvando de esta forma 
su edición más complicada y más segura.

En esta Memoria se recoge el balance de los resultados alcanzados en el 10º 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 fi rmas establecen específi camente para 
esta ocasión.

Concesionarios de automóviles, motocicletas, vehículos industriales y otras empresas 
afi nes al sector de la automoción, son los principales sectores que se engloban en los 
diferentes expositores que se dan cita en este encuentro anual.

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 fi nancieras 
como BBVA Consumer Finance, Santander Consumer Finance y Cetelem, 
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, 
fi nanciar y salir conduciendo.
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Y todo ello en un magnífi co escenario como es FIBES, Salón de Exposiciones y 
Congresos de Sevilla, quien pone a disposición de este Salón sus amplios pabellones 
y parte de sus instalaciones para albergar los miles de vehículos que se exponen a la 
venta durante los días del evento. 



10 11

MOMENTOS DESTACADOS Y NOVEDADES DE ESTA EDICIÓN 2

BALANCE DE 
RESULTADOS
100 Salón del Motor

1



12 13

BALANCE DE RESULTADOS 1

Más de 14.000 visitantes pasaron por el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla a lo largo 
de los cinco días que permaneció abierta esta exposición comercial (del 29 de octubre al 
2 de noviembre de 2020), en la que se vendieron cerca de 600 vehículos, cifra mucho 
más discreta que la registrada en pasadas ediciones por las especiales circunstancias 
que rodearon a esta edición, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 y las 
restricciones vigentes en ese momento.

Pese a ello, el Salón de 2020 contó con más de 2.000 vehículos expuestos a la venta y la 
representación del 90% de las marcas del mercado, distribuidas en dos pabellones y en 
torno a 10.700 m2 de superfi cie comercial.

“Teniendo en cuenta los resultados globales acumulados 
en todas sus ediciones, la muestra suma ya más de 
464.000 visitantes y cerca de 21.600 vehículos vendidos.”
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Protocolo de seguridad COVID
La seguridad de los participantes y asistentes al Salón del Motor de Ocasión de Sevilla fue 
una prioridad para la organización y la incesante actividad de FIBES, que cuenta con la 
certifi cación de espacio seguro por Bureau Veritas, ofrecía las máximas garantías para su 
celebración.

Así, se extremaron las precauciones para garantizar la mayor seguridad.

Se instalaron cámaras termográfi cas para medir la temperatura de los asistentes, además 
de un servicio médico que disponía de una sala de aislamiento para valorar a aquellas 
personas que presentaran síntomas y poder evacuarlos si se hubiera dado el caso.

También se eliminaron las invitaciones y entradas de formato papel y solo se pudieron 
adquirir a través de FIBES TICKETS o directamente desde la web del Salón.

Asimismo, los usuarios que adquirieron una entrada, así como cualquier persona que fuera 
a acceder al recinto, debía cumplimentar de forma individual un formulario de registro en 
respuesta a las exigencias marcadas por la situación de pandemia del momento.

Se crearon itinerarios defi nidos para controlar los fl ujos, contando con una limitación de 
aforo, y para facilitar su control se dispusieron dispositivos de medición del aforo.

La limpieza también fue otro factor que se priorizó, con un refuerzo del servicio en las 
áreas de mayor tránsito de asistentes y la instalación de papeleras específi cas para desechar  
mascarillas y guantes, así como dispensadores de hidrogel para el lavado de manos.
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Rueda de prensa en el Ayuntamiento de Sevilla

El 22 de octubre se celebraba en el Ayuntamiento de la ciudad la tradicional rueda de 
prensa para la presentación ofi cial a los medios de comunicación de la décima 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 teniente de alcalde y delegado del Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, 
Antonio Muñoz Martínez; el delegado del Área de Economía y Comercio, Relaciones con 
la Comunidad Universitaria y Área Metropolitana del Ayuntamiento de Sevilla, Francisco 
J. Páez; el presidente de la Federación de Empresarios del Metal, FEDEME, Francisco Javier 
Moreno Muruve; el gerente de FIBES, Antonio Jiménez; la presidenta de la Asociación 
Provincial de Concesionarios de Turismos, Motocicletas y Vehículos Industriales de Sevilla, 
ASCONSE, Carmen B. Moreno González 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 cobertura 
excelente a esta presentación.

Inauguración
El 29 de octubre tuvo lugar la inauguración ofi cial del 10º Salón del Motor de Ocasión 
de Sevilla, acto en el que participó el delegado del Área de Economía y Comercio, 
Relaciones con la Comunidad Universitaria y Área Metropolitana del Ayuntamiento de 
Sevilla, Francisco J. Páez, acompañado por el presidente de FEDEME, Francisco J. Moreno 
Muruve; el gerente de FIBES, Antonio Jiménez; el presidente de CES, Miguel Rus y otros 
miembros de la organización.
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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 convocados, para dar detalles del desarrollo del evento y 
comentar las expectativas de la organización con respecto a esta edición. A diferencia de 
otras ediciones, en 2020, y por protocolo COVID, el recorrido inaugural por los diferentes 
pabellones quedó suspendido, limitándose la inauguración a los actos protocolarios 
expuestos. 

Nuevas incorporaciones y novedades
En la edición de 2020 se amplió la oferta de motocicletas, algo muy demandado por los 
visitantes, gracias a la apuesta realizada, un año más, por los concesionarios habituales 
en este segmento y a la incorporación de un nuevo expositor especializado en un amplio 
catálogo de marcas (BMW, Harley-Davidson, Kawasaki, Vespa, Piaggio, MotoGuzzi, 
Aprilia, Derbi, Brixton y Silence).
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Asimismo, es importante destacar la apuesta de las concesiones por este evento en el que 
se expusieron novedades como los nuevos Opel Mokka y Vivaro-e; el nuevo Hyundai i20 
con motor híbrido de 48 voltios; el Citroën C5 Aircross Hybrid 225cv, el primer vehículo 
híbrido de la marca y los nuevos Ds3 Crossback E-TENSE, primer vehículo eléctrico de la 
marca DS y el Ds7 E-TENSE 300cv 4×4 híbrido enchufable; la nueva gama de vehículos 
híbridos enchufables de Mercedes Benz de la gama EQ, entre otros. 

Premio al Mejor Stand – Edición 2019

En el transcurso de la jornada inaugural del 10º Salón del Motor de Ocasión de Sevilla, 
los miembros de la comitiva hicieron entrega del “Premio al Mejor Stand. Edición 2019”, 
premio que al no haberse podido entregar con anterioridad, durante los primeros meses 
de 2020, como consecuencia de la pandemia, se entregó durante el acto inaugural de 
esta edición, recayendo, por quinto año, sobre Concesur y Fervial, concesionarios ofi ciales 
Mercedes Benz en Sevilla.

El “Premio al Mejor Stand – Salón del Motor de Ocasión de Sevilla” es el resultado de los 
votos otorgados por los propios expositores y los usuarios que participan a través de las 
redes sociales dejando su comentario al respecto.

Con este galardón, expositores y visitantes destacaban el trabajo de Concesur y Fervial en 
la edición de 2019, así como la creatividad y originalidad en el montaje y diseño de los 
stands con los que participaron.
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Estrategia online y offline
El Salón del Motor de Ocasión de Sevilla cuenta con un plan de marketing y comunicación 
específi co 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.

Así, en su décima edición, y considerando las restricciones de movilidad impuestas como 
consecuencia de la pandemia de la COVID-19, los esfuerzos en materia de comunicación 
se concentraron especialmente en el ámbito local, a fi n de captar al público sevillano y 
transmitirle la confi anza necesaria para visitar la muestra, para lo que se incidió en el 
estricto protocolo de seguridad seguido por la organización del evento.

Con independencia a esta circunstancia, la campaña de 2020 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 y televisión, cuya cobertura alcanzó la zona de interés, 
garantizando así su repercusión sobre el público objetivo.
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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 el 
15 de octubre, hasta la clausura del Salón, el lunes 2 de noviembre. 

La puesta en marcha de esta campaña, además de transmitir seguridad y confi anza al 
visitante, 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. Todo ello, a pesar de las difíciles 
circunstancias que rodearon a esta edición, propició 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, más de 2.400 cuñas de radio y numerosas menciones radiofónicas; un 
centenar de inserciones en prensa; más de 400 impactos en televisión y otros soportes 
de difusión externos como buses, monospostes, mupis, marquesinas, además de una 
completa acción en medios digitales, defi nen 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 planifi car 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 geográfi ca (en esta ocasión, enfocada, en exclusiva, en Sevilla) y temas 
afi nes, poniendo en marcha una acción efectiva y con alta capacidad de optimización y 
visualización de la marca a nivel online.

Así, en 2020, los soportes seleccionados fueron: Facebook + Instagram vídeo; Youtube; 
plataformas de TV a la carta como Atresmedia; RTB vídeo y Spotify.

Esta campaña, que se apoyó en distintos formatos (vídeo+texto; vídeos saltables; pre-
roll; audio+banner), estuvo vigente por un período de 15 días, para un público de más 
de 18 años y en base a intereses del tipo: motor, coches de segunda mano, etc. 

Gracias a esta planifi cación táctica, la campaña obtuvo mejores resultados de los estimados, 
pues se completó un 166,03% de la misma. El número total de impresiones obtenido 
fue de 1.265.626, además de 5.080 clics y un CTR global de 0,40%.

La estrategia que mejor funcionó fue la de RTB vídeo, llegando a completar un 580,04% de 
los resultados planifi cados inicialmente. Con respecto a impresiones, destaca la estrategia 
en Facebook + Instagram, alcanzando las 541.238, y con respecto a clics y CTR destaca la 
campaña en Atresmedia, con 2.697 impresiones y un 3,37% de CTR.

Facebook + Instagram Vídeo

Durante el periodo de campaña, se alcanzó a 226.300 personas con una frecuencia de 
impacto de 2,39 por persona. Se obtuvieron 541.238 impresiones, 524 clics y un CTR 
global del 0,10%.

Se consiguió mayor alcance por parte del público masculino, llegando a 122.366 usuarios 
(54%) frente a 103.422 usuarias (46%) del público femenino. 

  
  



32 33

CAMPAÑA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 3

Youtube

Durante el periodo de campaña, se consiguió 206.907 impresiones, 1.303 clics en los 
anuncios y un CTR fi nal del 0,63%.

El 12,15% de los vídeos de los anuncios se reprodujeron al 100%, y el 15,60% al 75%.

RTB (Real Time Bidding) 

Durante el periodo se campaña se sirvieron un total de 363.191 impresiones y conseguido 
504 clics. El CTR de la estrategia en RTB Vídeo fue del 0,14% y se obtuvieron 176.093 
visualizaciones completas del vídeo.

SPOTIFY 

Durante el periodo de campaña se sirvieron un total de 74.369 impresiones y conseguido 
52 clics. El CTR de Spotify fue del 0,07% y se completaron un total de 72.203 audios.
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TV online a la carta: Atresmedia 

En Atresmedia se sirvieron 79.921 impresiones, 2.697 clics en el spot y un CTR fi nal del 
3,37%. El 95,93% de los vídeos de los anuncios se reprodujeron al 100%.

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,  
#SALONMOTOR20, 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, 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 
#SALONMOTOR20 en RRSS
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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 y mantenerse al 
día de las últimas novedades referentes a la celebración de esta cita.  

Pese a las difi cultades que supuso la organización de su décima edición, la página registró 
los siguientes datos en 2020:

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.

Estrategia o�  ine  

Un año más, dentro de la campaña offl ine 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, concentrado en Sevilla capital, en buses 
urbanos, monospostes, quioscos, mupis y marquesinas, tal y como se puede constatar en 
la siguiente selección fotográfi ca:

Más de 21.000 usuarios diferentes visitaron la web. 

Más de 28.565 sesiones iniciadas en la web.

Más de 39.307 visitas totales a cualquier entrada de la web.
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Igualmente, como complemento a la campaña offl ine diseñada en torno al 10º Salón 
del Motor de Ocasión de Sevilla, el evento también tuvo presencia en los soportes de 
difusión publicitaria disponibles, como consecuencia del Covid-19, por parte de uno de 
los principales clubes de fútbol de la ciudad, el Sevilla Fútbol Club (en concreto, radio 
y televisión), lo cual, pese a las limitaciones, contribuyó a la difusión y visibilidad de la 
campaña, al aprovechar el tirón de los miles de afi cionados con los que cuenta este equipo. 

Finalmente, pese al descenso signifi cativo del número de visitantes registrado en la edición 
de 2020, como consecuencia de todas las circunstancias ya expuestas derivadas de la 
pandemia, el público asistente fue, en su gran mayoría, un público comprador, lo que 
favoreció el cierre de operaciones y la toma de contacto con futuros compradores. 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 Resumen de prensa, se recoge 
un breve resumen de algunas de las apariciones generadas en prensa por el 10º Salón del 
Motor de Ocasión de Sevilla.
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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 décimo año consecutivo el Salón contó con una 
cobertura mediática fantástica. Equipos de radio y televisión visitaron el 10º Salón del 
Motor de Ocasión para la realización de programas, entrevistas y reportajes.

En estas intervenciones participaron, además de los portavoces ofi ciales 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 y Canal Sur Radio realizaron 
la emisión en directo de varios de sus programas durante la jornada de inauguración de 
la muestra:

Cadena Ser
Programa: Hoy por Hoy

Cadena Cope 
Programas: La mañana de Cope Sevilla 
y Deportes COPE

Canal Sur Radio
Programa: Mediodía Sevilla

Onda Cero 
Programa: Sevilla en la Onda
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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.

Resumen de Prensa
A continuación, se expone un breve resumen de los impactos generados en prensa por el 
10º Salón del Motor de Ocasión de Sevilla. 

Rueda de prensa previa

    Estadio deportivo - 22 Octubre 2020

22/10/2020 El 10º Salón del Motor de Ocasión llega a Sevilla del 29 de octubre al 2 de noviembre - Estadio deportivo

https://www.estadiodeportivo.com/estar-al-dia/2020/10/22/10-salon-motor-ocasion-llega/301482.html 4/7

Compartir en TwitterCompartir en Facebook

El horario de apertura del Salón será de 11:00 a 21:00 horas ininterrumpidamente,
excepto el último día, lunes 2 de noviembre, cuando la hora de cierre se adelantará a
las 19.00 horas.

Vista previa de imagen
R. Betis Sevilla F.C. Fichajes Opinión Fútbol Polideportivo

Comente esta noticia
Para comentar debes iniciar sesión o registrarte si aún no tienes una cuenta.
Los comentarios están sujetos a moderación previa y deben cumplir las Normas de Participación

Temas relacionados:

Te Puede Interesar

Invertir 250€ en Amazon u
otras acciones podría
generarle ingresos extra…
Patrocinado por La revista de la riqueza

La afición del Sevilla FC
apuesta por recuperar la
sociedad Navas-Ocampos

Pago de Carraovejas en
exclusiva con 10€ de
descuento. ¡Aprovecha la…
Patrocinado por BODEBOCA

¿Cuánto tiempo le durarían 500.000 € en su
jubilación?
Patrocinado por Fisher Investments España

Invierte en Amazon desde 250€. ¡Calcula tus
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clientes podrán aprovechar para acogerse a las ayudas del nuevo Plan Renove. Y es
que, aunque este Plan está diseñado para adquirir vehículos nuevos, también ofrece la
posibilidad de adquirir automóviles matriculados desde el 1 de enero de 2020. Las
ayudas pueden oscilan entre los 300 y 4.000 euros, según el tipo de vehículo y el
beneficiario "Todo un aliciente para los que estén pensando en motorizarse", apunta
Berrocal.

Organizado por FEDEME, Federación de Empresarios del Metal, y FIBES, el 10º
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 Cetelem, y la colaboración del propio Ayuntamiento de Sevilla.

PROTOCOLO DE SEGURIDAD ANTI COVID: FIBES ESPACIO SEGURO

La seguridad de los participantes y asistentes al Salón del Motor de Ocasión de Sevilla
es una prioridad para la organización y la incesante actividad de FIBES, que cuenta
con la certificación de espacio seguro por Bureau Veritas, ofrece las máximas garantías
para su celebración.

Así, se han extremado las precauciones para garantizar la mayor seguridad. Se han
instalado cámaras termográficas para medir la temperatura de los
asistentes, además de un servicio médico que dispone de una sala de aislamiento
para valorar a aquellas personas que presenten síntomas y poder evacuarlos si se diera
el caso.

También se han eliminado las invitaciones y entradas de formato papel y solo se
pueden adquirir a través de FIBES TICKETS o directamente desde la web del Salón, a
un precio de 4 euros (más gastos de gestión) por persona y día (menores de 8 años
gratis). "Desde la puesta en marcha de la venta de entradas el pasado martes 20 de
octubre hemos detectado un gran interés por parte del público, lo cual refuerza
nuestras buenas expectativas para este evento", apuntan desde FIBES.

Asimismo, los usuarios que adquieran una entrada, así como cualquier persona que
acceda al recinto, deberá cumplimentar de forma individual un formulario de registro
en respuesta a las exigencias marcadas por la actual situación de pandemia.

Se han creado itinerarios definidos para controlar los flujos, que cuentan con una
limitación de aforo del 65% (no más de 3.016 personas de manera simultánea) y para
facilitar su control habrá dispositivos de medición del aforo.

La limpieza también es otro factor a tener en cuenta, con un refuerzo del servicio en las
áreas de mayor tránsito de asistentes y se darán instrucciones para el uso de los aseos a
fin de evitar que coincidan demasiadas personas. Allí se instalarán papeleras
específicas para desechar mascarillas y guantes y dispensadores de hidrogel para el
lavado de manos. El servicio de restauración se ofrecerá mediante las zonas que ya
están habilitadas, tanto en el interior como al aire libre, que será donde se concentre la
mayor parte de la oferta.

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: #SALONMOTOR2020.

Todas las noticias de Primera división
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en este 2020, bajo estricto cumplimiento de todas las recomendaciones sanitarias
frente al COVID-19.

"Sin duda, se trata de una gran responsabilidad considerando las circunstancias
actuales, pero la organización ha defendido su celebración enérgicamente en una
apuesta personal por el sector, tan duramente castigado por la crisis originada por esta
pandemia, y los miles de puestos de trabajo que genera", apunta el presidente de
FEDEME, Francisco Javier Moreno Muruve.

En Andalucía, el sector empleaba hasta el inicio de la crisis actual a más de 17.500
personas, ligadas a las 290 concesiones existentes en esta Comunidad, cuya
facturación alcanzó los 6.009 millones de euros el año pasado. "Estas cifras ponen de
relieve el peso de esta actividad comercial y la necesidad de mantener iniciativas
orientadas a su visibilidad y dinamización, como Salón del Motor de Ocasión de
Sevilla", incide el presidente de FEDEME.

Un Salón que reporta importantes beneficios, a su vez, para la propia ciudad y que en
su pasada edición arrojó un balance cercano a los 50 millones de euros de cifra de
negocio, situándolo entre las grandes citas que acoge la ciudad y la segunda mayor
muestra sectorial de FIBES. Y es que, considerando los resultados acumulados en
todas sus ediciones, la muestra suma ya más de 450.000 visitantes y cerca de 21.0000
vehículos vendidos.

"En 2020 la cita reunirá al 90% de las marcas, que se distribuirán en dos pabellones y
en torno a 10.700 m2 de superficie comercial, en los que los visitantes podrán
encontrar turismos, motocicletas y vehículos profesionales, KM 0, seminuevos y de
ocasión, a precios inmejorables y bajo condiciones exclusivas con motivo de esta
muestra", señala Carmen Moreno, presidenta de ASCONSE, quien además
incide en la ampliación de la oferta de motos, algo muy demandado por los visitantes,
gracias a la apuesta realizada, un año más, por los concesionarios habituales en este
segmento y a la incorporación de un nuevo expositor especializado en un amplio
catálogo de marcas (BMW, Harley-Davidson, Kawasaki, Vespa, Piaggio, MotoGuzzi,
Aprilia, Derbi, Brixton y Silence).

Asimismo, hay que destacar la apuesta de las concesiones por este evento en el que se
expondrán novedades como los nuevos Opel Mokka y Vivaro-e; el nuevo Hyundai i20
con motor híbrido de 48 voltios; el Citroën C5 Aircross Hybrid 225cv, el primer
vehículo híbrido de la marca y los nuevos Ds3 Crossback E-TENSE, primer vehículo
eléctrico de la marca DS y el Ds7 E-TENSE 300cv 4x4 híbrido enchufable, entre otros.

BUEN MOMENTO PARA EL VO

Los datos del mes de septiembre confirman el crecimiento del mercado de ocasión con
una subida de las transferencias de este tipo de vehículos del 2,1% en Andalucía en
comparación al mismo periodo del ejercicio anterior, alcanzando las 32.497
transferencias.

"El mercado vuelve a confirmar, pues, la tendencia de los compradores por los
vehículos usados jóvenes, que por su edad cumplen con las necesidades y
características que demandan los conductores en la actualidad, algo que notamos día a
día en nuestros concesionarios y que esperamos tenga su reflejo en este Salón del
Motor de Ocasión de Sevilla", explica el presidente de ASOCASIÓN, Manuel
Berrocal.

Un Salón que va a propiciar el desestocaje por parte de las concesiones con
interesantes condiciones de venta y ofertas exclusivas para la ocasión y que a su vez los
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Juega a Hero Wars gratis VISITAR SITIO

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, FIBES, acoge el 10º Salón del
Motor de Ocasión, exposición comercial del sector automovilístico que se celebrará
del jueves 29 de octubre al lunes 2 de noviembre de 2020.

Un año más, el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla vuelve a la carga para
consagrase como el mayor hipermercado del VO a nivel nacional y el único celebrado
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María José Guzmán

Antes de su inauguración, el Sa-
lón del Motor de Ocasión es ya no-
ticia por ser la única feria del sec-
tor que se mantiene en España es-
te año. La cita es una de las más
importantes que acoge Fibes cada
edición por su volumen de nego-
cio: en 2019 se movieron 50 millo-
nes de euros en una edición que
fue visitada por 450.000 personas
y en la que se realizaron 21.000
transacciones, lo que supone un
gran arrastre económico también
para una industria auxiliar.
“Agradezco la valentía de no can-
celar, a pesar de los condicionan-
tes de la pandemia que harán que
todas las cifras se rebajen”, apun-
tó el delegado municipal de Hábi-
tat Urbano, Turismo y Cultura,
Antonio Muñoz, encargado de
presentar uno de los principales
eventos del año en el palacio de
congresos de Sevilla.

El presidente de Federación de
Empresarios del Metal (Fedeme),
Francisco Javier Moreno Muruve,
explicó precisamente que el sector
ha confiado en la seguridad que
aporta Fibes para dar una oportu-
nidad a empresas duramente cas-
tigadas por la crisis que emplea-
ban hasta el inicio de la pandemia
a más de 17.500 personas ligadas
a las 290 concesiones existentes
en esta comunidad, cuya factura-

ción alcanzó los 6.009 millones de
euros el año pasado. Empresas
que se han visto muy tocadas por
la caída de las ventas y que con-
fían, al menos, “empatar” este año
las cifras de negocio registradas
en la pasada edición del sector.

¿Se están vendiendo más
vehículos de ocasión?
Este año nadie se atreve a hacer
previsiones, pero hay una ten-
dencia en el mercado de ocasión
al alza. Los datos del mes de sep-
tiembre confirman el crecimien-

to, con una subida de las transfe-
rencias de este tipo de vehículos
del 2,1% en Andalucía con res-
pecto al mismo periodo del ejer-
cicio anterior, alcanzando las
32.497 compras y ventas. Según
explicó Manuel Berrocal, presi-
dente de la Asociación Provincial
de Empresas de Distribución Co-
mercial de Vehículos Turismos,
Motocicletas y Vehículos Indus-
triales de Ocasión (Asocasión), la
pandemia ha provocado un au-
mento de las ventas de vehículos
usados jóvenes, esto es, que por
su edad cumplen con las necesi-
dades y características que de-
mandan los conductores hoy.
Hay también un público que, an-
te la conveniencia de evitar los
transportes públicos, ha optado
por buscar vehículos a precios
más asequibles en la crisis.

La feria también puede benefi-
ciarse de otra circunstancia, pues
los concesionarios podrán hacer
desestocaje con ofertas y los
clientes podrán aprovechar para
acogerse a las ayudas públicas del
nuevo Plan Renove, que van des-
de los 300 a los 4.000 euros. Aun-

que este plan está diseñado para
adquirir vehículos nuevos, se in-
cluyen automóviles matriculados
desde el 1 de enero de 2020.

Amplia oferta ymuchasmotos
A pesar de la crisis, este año 2020
la cita reunirá un total de 18 ex-
positores, distribuidos en dos pa-
bellones y repartidos en más de
10.700 metros cuadrados de su-
perficie comercial, en los que los
visitantes podrán encontrar turis-
mos, motocicletas y vehículos
profesionales, KM 0, seminuevos
y de ocasión, a precios inmejora-
bles y bajo condiciones exclusivas
con motivo de esta muestra, se-
gún confirmó Carmen Moreno,
presidenta de la Asociación Pro-
vincial de Concesionarios de Tu-
rismos, Motocicletas y Vehículos
Industriales de Sevilla (Asconse),
quien insistió en la ampliación de
la oferta de motos, algo muy de-
mandado por los visitantes, gra-
cias a la apuesta realizada, un año
más, por los concesionarios habi-
tuales en este segmento y a la in-
corporación de un nuevo exposi-
tor especializado en un amplio
catálogo de marcas como BMW,
Harley-Davidson, Kawasaki, Ves-
pa, Piaggio, MotoGuzzi, Aprilia,
Derbi, Brixton y Silence.

En esta ocasión, a diferencia de
otros años, se están vendiendo en-
tradas para acceder al salón del 29
de octubre al 2 de noviembre, y
hay “mucho ambiente”, según Be-
rrocal, que insiste en que el pro-
ducto que exponen es “necesario”
y que afrontan la cita con optimis-
mo, a pesar de las previsiones
apuntan a que el sector no levan-
tará cabeza antes de 2022.

● El sector asumeque el volumendenegocio
serámásbajo y encara la cita con optimismoal
subir en septiembre las transacciones un 2,1%

Fibes acoge este año el único
salón del motor de España con
el mercado de ocasión al alza

M. G.

Vehículos expuestos en la última edición del salón, celebrada en Fibes en 2019.

M. G.

Presentación oficial del 10º Salón del Motor de Ocasión.

Un palaciomuy
competitivo

Dice el concejal Antonio Mu-
ñoz que un palacio de congre-
sos es en estos momentos
competitivo en la medida en
que es capaz de adaptarse a
los requisitos de los distintos
eventos. Y Fibes aprueba con
nota para seguir siendo la gran
locomotora de la economía lo-
cal. Hace unos días acaba de
pasar con acierto la prueba de
fuego que ha supuesto la pri-
mera gran cita tras la pande-
mia, Sicab, y ahora continuará
con su programación con una
decena de eventos programa-
dos hasta final de año.

visitantes. Ésta es la cifra que se
pretende igualar este año tras una
edición de 2019 conmucho negocio

450.000

Serrano pide
que se priorice
la lucha contra
la desigualdad
social

R. S.

La concejal de Adelante en el
Ayuntamiento hispalense y
coordinadora de Podemos Se-
villa, Susana Serrano, pidió al
alcalde, Juan Espadas, que
“no olvide la brecha de desi-
gualdad social existente y
priorice la lucha contra la po-
breza en los próximos presu-
puestos municipales”. Serra-
no esgrimió los últimos datos
de la Red Andaluza contra la
Pobreza y la Exclusión Social,
que cifra en 3,2 millones el
número de andaluces en ries-
go de pobreza y exclusión, y
establece que siete de cada
diez andaluces tienen dificul-
tad para llegar a final de mes.

La concejal afirmó que to-
dos los marcadores económi-
cos apuntan a “una consolida-
ción de la brecha social” que
separa a la población sevilla-
na del resto de España, como
reflejaba recientemente la
Agencia Tributaria en el infor-
me anual sobre rentas y que
establecía que la media de in-
gresos de los sevillanos se en-

cuentra un 9% por debajo de
la media española. “Hay sig-
nos inequívocos que no pue-
den ser obviados por el alcal-
de, que debe ponerse manos a
la obra para solucionar este
problema en los próximos
presupuestos”, advirtió Serra-
no.

La edil subrayó que desde el
Gobierno “se están realizando
esfuerzos para consolidar un
escudo social que proteja a los
más desfavorecidos con medi-
das como el ingreso mínimo
vital”, si bien consideró que,
“ante una situación de excep-
cionalidad, todas las adminis-
traciones debemos arrimar el
hombro por igual, empezando
por los ayuntamientos”. “La
pandemia no ha hecho más
que agravar una situación de
desigualdad cronificada, por
eso este año el esfuerzo inver-
sor de la administración local
debe ser sensible a las perso-
nas vulnerables”, afirmó la
edil, que considera que el
acuerdo alcanzado por PSOE y
Cs pueda suponer un “giro de
timón” en las políticas munici-
pales que “abandone a los co-
lectivos más afectados” por la
crisis sanitaria y económica.

La edil de Adelante
emplaza a Espadas a
que le dé preferencia
en el presupuesto

    Diario de Sevilla - 23 Octubre 2020    Diario de Sevilla
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Sevilla  | Local

X EDICIÓNFibes y Fedeme mantienen la cita, que se celebrará del 29 de octubre al 2 de noviembre

SEVILLA | El Palacio de Congre-
sos y Exposiciones de Sevilla
(Fibes) acoge el X Salón del
Motor de Ocasión, exposición
comercial del sector automo-
vilístico que se celebrará del
29 de octubre al 2 de noviem-
bre de este año.

Organizado por Contursa-
Fibes y la Federación de Em-
presarios del Metal de Sevilla
(Fedeme) y promovido por la
Asociación Provincial de
Concesionarios de Turismos,
Motocicletas y Vehículos In-
dustriales de Sevilla (Ascon-
se), la Asociación Provincial
de Empresas de Distribución
Comercial de Vehículos Turis-
mos, Motocicletas y Vehícu-
los Industriales de Ocasión
(Asocasión), ambas integra-
das en Fedeme, esta muestra
se adapta a las exigencias y
protocolos de seguridad sani-
taria para prevenir contagios
por la Covid-19. “Es la única
de su sector que se celebra es-
te año en España”, recalcó el
Ayuntamiento en una nota.

El delegado de Hábitat Ur-
bano, Cultura y Turismo, An-
tonio Muñoz, reconoció su
“valentía” por seguir adelan-
te con la celebración y “así
contribuir a la reactivación
económica y laboral de la ciu-
dad”. “Un salón de estas ca-
racterísticas, como ocurrió re-
cientemente con el Sicab,
ejerce un efecto tractor sobre

Presentación de la décima edición del Salón del Motor que se celebrará en el Palacio de Congresos. FEDEME

El Salón del Motor quiere
arrancar la recuperación
MERCADO___La organización quiere lanzar un mensaje de apuesta firme
por el empleo EXPOSITORES___Habrá 18 distribuidos en dos pabellones 

la reciente alianza público-
privada para la reactivación”,
destacó el delegado de Eco-
nomía, Francisco Páez.

“Sin duda, se trata de una
gran responsabilidad consi-
derando las circunstancias
actuales, pero la organiza-
ción ha defendido su celebra-
ción enérgicamente en una
apuesta personal por el sec-
tor, tan duramente castigado
por la crisis originada por es-
ta pandemia, y los miles de
puestos de trabajo que gene-

la economía local”, abundó.
“Respaldamos este salón por
la importancia económica y
laboral; porque la industria
del motor tiene una amplia
presencia en los parques em-
presariales, y el impulso a es-
tos recintos es una de las prin-
cipales estrategias de este
equipo de gobierno, y porque
la apuesta por la industria
forma parte de los acuerdos
plenarios para la reactivación
económica y laboral, del Plan
Estratégico Sevilla 2030 y de

ra”, apuntó el presidente de
Fedeme, Francisco Javier Mo-
reno Muruve.

En Andalucía, el sector em-
pleaba hasta el inicio de la
crisis actual a más de 17.500
personas, ligadas a las 290
concesiones existentes en es-
ta comunidad, cuya factura-
ción alcanzó los 6.009 millo-
nes de euros el año pasado.
En 2020, la cita reunirá a  18
expositores, distribuidos en
dos pabellones y en más de
10.700 metros cuadrados.

Escuelas de
calor lleva 
las ratios en
las aulas 
a la Fiscalía

SEVILLA | Las asociaciones de
madres y padres de alumnos
(AMPA) agrupadas en la pla-
taforma Escuelas de calor
han denunciado la situación
de la ratio en los centros a la
Fiscalía de Sevilla.

En su escrito dirigido al Mi-
nisterio Fiscal, esta platafor-
ma denuncia “las condicio-
nes inseguras de las aulas, el
incumplimiento de la ley de
bioclimatización como herra-
mienta para luchar contra el
virus y la vulneración de de-
rechos e indefensión de la co-
munidad educativa ante una
Consejería de Educación y
Deportes”, cuya actuación se
considera “negligente e irres-
ponsable”.

La plataforma señala como
responsables del “despropó-
sito” de nuevo curso escolar
en plena pandemia al conse-
jero de Educación, Javier Im-
broda; su viceconsejera, Ma-
ría del Carmen Castillo; la
nueva delegada territorial de
la Consejería de Educación,
María José Eslava; y “subsi-
diariamente” al presidente de
la Junta de Andalucía, Juan-
ma Moreno, quien “siendo
conocedor de los hechos, no
los impide”.

Además, la plataforma am-
plía las responsabilidades en
su denuncia a la Fiscalía de
Sevilla a “quienes anterior-
mente han consentido el de-
terioro de los servicios públi-
cos hasta el punto de provo-
car que en momentos como el
actual la ciudadanía se vea
desprotegida”.

EDUCACIÓN

Las Tres Mil
inaugura una
escuela de
ocupación
para jóvenes

SEVILLA | El Polígono Sur acogió
ayer la inauguración de la
nueva escuela ocupacional
promovida en el Polígono Sur
de Sevilla entre la Fundación
Endesa, la Fundación Don
Bosco y el comisionado de di-
cha zona desfavorecida de la
capital andaluza para mejo-
rar las oportunidades acadé-
micas y laborales de 20 jóve-
nes que contarán con forma-
ción específica hasta el próxi-
mo mes de junio de 2021.

El perfil de los participan-
tes en esta iniciativa corres-
ponde a jóvenes de entre 16 y
19 años, que se encuentran en
una situación de especial difi-
cultad de acceso al mercado
laboral. Mediante esta escue-
la ocupacional, estos jóvenes
contarán con acciones de mo-
tivación para despertar sus
vocaciones y que se planteen
volver a las aulas; de refuerzo
educativo para compensar la
situación de abandono esco-
lar temprano; de mejora de
conocimiento y competencia
social, para un mayor conoci-
miento y autoestima, comu-
nicación, promoción de la
igualdad y prevención de dro-
godependencias y de conduc-
tas violentas.

También se desarrollarán
talleres con las familias, se-
siones de orientación sociola-
boral y talleres pre-ocupacio-
nales en distintas profesio-
nes, como animación de
tiempo libre, auxiliar de ven-
tas, mozo de almacén, seguri-
dad, escaparatismo, repone-
dor y auxiliar de cocina. 
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se han visto 

registrada en las primeras horas, lo cual demuestra la confianza del público en

este Salón y su organización".

Solo en Andalucía, el sector de los concesionarios empleaba hasta el inicio de la

crisis actual a más de 17.500 personas, ligadas a las 290 concesiones existentes

en esta Comunidad, 

. Estas cifras ponen de relieve el "peso de esta actividad comercial y la

necesidad de mantener iniciativas orientadas a su visibilidad y dinamización",

como Salón del Motor de Ocasión de Sevilla.

"Un Salón que reporta importantes beneficios, a su vez, para la propia ciudad y

que en su pasada edición arrojó un balance cercano a los 50 millones de euros

de cifra de negocio, 

, añade el comunicado. Teniendo en

cuenta los resultados de ediciones anteriores, la muestra suma ya más de

450.000 visitantes y cerca de 21.0000 vehículos vendidos.

"Considerando las últimas restricciones aprobadas en Andalucía, se flexibilizará

la asistencia 

". No obstante,

desde la organización se anima a los visitantes a solicitar cita previa con su

concesionario de confianza para facilitar y agilizar las visitas.

En 2020 la cita reúne al 90% de las marcas, distribuidas en dos pabellones y en

torno a , en los que los

visitantes podrán encontrar turismos, motocicletas y vehículos profesionales, KM

0, seminuevos y de ocasión.

Medidas de seguridad

La seguridad de los participantes y asistentes al Salón del Motor de Ocasión es

una prioridad para la organización y la incesante actividad de Fibes, que cuenta

con la , y ofrece las "máximas

garantías para su celebración".

Así, se han instalado cámaras termográficas para medir la temperatura de los

asistentes, además de un 

 y poder

evacuarlos si se diera el caso. También se han eliminado las invitaciones y

entradas de formato papel.

Asimismo, se han creado itinerarios definidos para controlar los flujos, que

cuentan con una limitación de aforo del 50 por ciento (2.255 personas de

Motor Sevilla Coronavirus
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Arranca en Fibes otra edición del Salón

del Motor de Ocasión con todas las

garantías sanitarias frente a la Covid-19

20M EP20M EP 29.10.2020 - 18:40H

PUENTE Mercadona, Lidl, Carrefour... ¿qué supermercados abrirán el domingo 1 y lunes 2 de noviembre? 

LISTADO DE ZONAS RESTRINGIDAS Madrid amplía tres zonas de salud con restricciones 

La cita reúne al 90% de las marcas distribuidas en dos pabellones.

Inauguración del Salón del Motor de Ocasión de Sevilla FEDEME

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes) ha abierto este viernes

las puertas del 10º Salón del Mo10º Salón del Motor de Ocasióntor de Ocasión e irá adaptándose "conforme a las

medidas y restricciones que se vayan adoptando" hasta el día 2 de noviembre.

De esta forma, el evento se consagra como el "mayor hipermercado del vehículo

de ocasión a nivel nacional y el único celebrado en este 2020", bajo un "estricto

cumplimiento de todas las recomendaciones sanitarias frente a la Covid-19",

detalla la organización en un comunicado.

Al respecto, el presidente de Fedeme, Francisco Javier Moreno, ha explicado que

se han visto ""grgraatamentamentete sorprsorprendidosendidos"" concon lala ampliaamplia aafluenciafluencia dede visitanvisitantestes

BLOGS DE 20MINUTOS

Más información sobre:

LA CLAQUETA DE LA HISTORIA

Cine histórico para el finde…

‘Enemigo a las puertas’

QUÉ FUE DE… TODOS LOS DEMÁS

¡¡HALLOWEEN CON NIÑOS!!

Películas de siempre para una

maratón con peques

YA ESTÁ EL LISTO QUE TODO LO SABE

Cuando en la Corte española se

puso de moda usar la

‘lechuguilla’
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Vea la galería completa (9 imágenes)

Es importante indicar que este sector empleaba, hasta el inicio de la
crisis actual, a más de 17.500 personas ligadas a las 290
concesiones existentes en esta comunidad, cuya facturación alcanzó
los 6.009 millones de euros el año pasado, datos que ponen de
relieve «el peso de esta actividad comercial y la necesidad de mantener
iniciativas orientadas a su visibilidad y dinamización», asegura
Francisco Javier Moreno Muruve, presidente de Fedeme.

El horario es de 11 a 21 horas ininterrumpidamente, excepto el último
día, cuando la hora de cierre será a las 19 horas. Las entradas tienen
un precio de 4 euros, salvo para los menores de 8 años que entran
gratis. Más información en www.salondelmotorsevilla.com.
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El motivo por el que Kiko Matamoros dejó de tener
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Efectos de las elecciones estadounidenses de 2020 para los
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Vega Sicilia a precio de bodega

1 comentario

Una sevillana crea corazones de
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se ha extendido por España

«Las asociaciones
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más que nunca»
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solidario en la
Torre del Oro

Publicidad

Pub

Buscar MenúSEVILLA SUSCRÍBETE  Inicio sesión

30/10/2020 Sevilla arranca su X Salón del Motor de Ocasión en Fibes

https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-sevilla-arranca-salon-motor-ocasion-fibes-202010282341_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F 2/5

LO MÁS LEÍDO EN ABC SEVILLA

motocicletas y vehículos profesionales, todos ellos de KM 0,
seminuevos o de ocasión.

Este evento está considerado un éxito para el sector con más de
450.000 visitantes y cerca de 21.000 vehículos vendidos en
sus anteriores ediciones. Así, el Salón del Motor de Ocasión de
Sevilla vuelve a abrir sus puertas al público, siempre respetando
todas las medidas higiénico-sanitarias establecidas por la Covid-19.

Es necesario recordar que este espacio dedicado al automóvil está
organizado por Fedeme, la Federación de Empresarios del Metal, y
Fibes. Además, 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. En este sentido, el evento cuenta con el
patrocinio de financieras de referencia como BBVA Consumer
Finance, Santander Consumer Finance y Cetelem, así como la
colaboración del propio Ayuntamiento de Sevilla.

Vehículos expuestos en el Salón del Motor del pasado año - Rocío Ruz

Con todo ello, el Salón del Motor de Ocasión vuelve a arrancar en una
edición que está marcada por la celebración de su décimo
aniversario y con una visión optimista, ya que los datos del mes de
septiembre confirman el crecimiento del mercado de ocasión con
una subida de las transferencias de este tipo de vehículos del 2,1% en
Andalucía en comparación al mismo periodo del ejercicio anterior,
alcanzando las 32.497 transferencias.

GALERÍA DE IMÁGENES
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Cierre perimetral de
Sevilla: Cómo moverse
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durante el estado de
alarma

1

Cierre perimetral en
Andalucía: Qué se
puede hacer y qué no en
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Sevilla, Jaén y Granada
hasta el 9 de noviembre

2

La Junta cierra la
provincia de Sevilla y
todos sus municipios
hasta el 9 de noviembre

3

Cierre perimetral
Sevilla: ¿Cuál es el
salvoconducto para ir
al colegio o la
universidad fuera de tu
municipio?

4

Estado alarma: Estos
son los nuevos aforos
en Sevilla: las terrazas
de los bares suben al
75% y los interiores
bajan al 30%

5
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SEVILLA

El evento expositivo abre sus puertas un año más para ofrecer turismos, motocicletas y vehículos profesionales KM0,
seminuevos o de ocasión al público interesado

G.M.

SEVILLA -  Actualizado:29/10/2020 15:11h GUARDAR

Un año más, el Palacio de
Exposiciones y Congresos de Sevilla se
convierte en punto de encuentro para
todos los amantes del mundo del
motor. Desde este jueves 29 de
octubre y hasta el próximo lunes día 2
de noviembre, Fibes acoge uno de los
mayores espacios expositivos y
comerciales del automóvil, donde
estarán representadas las principales marcas de turismos,

Publicidad

Imagen de la pasada edición del Salón del Motor - Rocío Ruz

NOTICIAS RELACIONADAS

Sevilla como escenario: ruta de
Don Juan Tenorio

Ruta por los castillos de la
provincia de Sevilla

El Salón del Motor de Ocasión de
Sevilla abre sus puertas

1
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Abre sus puertas la edición del Salón del Motor de
Ocasión más "flexible"
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Actividad fin de semana
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También se han eliminado las invitaciones y entradas de formato papel y sólo se pueden adquirir a través de FIBES TICKETS o
directamente desde la web del Salón, a un precio de 4 euros (más gastos de gestión) por persona y día (menores de 8 años
gratis).

Dos pabellones, con 10.700 m2

En los 10.700 m  de supercie comercial se podrán encontrar turismos, motocicletas y vehículos profesionales, KM 0,
seminuevos y de ocasión, a precios inmejorables y bajo condiciones exclusivas con motivo de esta muestra

Además, en esta edición se ha ampliado la oferta de motocicletas gracias a la apuesta realizada, un año más, por los
concesionarios habituales en este segmento y a  la incorporación de un nuevo expositor especializado en un amplio catálogo
de marcas (BMW, Harley-Davidson, Kawasaki, Vespa, Piaggio, MotoGuzzi, Aprilia, Derbi, Brixton y Silence).

Asimismo, hay que destacar la apuesta de las concesiones por este evento en el que se expondrán novedades como los
nuevos Opel Mokka y Vivaro-e; el nuevo Hyundai i20 con motor híbrido de 48 voltios; el Citroën C5 Aircross Hybrid, el primer
vehículo híbrido de la marca y los nuevos DS 3 Crossback E-TENSE, primer vehículo eléctrico de la marca DS y el DS 7 E-
TENSE 4×4 híbrido enchufable, y la nueva gama de vehículos híbridos enchufables de Mercedes Benz de la gama EQ POWER,
entre otros.

Organizado por FEDEME, Federación de Empresarios del Metal, y FIBES, el 10º 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 Cetelem, y la colaboración del propio Ayuntamiento de Sevilla.

COMENTAR / VER COMENTARIOS

2

El nuevo Hyundai i20, una de las estrellas del Salón del Motor de Sevilla que se celebra este fin de semana.

El nuevo Hyundai i20, una de las estrellas del Salón del Motor de Sevilla que se celebra este n de semana.
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De esta forma, desde la organización del evento animan a todos los que estén interesados en adquirir un vehículo, una moto
o un vehículo profesional a visitar esta muestra en la que encontrarán una representación de más del 90 por ciento de las
marcas existentes en el mercado (KM0, seminuevos y de ocasión), distribuidas en dos pabellones y más de 10.700 metros
cuadrados de exposición comercial.

Pese a las especiales circunstancias en las que se está desarrollando esta edición, los datos de la primera jornada invitan al
optimismo, no ya por el número de visitas en sí, que superaron las 2.500, sino por el volumen de ventas registrado, lo que
signica que este Salón está recibiendo visitas efectivas de clientes que vienen a comprar.

El horario de apertura del Salón será de 11:00 a 21:00 horas ininterrumpidamente, excepto el último día, lunes 2 de
noviembre, cuando la hora de cierre se adelantará a las 19.00 horas.

Precauciones antiCOVID-19

La seguridad de los participantes y asistentes al Salón del Motor de Ocasión de Sevilla es una prioridad para la organización y
la incesante actividad de FIBES, que cuenta con la certicación de espacio seguro por Bureau Veritas, ofrece las máximas
garantías para su celebración. Así, se han extremado las precauciones para garantizar la mayor seguridad.

Se han instalado cámaras termográ�cas para medir la temperatura de los asistentes, además de un servicio médico que
dispone de una sala de aislamiento para valorar a aquellas personas que presenten síntomas y poder evacuarlos si se diera el
caso.

Corte de cinta inaugural a cargo del Delegado de Economía del Ayuntamiento de Sevilla, acompañado por el presidente de FEDEME, Francisco J. Moreno, el gerente de FIBES, Antonio Jiménez, el presidente de CES, Miguel
Rus y otros miembros de la organización

Corte de cinta inaugural a cargo del Delegado de Economía del Ayuntamiento de Sevilla, acompañado por el presidente de FEDEME, Francisco J. Moreno, el gerente de FIBES, Antonio Jiménez, el
presidente de CES, Miguel Rus y otros miembros de la organización
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Dadas las últimas restricciones decretadas por la Junta de Andalucía para la Comunidad Autónoma y particularmente en el
caso de Sevilla con el cierre perimetral ordenado, las opciones de los sevillanos se han visto claramente limitadas de cara a
los próximos días, siendo este Salón del Motor de Ocasión el único gran evento que acoge la capital durante este �n de
semana.

SALONES

El Salón del Motor de Ocasión, el gran evento del puente de
noviembre en Sevilla

Los amantes del motor tienen una cita este n de semana de puente con el 10º Salón del Motor de Ocasión de Sevilla, que
mantendrá abiertas sus puertas en FIBES hasta el próximo lunes 2 de noviembre. Los sevillanos que quieran adquirir su
entrada pueden hacerlo a través de la web del evento: www.salondelmotorsevilla.com.

■

El Salón del Motor de Ocasión, el gran evento del puente de noviembre en Sevilla

El Salón del Motor de Ocasión, el gran evento del puente de noviembre en Sevilla
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Dadas las últimas restricciones decretadas por la Junta de Andalucía para la

Comunidad Autónoma y particularmente en el caso de Sevilla con el cierre

perimetral ordenado, las opciones de los sevillanos se han visto claramente

limitadas de cara a los próximos días, siendo este Salón el único gran evento

que acoge la capital durante este fin de semana.

De esta forma, desde la organización del evento animan a todos los que estén

interesados en adquirir un vehículo, una moto o un vehículo profesional a

visitar esta muestra en la que encontrarán una representación de más del 90%

de las marcas existentes en el mercado (KM0, seminuevos y de ocasión),

distribuidas en dos pabellones y más de 10.700 metros cuadrados de exposición

comercial.

Pese a las especiales circunstancias en las que se está desarrollando esta

edición, los datos de la primera jornada invitan al optimismo, no ya por el

número de visitas en sí, que superaron las 2.500, sino por el volumen de ventas

registrado, lo que significa que este Salón está recibiendo visitas efectivas de

clientes que llegan para comprar.

Los sevillanos que quieran adquirir su entrada pueden hacerlo a través de la

web del evento: www.salondelmotorsevilla.com.

Si todo transcurre según lo previsto, el horario de apertura del Salón será de

11:00 a 21:00 horas ininterrumpidamente, excepto el último día, lunes 2 de

noviembre, cuando la hora de cierre se adelantará a las 19.00 horas.
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El Salón del Motor de Ocasión de
Sevilla mantiene su actividad el
fin de semana
El horario de apertura del Salón será de 11:00 a 21:00 horas
ininterrumpidamente, excepto el último día, lunes 2 de noviembre, que cerrará
a las 19.00

SEVILLA

Los amantes del motor tienen una cita este fin de semana de puente con el 10º

Salón del Motor de Ocasión de Sevilla, que mantendrá abiertas sus puertas

en FIBES hasta el próximo lunes 2 de noviembre.

 SALÓN DEL MOTOR DE OCASIÓN.10º SALÓN DEL MOTOR DE OCASIÓN DE SEVILLA.
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La organización del evento realiza una lectura positiva de esta edición, ya que, pese al descenso significativo del número de visitantes,
el público asistente ha sido, en su gran mayoría, un público comprador, lo que ha favorecido el cierre de operaciones y la toma de
contacto con futuros compradores.

El 10º Salón del Motor de Ocasión de Sevilla cerraba ayer sus puertas en FIBES tras cinco días de exposición. Una edición que
innegablemente ha estado marcada por la pandemia y las estrictas restricciones impuestas para su contención y que de manera
directa han influido en el normal desarrollo de esta cita.

Pese a ello, y teniendo en cuenta el drástico descenso del número de visitantes registrado como consecuencia de las limitaciones de
aforo impuestas y el cierre perimetral de Sevilla y sus municipios, decretado horas antes de la apertura de este Salón, el pasado jueves
29 de octubre, el evento ha favorecido el cierre de numerosas operaciones, salvando de esta forma su edición más complicada.

“Teníamos por delante una difícil decisión, pero al final, como empresarios que somos, decidimos tirar para adelante y asumir riesgos,
que es a lo que estamos acostumbrados, porque quien no arriesga no gana. Una vez finalizada esta edición podemos decir que no nos
equivocamos y que el Salón ha supuesto un balón de oxígeno para muchos de los participantes, máxime teniendo en cuenta la
incertidumbre a la que nos enfrentamos de cara a los próximos meses”, explica el director gerente de FEDEME, Carlos Jacinto Marín,
quien incide también en el escrupuloso protocolo que se ha mantenido durante su celebración para garantizar la seguridad de
participantes y visitantes, convirtiendo a este Salón en un espacio seguro frente al COVID.

“Vaya desde aquí el agradecimiento expreso de la organización del 10º Salón del Motor de Ocasión de Sevilla a todos los que lo han
hecho posible, un año más: expositores, patrocinadores, colaboradores y visitantes”, concluye el director gerente de FEDEME.

El Salón del Motor 2020 en cifras

Más de 14.000 visitantes han pasado por el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla a lo largo de los cinco días que ha permanecido
abierta esta exposición comercial, en la que se han vendido cerca de 600 vehículos, cifras mucho más discretas que las registradas en
pasadas ediciones por todas las circunstancias ya expuestas.

Teniendo en cuenta los resultados globales acumulados en todas sus ediciones, la muestra suma ya más de 464.000 visitantes y cerca
de 21.600 vehículos vendidos.

Todo ello, en una edición en la que se han expuesto más de 2.000 vehículos a la venta y en la que han estado representadas el 90% de
las marcas del mercado, distribuidas en dos pabellones y en torno a 10.700 m2 de superficie comercial.

Organizado por FEDEME, Federación de Empresarios del Metal, y FIBES, el 10º Salón del Motor de Ocasión de Sevilla ha estado
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 ha contado, además, con el patrocinio de financieras de referencia como BBVA Consumer Finance, Santander Consumer
Finance y Cetelem, y la colaboración del propio Ayuntamiento de Sevilla.
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EL SALÓN DEL MOTOR DE OCASIÓN DE SEVILLA SALVA SU 10º EDICIÓN
EL SALÓN DEL MOTOR DE OCASIÓN DE SEVILLA SALVA SU DÉCIMA EDICIÓN Y REGISTRA UN BUEN VOLUMEN DE VENTAS A PESAR DE LAS

DIFICULTADES

   

Tiempo de lectura: 2' 03 nov 2020 - 12:56 

| Actualizado 13:01

Tras cinco días de exposición, el evento cerraba ayer sus puertas en FIBES, poniendo punto y final a una edición marcada por la
pandemia y las estrictas restricciones decretadas horas antes de su apertura, el pasado jueves, con el cierre perimetral de Sevilla y sus
municipios
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Consumer Finance, Santander Consumer Finance y Cetelem, y la
colaboración del propio Ayuntamiento de Sevilla.
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manera directa han influido en el
normal desarrollo de esta cita.

Pese a ello, y teniendo en cuenta el drástico descenso del número
de visitantes registrado como consecuencia de las limitaciones de
aforo impuestas y el cierre perimetral de Sevilla y sus municipios,
decretado horas antes de la apertura de este Salón, el pasado jueves 29
de octubre, el evento ha favorecido el cierre de numerosas
operaciones, salvando de esta forma su edición más
complicada.

«Teníamos por delante una difícil decisión, pero al final, como
empresarios que somos, decidimos tirar para adelante y asumir
riesgos, que es a lo que estamos acostumbrados, porque quien no
arriesga no gana. Una vez finalizada esta edición podemos decir que no
nos equivocamos y que el Salón ha supuesto un balón de oxígeno
para muchos de los participantes, máxime teniendo en cuenta la
incertidumbre a la que nos enfrentamos de cara a los próximos
meses», explica el director gerente de Fedeme, Carlos Jacinto Marín,
quien incide también en el escrupuloso protocolo que se ha mantenido
durante su celebración para garantizar la seguridad de participantes y
visitantes, convirtiendo a este Salón en un espacio seguro frente al
Covid.

«Vaya desde aquí el agradecimiento expreso de la organización del X
Salón del Motor de Ocasión de Sevilla a todos los que lo han hecho
posible, un año más: expositores, patrocinadores, colaboradores y
visitantes”, concluye el director gerente de Fedeme.

En cifras

Más de 14.000 visitantes han pasado por el Salón del Motor de
Ocasión de Sevilla a lo largo de los cinco días que ha permanecido
abierta esta exposición comercial, en la que se han vendido cerca
de 600 vehículos, cifras mucho más discretas que las registradas en
pasadas ediciones por todas las circunstancias ya expuestas.

Teniendo en cuenta los resultados globales acumulados en todas sus
ediciones, la muestra suma ya más de 464.000 visitantes y cerca
de 21.600 vehículos vendidos.

Todo ello, en una edición en la que se han expuesto más de 2.000
vehículos a la venta y en la que han estado representadas el 90% de
las marcas del mercado, distribuidas en dos pabellones y en torno a
10.700 metros cuadrados de superficie comercial.

Organizado por Fedeme, Federación de Empresarios del Metal, y
Fibes, el X Salón del Motor de Ocasión de Sevilla ha estado 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 ha contado,
además, con el patrocinio de financieras de referencia como BBVA
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