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Por sexto año consecutivo la ciudad de Sevilla ha acogido una de las citas más importantes 
para el sector de la automoción de esta provincia. Del 28 de octubre al 1 de noviembre de 
2016 se celebraba en FIBES, Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, el 6º Salón del 
Motor de Ocasión.

Una vez más, el evento ha contado con el respaldo de los principales concesionarios de la 
provincia, empresas afi nes al sector del motor y fi nancieras y, como no, del público, que ha 
vuelto a volcarse con este encuentro, superándose las cifras de visitantes registradas en edi-
ciones anteriores, así como el número de operaciones de ventas realizadas. 

Sevilla, capital del Motor



En esta Memoria se recoge el balance de los resultados alcanzados en el  6º Salón del Motor 
de Ocasión de Sevilla, Salón que se sitúa ya en el top 3 de las Ferias dedicadas a este seg-
mento que se celebran en España, al nivel de las organizadas en Madrid y Barcelona. 

Un año más, Sevilla ha abierto sus puertas a los amantes del Motor y ha consolidado su posi-
ción como destino preferente para la comercialización de este tipo de vehículos, tras recibir 
la visita de miles de visitantes, de dentro y fuera de la provincia, inclusive de otras comunida-
des autónomas, convirtiéndose por unos días en la capital del Motor. 
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El Salón del Motor de Ocasión de Sevilla es una Feria diseñada 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 de ocasión, KM0 y se-
minuevos,  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 impor-
tantes ofertas y promociones que las firmas establecen específicamente para esta ocasión.

Concesionarios de automóviles, motocicletas, vehículos industriales, y otras empresas afines 
al sector de la automoción como financieras, tiendas especializadas en la venta de vehículos 
eléctricos y personalización de vehículos, son los principales sectores que engloban a los di-
ferentes expositores que se dan cita en este encuentro anual.

En sus seis ediciones  (2011-2016), el Salón de Motor se ha venido celebrando en la misma 
época del año, finales de octubre, comienzos de noviembre, convirtiéndose esta fecha en una 
cita ineludible con el motor para la ciudad.
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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 los largo de los 
meses siguientes a la clausura del Salón. 

La importancia de este evento para la ciudad hace que la Feria 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 además con el patrocinio de importantes entidades fi nancieras 
como BBVA Consumer Finance, Santander Consumer Finance, Mapfre, Cetelem, y Bankinter 
Consumer Finance, 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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Cabe destacar tambiénla colaboración, por segundo año consecutivo, del Hospital Quirónsalud 
Sagrado Corazón, responsable del Servicio Médico de guardia presente durante el desarrollo 
de la muestra. 

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 instala-
ciones para albergar los más de 3.000 vehículos que se exponen a la venta durante los cinco 
días que dura esta Feria. 
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Los resultados alcanzados en esta edición hablan por sí solos, tras batirse un año más los re-
gistros obtenidos en ediciones anteriores, con 61.127 visitantes y 3.052 vehículos vendidos. 
Un evento, por tanto, que se ha convertido en una cita indispensable para este sector en la 
ciudad dado el elevado número de operaciones de venta que se realizan en tan corto espa-
cio de tiempo y que genera, en el caso concreto de esta edición, un volumen de facturación 
superior a los 45.000.000€. 

La muestra se sitúa ya entre las primeras cinco ferias de FIBES, la primera por superfi cie ex-
positiva, y por tanto entre los eventos más rentables, con un impacto económico estimado 
sobre la ciudad de alrededor de 4.000.000€.

“La muestra se sitúa entre las primeras cinco Ferias más 
importantes de FIBES, con un impacto económico sobre 

la ciudad cercano a los 4M€”
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Para los organizadores de la Feria, FEDEME, Federación de Empresarios del Metal y FIBES, 
Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, este Salón es un exponente magnífi co de la 
marca Sevilla y ello ha quedado patente más si cabe este año con el incremento signifi ca-
tivo de visitantes procedentes de otras provincias (superior a un 50%), principalmente de 
Cádiz, Córdoba y Huelva, inclusive de otras comunidades autónomas, como es el caso de 
Extremadura, que se han desplazado expresamente hasta la Feria o que han aprovechado 
su paso por la ciudad durante el puente de Todos los Santos para conocer la muestra. Esto 
no solo ha representado un importante benefi cio para el Salón, sino para la propia ciudad, 
considerando el aumento de pernoctaciones que se han generado y el desembolso que estos 
visitantes han realizado.

Un incremento que responde en gran medida a la ampliación de la campaña de marketing 
y comunicación del evento que se ha realizado este año, orientada a la captación de poten-
ciales visitantes de otras provincias, especialmente dirigida a la zona de Andalucía Occidental, 
a fi n de reforzar la posición de esta Feria y por ende la promoción y dinamización del sector 
de concesionarios de automoción y compraventas de vehículos de ocasión de Sevilla, di-
fundiendo el nombre de esta ciudad como destino de compras preferente para este tipo de 
mercado.
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Todo ello, unido al interés creciente de las marcas por tener mayor representación en este 
Salón y la apertura necesaria a mercados emergentes como el de la movilidad eléctrica, ha-
cen que desde la organización se plantee la necesidad de ampliar la muestra de cara a próxi-
mas ediciones, tanto en lo que a espacio y dotación de recursos se refi ere.

“Este Salón está ayudando a difundir el nombre de Sevilla como 
destino de compras preferente para este tipo de mercado”
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Así pues, a modo de balance y considerando los resultados registrados en todas sus edicio-
nes, el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla suma ya más de 280.000 visitantes y 11.500 
vehículos vendidos, cifras que no son de extrañar teniendo en cuenta los interesantes des-
cuentos (de hasta un 30-40%) y las promociones que las marcas diseñan en exclusiva  para 
esta cita.

Un total de 67 expositores entre concesionarios, fi nancieras, aseguradoras y otras empre-
sas afi nes al sector han participado en esta sexta edición del Salón del Motor de Ocasión de 
Sevilla, en la que han estado representantas, un año más, las principales marcas del mercado 
en turismos, motocicletas y vehículos industriales.

Una amplia gama de vehículos seminuevos, KMO y ocasión han estado expuestos al público 
durante los cinco días que ha permanecido abierta la muestra, pero además, los visitantes 
también han tenido la oportunidad de contemplar algunos modelos nuevos que se han pre-
sentado en el marco de este Salón por parte de varias de las casas participantes.

“El éxito de este Salón y el interés de las marcas por tener cada vez 
mayor representación plantean la necesidad de ampliar la Feria” 
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Rueda de prensa en el Ayuntamiento de Sevilla
El jueves 20 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 que sería la sexta 
edición del Salón del Motor de Ocasión de Sevilla. 

El acto, en el que se informó de todos los contenidos de este nuevo Salón corrió a cargo de 
Carmen Castreño, primera teniente de Alcalde y delegada de Economía, Comercio y Rela-
ciones Institucionales del Ayuntamiento de Sevilla; Francisco Javier Moreno, presidente de la 
Federación de Empresarios del Metal, FEDEME; José Manuel del Río, director Comercial de 
FIBES; Eduardo Pérez-Serrera Rodríguez, presidente de ASCONSE, Asociación Provincial de 
Concesionarios de Turismos, Motocicletas y Vehículos Industriales de Sevilla y Manuel Berrocal, 
presidente de ASOCASIÓN, Asociación de Concesionarios de Vehículos de Ocasión de Sevilla. 

Como viene siendo habitual, los medios de comunicación de la ciudad dieron una cobertura 
excelente a esta presentación, congregándose en ella numerosos periodistas y representan-
tes de medios como el Correo de Andalucía; Viva Sevilla; La Guía del Motor;  La Razón; Canal 
Sur Radio; Radio Sevilla - Cadena Ser; Cadena COPE; Onda Cero, Onda Luz TV, entre otros.
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El viernes 28 de octubre tuvo lugar la inauguración ofi cial del 6º Salón del Motor de Ocasión 
de Sevilla, acto en el que participaron la jefa provincial de Tráfi co de Sevilla, Ana Luz Jimé-
nez; el presidente de FEDEME, Francisco Javier Moreno Muruve; el gerente de FIBES, Jesús 
Rojas Alcario; el presidente de ASCONSE, Eduardo Pérez-Serrera Rodríguez; el presidente 
de ASOCASIÓN, Manuel Berrocal Jiménez y la presidenta de la Asociación de Mujeres Em-
presarias de Sevilla, Ana LLopis, además de varios representantes del Comité Ejecutivo de 
FEDEME y colaboradores del evento. 

Inauguración
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Tras la recepción oficial celebrada en la cúpula de FIBES, los miembros de la comitiva rea-
lizaron un recorrido por toda la exposición, junto a los numerosos medios de comunicación 
congregados, aprovechando la visita para conocer la oferta de las diferentes concesiones y 
expositores de la muestra. 
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Presentación de nuevos modelos
En las últimas ediciones, los visitantes del Salón del Motor de Ocasión de Sevilla han tenido la 
oportunidad de contemplar también vehículos nuevos traídos a la muestra por algunas de las 
casas participantes. Hasta ahora estas presentaciones eran algo simbólico, no más de 5 ó 6. 
Sin embargo, en 2016, el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla ha acogido hasta más de 20 
presentaciones de vehículos nuevos, lo cual pone de manifi esto la importancia que le otorgan 
las marcas a esta Feria, convirtiéndola en algo más que un Salón de VO al uso. 
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Entre los modelos nuevos presentados, estuvieron, el nuevo Audi Q2; el Mercedes Benz GLC 
Coupé y una representación de la división de vehículos de altas prestaciones de Mercedes 
Benz, los AMG A45 4MATIC, C63, S63 Coupé, GLE 450 Coupé, SL63, SLC43 y el GTs; los 
Toyota Hilux y Proace; los nuevos Peugeot 3008 y Peugeot Expert/Traveller; los nuevos 
Volvo S90, V90, V40 y XC90; un restyling del Opel Mokka; los nuevos Maserati Quattroporte 
y Levante; el nuevo Citroën C4 Picasso y el Polaris Slingshot, un descapotable biplaza de tres 
ruedas.
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Concentración de vehículos clásicos
Un año más, el Club Volkswagen Escarabajo de Sevilla acudió a su cita con el Salón del Motor 
de Ocasión de la ciudad congregando a un gran número de personas en torno a la tradicional 
concentración de vehículos clásicos que expusieron en la plaza exterior de FIBES, en la ma-
ñana del domingo 30 de octubre. 

La gran variedad de modelos seleccionados para la ocasión y el buen estado de conservación 
de los mismos, resultó ser todo un atractivo para los visitantes, quienes desde primera hora 
hacían colas a la entrada del recinto. 

Además, en su sexta edición, el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla también contó con una 
muestra de vehículos clásicos que permaneció expuesta en el interior de la cúpula de FIBES 
durante los cinco días de Feria y que hizo las delicias de los amantes del motor al exponer 
joyas como las que se observan en esta fotografía.
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Premio al Mejor Stand – 60 Salón del Motor 
Grupo Concesur, concesionario oficial Mercedes Benz, Smart y Fuso en la provincia de Sevi-
lla, recibía este año el “Premio al Mejor Stand” – 6º Salón del Motor de Ocasión de Sevilla. 

La entrega de este reconocimiento tuvo  lugar el 29 de noviembre durante el transcurso de 
un cóctel en la “Planta21” de la Torre Sevilla.
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Alrededor de un centenar de profesionales vinculados al mundo del motor en la ciudad se 
dieron cita en este acto, que contó, además, con la asistencia de representantes de los distin-
tos expositores participantes en la última edición del Salón del Motor de Ocasión de Sevilla, 
patrocinadores, medios de comunicación y miembros de la organización de este evento.

La creatividad y originalidad en el montaje de los stands han sido los principales aspectos va-
lorados para la concesión de este Premio, otorgado por los propios expositores participantes 
en la última edición de la muestra. 

Manuel López Riego, responsable de Marketing de Grupo Concesur, recibía este Premio de 
manos del presidente de la Federación de Empresarios del Metal, FEDEME, Francisco Javier 
Moreno Muruve, momento que aprovechó para agradecer al resto de expositores participan-
tes la concesión de esta distinción, que supone, según declaró “el reconocimiento al trabajo 
y esfuerzo que cada persona de nuestra organización ha realizado para facilitar que muchos 
sevillanos hayan podido adquirir el coche de sus sueños. Además, nos sentimos especialmen-
te orgullosos por haberlo conseguido en esta edición, ya que hemos aprovechado el Salón 
para presentar en Sevilla el último lanzamiento de Mercedes-Benz, el GLC Coupé”.

Una edición que para Concesur, según califi có el propio López Riego, ha sido “un rotundo 
éxito. Desde el primer momento teníamos claro nuestro objetivo: una combinación entre el 
mejor producto y los mejores precios con una perfecta puesta en escena. El resultado, 149 
Mercedes-Benz vendidos en solo cinco días de Salón”.

El “Premio al Mejor Stand” se constituyó en 2015, con motivo del 5º Salón del Motor de Ocasión 
de Sevilla. En su primera edición, este galardón le fue concedido a Eduardo Castro Motos, 
concesionario ofi cial Yamaha en Sevilla. 
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Novedad 2016: “Zona Eco”
Como novedad en esta edición, el 6º Salón del Motor de Ocasión de Sevilla ha contado con 
una “Zona Eco” donde se han expuesto los modelos con motorización eco de algunas de las 
marcas participantes, entre ellos, el Hyundai IONIQ híbrido; el nuevo Citroën E-MEHARI 100% 
eléctrico y los  Vokswagen Golf GTE y Passat GTE, ambos híbridos y enchufables. 
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Igualmente, los visitantes también han podido conocer el sistema de conversión de vehículos 
a Autogás GLP como carburante (gas licuado de petróleo), por parte de una de las empresas 
líderes en este tipo de conversiones (Fernández Center AutoFit) y otras soluciones en movilidad 
eléctrica expuestas por parte de casas especializadas como Ecomobility Green World. 
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Estrategia online y offline
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 cap-
tar el mayor número de visitantes posible.

Así, en su sexta edición, y al objeto de posicionar esta Feria como un evento de referencia 
en la región e impulsar la actividad de los concesionarios de la localidad que participan en la 
muestra, se ha implementado una campaña orientada a la captación de potenciales visitantes 
de otras provincias, especialmente dirigida a la zona de Andalucía Occidental y con especial 
incidencia en provincias como Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva, inclusive parte de la región 
de Extremadura, como es el caso de Badajoz.

Esta campaña ha contado con un plan de medios integral en el que se ha considerado la in-
serción de publicidad sobre el evento en medios impresos y digitales, radio y televisión, cuya 
cobertura ha alcanzado la zona de interés, garantizando así su repercusión sobre el público 
objetivo.

La duración de la campaña ha abarcado aproximadamente tres semanas, arrancando 15 días 
antes del inicio de la Feria, concretamente el 13 de octubre, hasta el fin de la muestra, el 
martes 1 de noviembre de 2016. No obstante, las labores de planificación y producción se 
iniciaron algunas semanas atrás, aproximadamente desde el 13 de septiembre en adelante. 

La puesta en marcha de esta campaña ha posibilitado el dar a conocer la extraordinaria ofer-
ta de vehículos de ocasión, KMO y seminuevos que los concesionarios de la ciudad de Sevilla 
exponen para su venta en estos días, favoreciendo la consolidación de esta Feria y por ende 
la promoción y dinamización del sector de concesionarios de automoción y compraventas 
de vehículos de ocasión de Sevilla, difundiendo el nombre de esta ciudad como destino de 
compras preferente para este tipo de mercado.



CAMPAÑA DE MARKETING 
Y COMUNICACIÓN 3Memoria2016

30 31

En resumen, más de 3.000 cuñas de radio y numerosas menciones radiofónicas; un centenar 
de inserciones en prensa; y cerca de 600 anuncios en televisión y la utilización de otros so-
portes de difusión como mupis, autobuses, monopostes, vallas, etc.,  resumen la dimensión 
de la campaña publicitaria desarrollada con motivo de esta edición del Salón del Motor.
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Estrategia Online

En el plano online o digital la estrategia se ha centrado en la inserción de formatos muy vi-
suales en la webs de medios de comunicación generalistas y deportivos de referencia, tipo 
banners, brandday, robapáginas, etc., durante la quincena en la que se ha desarrollado la 
campaña.
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También se ha tenido presencia en “mobile”, lo cual resultaba indispensable teniendo en 
cuenta la tendencia de los usuarios a mantenerse informados, cada vez con mayor asiduidad,  
a través de sus smartphones y las Apps de sus medios de cabecera. 

Asimismo, en la estrategia online han vuelto a jugar un papel importantísimo las redes sociales, 
principalmente Facebook y Twitter. A través del hashtag propuesto este año #SALONMOTOR16, 
desde la organización del evento se ha informado puntualmente a los interesados sobre las 
distintas actividades programadas, detalles del evento, oferta expuesta, ofreciendo datos de 
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interés, fotografías, generando comentarios, poniendo en marcha concursos para la obten-
ción de invitaciones gratuitas por parte de los usuarios, etc., todo ello con el respaldo y apoyo 
de las propias marcas participantes y asistentes, quienes han colaborado de forma muy acti-
va en la promoción del evento desde sus propios canales en esta redes. 
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Por último, como apoyo a la estrategia online referida, se ha implementado una Web 
corporativa para el evento (www.salondelmotorsevilla.com) donde los usuarios han tenido 
a su disposición toda la información relativa a la muestra en cuestión y sus pasadas ediciones. 

Una herramienta de gran utilidad que ha contribuido a dar a conocer la Feria y las empresas 
participantes fuera de la provincia y reforzar la información que los potenciales clientes re-
querían a la hora de asistir a un Salón de estas características.

Así, la Web se ha desarrollado en torno a una interfaz sencilla y de intuitiva navegación, en la 
que han primado las siguientes premisas:

    Estructura comunicativa clara y accesible que ha permitido a los usuarios un fácil 
acceso a la información.
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    Una forma gráfi ca atractiva y actual, acorde con la imagen desarrollada en torno 
al evento.

    Un soporte técnico sólido y adecuado a las necesidades funcionales planteadas.

Para ello, la Web se ha implementado bajo un gestor de contenidos WordPress para poder 
administrar la página fácilmente y que la misma fuera accesible para los principales navega-
dores, tablets y teléfonos móviles. 

El desarrollo de esta página ha permitido, pues, dotar al evento de un canal de información 
permanente que ha favorecido la captación de visitantes de fuera de la provincia, dado 
que cualquier usuario de Internet, independientemente de su localización, ha tenido la opor-
tunidad de acceder a la página y conocer todos los detalles de la Feria. Un canal de difusión 
extraordinario para promover el evento y sus participantes, dando lugar así a una operación 
perfecta cuyo resultado fi nal ha sido el incremento de las ventas y la fi delización de clientes 
por parte de los concesionarios implicados. 

Apariencia de la Web corporati va del 6º Salón del Motor de Ocasión de Sevilla
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Offline

En offl ine, como complemento a la campaña integral realizada en medios de comunicación 
generalistas (prensa, radio y televisión), y a las acciones tradicionales que se ponen en mar-
cha cada edición dentro de la estrategia de difusión del evento (ruedas de prensa, emisión 
de comunicados, etc.),  este año se ha vuelto a apostar por acciones de street marketing, con 
la contratación de soportes tipo: mupis, vallas, monopostes led, buses, marquesinas, que han 
dado una gran visibilidad y protagonismo al evento.
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Asimismo, un año más, se ha aprovechado el tirón de afi cionados con los que cuentan los 
dos principales clubes de fútbol de la ciudad (Real Betis Balompié y Sevilla Fútbol Club), para 
llevar la campaña a los distintos canales de difusión de los que disponen ambos equipos (te-
levisión, revistas, videomarcadores), lo cual ha reportado también una gran visibilidad.
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Por último, destaca también como otra acción importante en la estrategia de marketing offline 
del evento, los sorteos de invitaciones al Salón que se han hecho desde los propios medios 
de comunicación entre sus lectores, oyentes y televidentes, a partir de las invitaciones que 
todos los años se ponen a su disposición para tal cometido, así como por parte de muchos 
de los expositores participantes en el evento.

Las excelentes cifras registradas en esta edición:  61.127 visitantes y 3.052 vehículos vendidos, 
son el mejor exponente del éxito de la campaña de marketing y comunicación implementada.

NOTA: dentro de esta memoria se recoge un resumen de las principales apariciones genera-
das en prensa por el 6º Salón del Motor de Ocasión de Sevilla, mientras que en el DVD que 
se acompaña puede consultarse el dossier completo de comunicación en el que se incluyen, 
además de todas las noticias publicadas sobre el Salón en prensa y medios digitales, archivos 
audiovisuales de los programas, entrevistas y reportajes emitidos en radio y televisión y las 
inserciones publicitarias en prensa, además de otros materiales de interés.

Radio y TV en directo desde el Salón
La celebración del Salón del Motor de Ocasión de Sevilla se convierte en todo un aconte-
cimiento 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 sexto año consecutivo el Salón ha contado con una 
cobertura mediática fantástica.

Equipos de radio y televisión visitaron el 6º 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 representan-
tes de las empresas participantes. 

En radio, emisoras como Cope, Cadena Ser, Onda Cero, Canal Sur Radio y Radio Betis, con-
taron con un stand en la propia Feria, durante la jornada del viernes 28 de octubre, para la 
emisión en directo de varios de sus programas:
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Cadena Cope
La mañana de Cope Sevilla, con Agustín Bravo
Deportes COPE, con Rafael Almansa

Cadena Ser
Hoy por Hoy, 

con Salomón Hachuel
La Cámara de los Balones, 

con José Guerrero “Yuyu”
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Canal Sur Radio 
Sevilla Hora Sur, con Maite Fernández

Radio Betis 
Hora Betis, con Eduardo Carrillo

Onda Cero 
Sevilla en la Onda, 

con Chema García y Susana Valdés
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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 y locales también llevaron a cabo una amplia cobertura 
del evento, con emisiones en directo, en el caso de Andalucía Directo de Canal Sur TV y la 
grabación de programas especialesy entrevistas previas sobre el Salón, por parte de cadenas 
como El Correo TV y Onda Luz TV.
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Resumen de Prensa
A continuación se expone un resumen de los principales impactos generados en prensa por 
el 6º Salón del Motor de Ocasión de Sevilla. El clipping completo del evento es mucho más 
extenso y puede consultarse en el DVD que acompaña a esta Memoria. 

La Guía del motor
20 - Octubre - 2016
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ABC
21 - Octubre - 2016
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El Correo de Andalucía
21 - Octubre - 2016

Diario de Sevilla
21 - Octubre - 2016
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Estadio Deportivo
21 - Octubre - 2016
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La Razón
21 - Octubre - 2016

Viva Sevilla
21 - Octubre - 2016
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Viva Cádiz
24 - Octubre - 2016
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Viva Sevilla
28 - Octubre - 2016
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ABC
29 - Octubre - 2016
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Diario de Sevilla
29 - Octubre - 2016
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El Correo de Andalucía
29 - Octubre - 2016
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Estadio Deportivo
29 - Octubre - 2016
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20 minutos
2 - Noviembre - 2016
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El Correo de Andalucía
2 - Noviembre - 2016

Estadio Deportivo
2 - Noviembre - 2016
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Viva Sevilla
2 - Noviembre - 2016
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Andalucia Económica
3 - Noviembre - 2016
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ABC
2 - Diciembre - 2016

Estadio Deportivo
1 - Diciembre - 2016
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PLANO GENERAL
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PLAZA EXTERIOR + ZONA ECO

CONCESUR (CONCESIONARIOS DEL SUR)
HISPANOMOCIÓN
GRUPO AVISA
FERNÁNDEZ CENTER AUTOFIT
VIUDA DE TERRY
HYUNDAUTO MOTOR
ECOMOBILITY GREEN WORLD
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Autovía Sevilla-Málaga A92, Km 5,5 - Alcalá de Guadaíra. Sevilla - 955 634 400

CONCESUR (CONCESIONARIOS DEL SUR)
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HISPANOMOCIÓN

C/ Aviación, 6. Pol. Ind. Calonge - Sevilla - 954 360 450
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GRUPO AVISA

C/ Alhami 2-4. Sevilla - 955 034 600
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FERNÁNDEZ CENTER AUTOFIT

C/ Pino Siberia, 21. Sevilla - 954 251 012
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VIUDA DE TERRY

C/ Álava, 1. Pol. Ind. Carretera Amarilla - Sevilla - 954 554 500
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HYUNDAUTO MOTOR

Avda. Fernández Murube, 20. Pol. Ind. Carretera Amarilla - Sevilla - 955 340 100
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ECOMOBILITY GREEN WORLD

C/ Marqués de Paradas, 22 - Sevilla - 954 229 311
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VOLVO
BBVA CONSUMER FINANCE
SANTANDER CONSUMER FINANCE
MAPFRE
CETELEM
BANKINTER CONSUMER FINANCE
CAIXABANK CONSUMER FINANCE

CÚPULA
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VOLVO
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BBVA CONSUMER FINANCE

SANTANDER CONSUMER FINANCE
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MAPFRE

CETELEM
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BANKINTER CONSUMER FINANCE

CAIXABANK CONSUMER FINANCE 
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EDUARDO CASTRO MOTOS
MOTOS CARICIOLO RACING
MOTO JOVEN ANDALUCÍA
ALCALÁ AUTOMOTOR
AUTOMÓVILES ARROYO
AUTOS ARROGAL
AUTOMÓVILES BERROCAR
DIVESAN
MMC SEVILLA
DOSAUTO GARANTÍA
GARRIJERSON
HIPERAUTO CORIA
NEBRIAUTO
RIDAUTO MOTOR
UTRERAUTO
SEVILLA WAGEN / SEVILLA MOTOR

PABELLÓN 1
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EDUARDO CASTRO MOTOS

C/ Álava, 15. Pol. Ind. Carretera Amarilla - Sevilla - 954 987 239
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MOTOS CARICIOLO RACING

C/ Castelar, 9. Arahal. Sevilla - 955 840 762
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MOTO JOVEN ANDALUCÍA

C/ José Laguillo, 16. Sevilla - 954 422 406
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ALCALÁ AUTOMOTOR

C/ Polysol uno, 4 - Alcalá de Guadaíra - Sevilla - 955 612 090
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AUTOMÓVILES ARROYO

Avda. Cristóbal Colón, 55 - Dos Hermanas. Sevilla - 954 043 837
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AUTOS ARROGAL

Avda. de Utrera, 200 - Los Palacios y Villafranca. Sevilla - 955 819 351
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AUTOMÓVILES BERROCAR

C/ Herreros, 31. Pol. Ind. La Estrella. - Coria del Río. Sevilla - 954 770  274
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DIVESAN

Avda. Fernández Murube, 8. Sevilla - 955 549 076
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MMC SEVILLA

Avda. Fernández Murube, 6.  Pol. Ind. Carretera Amarilla - Sevilla - 954 997 211 
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DOSAUTO GARANTÍA

Carretera N IV, Km 550 - Dos Hermanas. Sevilla - 954 680 414
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GARRIJERSON

Autovía A92, Km 11 - Margen Dcho., s/n. - Alcalá de Guadaíra. Sevilla - 955 620 162
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HIPERAUTO CORIA

Parcela J-9, Pol. Ind. La Estrella - Coria del Río. Sevilla - 954 770 101
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NEBRIAUTO

Avda. Juan Peña el Lebrijano, 24 - Lebrija. Sevilla - 955 975 248 
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RIDAUTO MOTOR

C/ Mercedes de Velilla, 60 - Camas. Sevilla - 954 716 188
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UTRERAUTO

C/ Comercio, 18. Pol. Ind. La Aurora - Utrera. Sevilla - 955 862 704 
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SEVILLA WAGEN / SEVILLA MOTOR

Sevilla Wagen - Carretera Su Eminencia 2. Sevilla - 954 933 360
Sevilla Motor - Carretera Su Eminencia 2. Sevilla - 954 933 230 
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AUTODISTRIBUCIÓN HÍSPALIS
AUTOMÓVILES ARROYO
AUTOMÓVILES BERROCAR
COCHESUR
DIVESAN
NEBRIAUTO
SEVILLA WAGEN / SEVILLA MOTOR

TRIÁNGULO 1
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AUTODISTRIBUCIÓN HÍSPALIS

C/ Antonio de la Peña y López, 5-7. Pol. Ind. Carretera Amarilla - Sevilla - 954 999 262
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AUTOMÓVILES ARROYO

Avda. Cristobal Colón, 55 - Dos Hermanas. Sevilla - 954 043 837
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AUTOMÓVILES BERROCAR

C/ Herreros, 31. Pol. Ind. La Estrella. - Coria del Río. Sevilla - 954 770  274
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COCHESUR

C/ Industria, 1. Edificio Metropol - Mairena del Aljarafe. Sevilla - 955 986 706
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DIVESAN

Avda. Fernández Murube, 8. Pol. Ind. Carretera Amarilla - Sevilla - 955 549 076
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NEBRIAUTO

Avda. Juan Peña el Lebrijano, 24 - Lebrija. Sevilla - 955 97 52 48
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SEVILLA WAGEN / SEVILLA MOTOR

Sevilla Wagen - Carretera Su Eminencia 2 - Sevilla - 954 933 360
Sevilla Motor - Carretera Su Eminencia 2 - Sevilla - 954 933 230
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CODIMOTOR / TURISMOS LA RAZA
CODISSANG
HYUNDAUTO MOTOR
COMERCIAL CITROËN / VIUDA DE TERRY
TERRYAUTO
TERRY GALLERY
MOTOR TERRY
HISPANOMOCIÓN
NIMO GORDILLO AUTOMÓVILES / LEXUS SEVILLA
SYRSA AUTOMOCIÓN
SYRCAR
TYSA

PABELLÓN 2
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CODIMOTOR / TURISMOS LA RAZA

Codimotor - Avda. Fernández Murube, 10. Pol. Ind. Carretera Amarilla - Sevilla - 954 510 666
Turismos La Raza - C/ Pagés del Corro, 167 - Sevilla - 954 241 330 
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CODISSANG

Avda. Juventudes Musicales, 15 - Sevilla - 954 999 616
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HYUNDAUTO MOTOR

Avda. Fernández Murube, 20. Pol. Ind. Carretera Amarilla - Sevilla - 955 340 100
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COMERCIAL CITROËN / VIUDA DE TERRY

Comercial Citroën - Avda. del Doctor Fedriani, 65 - Sevilla - 954 915 280
Viuda de Terry - C/ Álava, 1. Pol. Ind. Carretera Amarilla - Sevilla - 954 554 500
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TERRYAUTO

Avda. Fernández Murube, 34. Pol. Ind. Carretera Amarilla - Sevilla - 954 998 340
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TERRY GALLERY

C/ Álava, 1. Pol. Ind. Carretera Amarilla - Sevilla - 955 122 200
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MOTOR TERRY

C/ Álava, 1. Pol. Ind. Carretera Amarilla - Sevilla - 954 554 533
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HISPANOMOCIÓN

C/ Aviación, 6. Pol. Ind. Calonge - Sevilla - 954 360 450
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NIMO GORDILLO AUTOMÓVILES / LEXUS SEVILLA

Nimo Gordillo Automóviles - Avda. Fernández Murube, 24. Pol. Ind. Carretera Amarilla - Sevilla - 954 999 696 
Lexus Sevilla - Avda. de Montes Sierra, 3 - Sevilla - 954 512 526
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SYRSA AUTOMOCIÓN

Autopista de San Pablo, s/n. - Sevilla - 954 939 393
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SYRCAR

Avda. de Kansas City, esquina Carretera de Carmona - Sevilla - 955 040 255
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TYSA

C/ Álava, 7. Pol. Ind. Carretera Amarilla - Sevilla - 954 437 478
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GARRIJERSON
GIRALDA CARS
MOVIL-5
SURMOVIL MOTOR
J.J AUTOSONIC CAR AUDIO

TRIÁNGULO 2
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GARRIJERSON

Autovía A92, Km 11 - Margen Dcho., s/n - Alcalá de Guadaíra. Sevilla - 955 620 162
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GIRALDA CARS

Avda. de la Raza, 27 - Sevilla - 955 542 330
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MOVIL-5

Carretera Bormujos, 3 - Castilleja de la Cuesta - Sevilla - 954 164 144
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SURMOVIL MOTOR

Carretera Nacional IV, Km 554 - Dos Hermanas. Sevilla - 954 600 150



GALERÍA FOTOGRÁFI CA4Memoria2016

118 119

J.J AUTOSONIC CAR AUDIO

C/ Fernando Zóbel, 1 - Sevilla - 954 514 504
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MOTOR VILLAGE
CONCESUR (CONCESIONARIOS DEL SUR)
GRUPO AVISA
GRUPO CATSA
HIJOS DE J. CERRATO / SYTASA
KITUR SEVILLA
SURMOVIL MOTOR

PABELLÓN 3
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MOTOR VILLAGE

Avda. Montes Sierra, 42 - Sevilla - 954 999 500
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CONCESUR (CONCESIONARIOS DEL SUR)

Autovía Sevilla-Málaga A92, km 5,5 - Alcalá de Guadaíra - Sevilla
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GRUPO AVISA

C/ Alhami, 2-4 - Sevilla - 955 034 600
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GRUPO CATSA 

Carretera Su Eminencia, s/n - Sevilla - 954 933 490
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HIJOS DE J. CERRATO / SYTASA 

Hijos de J. Cerrato - Carretera Madrid-Cádiz Pol. Ind. Corredor Autovía, Km 555 - Dos Hermanas. Sevilla - 955 669 929
Sytasa - C/ Economía, 5. Pol. Ind. Carretera Amarilla - Sevilla - 954 254 205
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KITUR SEVILLA

Avda. Fernández Murube, 6. Pol. Ind. Carretera Amarilla - Sevilla - 955 547 049
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SURMOVIL MOTOR

Carretera Nacional IV, Km 554 - Dos Hermanas. Sevilla - 954 600 150



(DVD) Memoria Digital
- Memoria 6º Salón del Motor de Ocasión (pdf)
- Dossier de prensa completo
- Archivos audiovisuales
- Galería fotográfica
- Comprobantes publicidad
- Cartel oficial
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