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Sevilla, capital del Motor
Por séptimo año consecutivo la ciudad de Sevilla ha acogido una de las citas más importantes 
para el sector de la automoción de esta provincia. Del 27 de octubre al 1 de noviembre de 
2017 se celebraba en FIBES, Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, el 7º Salón 
del Motor de Ocasión.

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



En esta Memoria se recoge el balance de los resultados alcanzados en el 7º Salón del Motor 
de Ocasión de Sevilla, Salón que se sitúa ya en el top 3 de las Ferias dedicadas a este 
segmento 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 
posición 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 
comunidades autónomas, convirtiéndose por unos días en la capital del Motor. 
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INFORMACIÓN GENERAL
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 seminuevos, con la posibilidad de comparar características y precios entre un amplio 
abanico que ofrecen todas las marcas y modelos del sector, aprovechándose, incluso, de 
las importantes ofertas y promociones que las firmas establecen específicamente para esta 
ocasión.

Concesionarios de automóviles, motocicletas, vehículos 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 se engloban en 
los diferentes expositores que se dan cita en este encuentro anual.

En sus siete ediciones (2011-2017) 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.



salÓn del motor de ocasiÓn7º FIBESEVILLA2017

8 9

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 financieras 
como BBVA Consumer Finance, Santander Consumer Finance, 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, financiar 
y salir conduciendo.
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JUNTOS, MÁS RESPONSABLES

Cabe destacar también la colaboración, por tercer 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 magnífico 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 más de 3.000 vehículos que se exponen a la venta durante 
los días que dura esta Feria, que en esta edición han sido seis, ampliando así en una 
jornada la duración que suele tener. 
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Los resultados alcanzados en esta edición hablan por sí solos, tras batirse un año más los 
registros obtenidos en ediciones anteriores, con 64.078 visitantes y 3.284 operaciones 
de venta. Cabe indicar que en esto ha sido determinante el hecho de que hayamos 
apostado por un día más de Feria. 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 espacio de tiempo y que genera, en el caso concreto de 
esta edición, un volumen de facturación en torno a los 50.000.000 €. 

“La muestra se sitúa entre las primeras cinco Ferias más importantes de FIBES, 
con un impacto económico sobre la ciudad cercano a los 5M€”

La muestra se sitúa ya entre las primeras cinco ferias de FIBES, la primera por superficie 
expositiva, y por tanto entre los eventos más rentables, con un impacto económico 
estimado sobre la ciudad de alrededor de 5.000.000 €.
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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 magnífico de 
la marca Sevilla, tanto dentro como fuera de la provincia. Tal es así, que una de cada tres 
operaciones de venta que se han realizado en esta edición corresponde a compradores 
de fuera de la provincia.  Según los datos que se manejan, más de un 25% de las visitas 
recibidas se han correspondido igualmente con personas de fuera de Sevilla. 

Un incremento que responde en gran medida a la amplia campaña de marketing y 
comunicación del evento que se ha realizado este año, orientada a la captación de 
potenciales visitantes de otras provincias, especialmente dirigida a la zona de Andalucía 
Occidental y Badajoz, a fin 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, difundiendo el nombre de esta ciudad como destino de compras 
preferente para este tipo de mercado.
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En respuesta a 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, el Salón ha contado en esta 7ª edición con un día más de muestra, 
desde el 27 de octubre hasta el 1 de noviembre, ambos inclusive.

“Esta edición ha contado con un día más de muestra, derivado del interés creciente 
tanto del público asistente como de las marcas expositoras”
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Así pues, a modo de balance y considerando los resultados registrados en todas sus 
ediciones, el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla suma ya más de 344.000 visitantes y 
alrededor de 14.800 vehículos vendidos, cifras que no son de extrañar teniendo en cuenta 
los interesantes descuentos (de hasta un 30-40%) y las promociones que las marcas 
diseñan en exclusiva  para esta cita.

Un total de 65 expositores entre concesionarios, financieras, aseguradoras y otras empresas 
afines al sector han participado en esta séptima edición del Salón del Motor de Ocasión 
de Sevilla, en la que han estado representadas, un año más, las principales marcas del 
mercado en turismos, motocicletas y vehículos industriales.

Una amplia gama de vehículos seminuevos, KM0 y ocasión han estado expuestos al público 
durante los seis días que ha permanecido abierta la muestra en esta edición, pero además, 
los visitantes también han tenido la oportunidad de contemplar algunos modelos nuevos 
que se han presentado en el marco de este Salón por parte de varias de las empresas 
participantes.

“A lo largo de sus siete ediciones, la muestra suma ya más de 
344.000 visitantes y 14.800 vehículos vendidos”
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Promoción “Nos vemos en el #SALONMOTOR17”
Como novedad en esta séptima edición del Salón del Motor de Ocasión de Sevilla, y con 
la intención de ir calentando motores de cara a la Feria, la organización puso en marcha 
una acción de street marketing con la promoción “Nos vemos en el #SALONMOTOR17” 
del 19 al 26 de octubre en la céntrica Plaza Nueva de Sevilla. El objetivo era el de animar, 
en los días previos a la muestra, a todos los viandantes de la zona a conseguir invitaciones 
gratuitas para asistir al Salón, a cambio de tomarse una fotografía con los vehículos simulados 
expuestos, debiendo subirlas a las redes sociales con el hashtag propuesto para el evento: 
#SALONMOTOR17.

En la presentación de esta iniciativa estuvo presente el delegado de Seguridad, Movilidad 
y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, junto a varios 
representantes de la organización del evento.
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Rueda de prensa en el Ayuntamiento de Sevilla
El miércoles 18 de octubre se celebraba en el Ayuntamiento de la ciudad la tradicional 
rueda de prensa para la presentación oficial a los medios de comunicación de la que sería 
la séptima edición del Salón del Motor de Ocasión de Sevilla. 

El acto, en el que se informó de todos los contenidos de esta nueva edición del Salón, 
corrió a cargo del delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de 
Sevilla, Juan Carlos Cabrera; el presidente de FEDEME, Francisco Javier Moreno Muruve; 
el gerente de FIBES, Jesús Rojas Alcario; la presidenta de ASCONSE, Carmen B. Moreno 
González y el presidente de ASOCASIÓN, Manuel Berrocal Jiménez.

Como viene siendo habitual, los medios de comunicación de la ciudad dieron una 
cobertura excelente a esta presentación, congregándose en ella numerosos periodistas y 
representantes de medios como el Correo de Andalucía, Diario de Sevilla, Viva Sevilla, El 
Desmarque, Canal Sur Radio, Radio Sevilla – Cadena Ser, Cadena COPE, Onda Cero y 
Onda Luz TV, entre otros.
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Inauguración

El viernes 27 de octubre tuvo lugar la inauguración oficial del 7º Salón del Motor de Ocasión 
de Sevilla, acto en el que participaron el director general de Tráfico, Gregorio Serrano 
López; la jefa provincial de Tráfico de Sevilla, Ana Luz Jiménez Ortega; el presidente 
de FEDEME, Francisco Javier Moreno Muruve; el gerente de FIBES, Jesús Rojas 
Alcario; la presidenta de ASCONSE, Carmen B. Moreno González; el presidente 
de ASOCASIÓN, Manuel Berrocal Jiménez y el presidente de la Asociación de 
Concesionarios de Motocicletas de Andalucía, Eduardo Castro Aguilera.
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Tras la recepción oficial celebrada en la cúpula de FIBES, los miembros de la comitiva 
realizaron 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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Visita del Alcalde de Sevilla, Juan Espadas
El alcalde de Sevilla visitaba la muestra de esta séptima edición del Salón del Motor el pasado 
sábado, 28 de octubre. Durante su visita, estuvo acompañado por distintos representantes 
de la organización de este Salón y todos juntos realizaron un tour por las instalaciones, donde 
el alcalde ha tenido la oportunidad de conocer la amplia variedad de turismos, motocicletas y 
vehículos industriales (KM0, seminuevos y ocasión), de las principales marcas existentes 
en el mercado, expuestos en la muestra por los 65 expositores participantes.
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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. En esta séptima edición, lo más destacado ha sido el lanzamiento en 
exclusiva, a nivel España, de la nueva Clase X, el primer Pick-Up de la historia de Mercedes, 
por parte del Grupo Concesur.



Tema 2: Momentos destacados
y novedades de esta edición

salÓn del motor de ocasiÓn7º FIBESEVILLA2017

26 27

Concentración de vehículos clásicos

Como viene siendo tradición, el Club Volkswagen Escarabajo de Sevilla ha acudido de nuevo 
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 mañana del sábado 28 de octubre. 

La gran variedad de modelos seleccionados para la ocasión y el buen estado de conservación 
de los mismos son los principales atractivos para los visitantes, quienes desde primera hora 
hacían colas a la entrada del recinto.
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Además, en su séptima edición, el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla ha vuelto a contar 
con una muestra de vehículos clásicos que permaneció expuesta en el interior de la cúpula 
de FIBES durante los seis días de Feria y que hizo las delicias de los amantes del motor al 
exponer joyas como las que se observan en las siguientes fotografías.
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Premio al Mejor Stand – 7o Salón del Motor 

Por segundo año consecutivo el “Premio al Mejor Stand – 7º Salón del Motor de 
Ocasión de Sevilla” ha recaído sobre Concesur y Fervial, concesionarios oficiales 
Mercedes Benz en Sevilla.

La entrega de esta distinción tuvo lugar el pasado 12 de diciembre en el marco del acto 
conmemorativo del 40 Aniversario de la Federación de Empresarios del Metal, FEDEME, 
que reunió a más de 200 empresarios en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla.

El equipo ejecutivo del Grupo Concesur,  con su presidente, Joaquín Fernández Vial, al frente, 
recibía este Premio de manos de los presidentes de ASCONSE y ASOCASIÓN, Carmen 
B. Moreno y Manuel Berrocal Jiménez, agradeciendo la valoración obtenida por parte del 
resto de expositores participantes y recalcando los magníficos resultados alcanzados por 
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la concesión durante el desarrollo de la última edición del Salón del Motor de Ocasión de 
Sevilla, con un total de 157 vehículos vendidos.

El 7º Salón del Motor de Ocasión de Sevilla cerraba sus puertas el pasado 1 de noviembre 
en FIBES, tras revalidar un año más el éxito de esta muestra, con más de 64.000 visitantes 
y 3.284 operaciones de venta cerradas.

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 oficial Yamaha en Sevilla.

 “Zona Eco”
Por segundo año consecutivo, el 7º 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. De entre las soluciones en movilidad sostenible existentes 
actualmente en el mercado, ha destacado la presencia de un vehículo bi-fuel, es decir, un 
vehículo gasolina transformado a GLP, de la mano de Repsol AutoGas.
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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 
captar el mayor número de visitantes posible.

Así, en su séptima 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 
Badajoz y con especial incidencia en provincias como Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva, 
inclusive la mencionada parte de la región de Extremadura.

Esta campaña ha contado con un plan de medios integral en el que se ha considerado la 
inserción 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 2017. No obstante, las labores de planificación y producción 
se iniciaron algunas semanas atrás. 

La puesta en marcha de esta campaña ha posibilitado el dar a conocer la extraordinaria 
oferta 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.
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En resumen, más de 3.000 cuñas de radio y numerosas menciones radiofónicas; un 
centenar de inserciones en prensa; y casi 600 anuncios en televisión y la utilización de 
otros soportes 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.

HORÓSCOPO 
Por Amalia de Villena Televisión           ESTA TARDE- 

NOCHE EN LA TELE

20MINUTOS   —Lunes, 16 de octubre de 2017  17 

Necesitas hacer algo más 
de deporte: últimamente llevas 
una vida demasiado sedentaria. 
Podrías empezar por caminar un 
poco más y dejar de usar el coche 
para todo. Un amigo te invitará 
a practicar un deporte con él.

HORÓSCOPO 
Por Amalia de Villena

Aries 

TODOS LOS SERVICIOS 
EN 20MINUTOS.ES 
� Consulta los resultados de todos los sorteos  
(ONCE, Bonoloto, Lotería...) en 20m.es/sorteos 

� Bájate gratis la app de tiempoytemperatura en 
20m.es/moviles y accede a la predicción meteorológica 
de los próximos días en cualquier lugar del mundo. 

� Parrilla completa con todos los canales nacionales, 
autonómicos y locales en 20m.es/guiatv

7

A veces compras compul-
sivamente y eso no es bueno. Si tu 
economía está ahora algo ajusta-
da, es importante que reduzcas 
los gastos. Pronto tienes algunos 
cumpleaños de amigos, pero no 
te excedas con los regalos.

Tauro 

No te agobies si hay 
mucho trabajo por hacer: organiza 
las tareas pendientes una a una y 
luego ponte manos a la obra. A ve-
ces te ahogas en un vaso de agua, 
debes poner de tu parte para que 
eso deje de ser así. Descansa.

Géminis 

Tendrás que enfrentarte 
a una situación algo compleja en 
el trabajo y no contarás con los 
elementos a tu favor. Tal vez ten-
gas que reconciliarte con un com-
pañero con el que no tienes una 
relación óptima.

Cáncer 

Estarás más susceptible de 
lo normal y el resto de personas te 
lo notarán. No tienes por qué es-
tar siempre disponible para todo 
el mundo ni mostrar una cara 
agradable necesariamente. No 
tienes por qué pedir perdón. 

Leo 

Hay momentos intensos 
en tu interior hoy porque sientes 
algo por una persona y no sabes 
muy bien cómo va a actuar. No 
caigas en la trampa romántica 
y procura discernir si es simple-
mente una aventura. 

Virgo 

Permanecerás algo desco-
nectado de lo externo y concen-
trado en tus propios pensamien-
tos. Estarás con los sentimientos 
a flor de piel, pero pronto tendrás 
una recompensa importante. 
Y sentirás gran satisfacción.

Libra 

Es el momento perfec-
to para que organices, al fin, un 
viaje que llevas queriendo hacer 
desde hace tiempo. No lo dejes 
para mañana: decídete hoy mis-
mo o volverás a aplazarlo sin dila-
ción. Díselo a tus amigos.

Escorpio 

Tu lado más pasional 
hará que inicies una etapa intere-
sante desde el punto de vista se-
xual. Te permitirás ser más creati-
vo y no tendrás tantos prejuicios 
en lo que se refiere al sexo. Permí-
tete ser libre y déjate llevar.

Sagitario 

Desaparecerá la 
crispación en tu centro de trabajo 
y las relaciones entre tus compa-
ñeros serán más fructíferas y flui-
das. Aun así sería bueno que acla-
raras un malentendido: habla con 
quien tengas que hablar.

Capricornio 

Deja de criticar a un fa-
miliar que solamente trata de ha-
cer su vida. A veces te dejas llevar 
por ciertas ideas preconcebidas 
que tienes que realmente no fa-
vorecen ni tu vida ni la de las per-
sonas que quieres.

Acuario 

Deslumbrarás a todos con 
tu poderosa presencia en una reu-
nión o en una presentación que 
correrá a tu cargo. Cada vez tienes 
más tablas y eres mejor profesio-
nal. Avanza en la dirección que te 
dicta tu corazón.

Piscis 

SERIES

El Ministerio del Tiempo 
LA 1. 22.45 H 

Doble misión para la patrulla es-
te lunes. Por un lado, Lola y Paci-
no tendrán que viajar a 1894 pa-
ra proteger el estreno de la zar-
zuela La verbena de la Paloma. 
Por otro, Alonso tendrá que in-
terrogar al agente encargado 
de asesinar a Bolívar.

El secreto de Puente Viejo 
ANTENA 3. 17.30 H 

Para disgusto de Francisca 
Montenegro, que había inten-
tado boicotear la boda manipu-
lando a Ulpiano, el hijo de Adela, 
llega el día del enlace. Carmelo 
y Adela se convierten en mari-
do y mujer en una ceremonia en 
la que les arropa el pueblo.

Big Bang  
NEOX. 22.30 H 

Sheldon y Amy lidian con el 
estrés por poner fecha a la bo-
da, en un nuevo episodio de 
estreno de la 11ª temporada. 
Mientras tanto, Raj y Stuart 
compiten para ganar el cora-
zón de la nueva compañera de 
trabajo de Bernadette, Ruchi.

CINE

‘Pacific Rim’ 
LASEXTA. 22.30 H 

Película de ciencia ficción, di-
rigida por Guillermo del Toro, 
en la que una guerra iniciada 
por monstruosas criaturas, 
denominadas Kaiju, acabará 
con millones de vidas y con-
sumirá los recursos de la hu-
manidad durante años.

‘Kingsman,  
servicio secreto’ 
FDF. 22.15 H 

Un veterano agente secreto in-
glés (Colin Firth) debe entrenar 
a un joven sin refinar (Taron 
Egerton) pero que promete 
convertirse en un competitivo 
agente gracias a un ultrapro-
grama de entrenamiento.

‘Cell’ 
ENERGY. 00.45 H 

Adaptación de la novela de 
Stephen King del mismo título. 
Clayton Riddell (John Cusack) 
celebra en Boston el éxito de su 
última novela. Cuando se dispo-
ne a regresar a casa, se desata 
un caos apocalíptico a causa de 
las señales de los móviles. 

VARIOS

REPORTAJE 
Comando Actualidad  
LA 1. 00.00 H 

Alerta 4. El programa de esta 
noche explica qué supone vivir 
en nivel de alerta 4 de seguri-
dad. Una reportera es testigo 
del trabajo de las fuerzas y cuer-
pos de seguridad del Estado en 
los lugares con mucho tránsito.

ENTREVISTA 
Mi casa es la tuya  
TELECINCO. 22.00 H 

Bertín Osborne recibe a Fernan-
do Romay, una de las grandes fi-
guras de la historia del balon-
cesto español, que repasará su 
carrera profesional en las filas 
del Real Madrid y recordará a 
compañeros de su generación.

ACTUALIDAD 
Espejo público 
ANTENA 3. 08.30 H 

Susanna Griso entrevista al ex 
primer ministro francés Manuel 
Valls, de origen catalán, que ha-
blará de la posición francesa so-
bre Cataluña. En el ring político, 
Carmen Morodo, Arsenio Esco-
lar y Casimiro García-Abadillo.

LA 1. 18.10 Centro médico.  
19.25 España directo. 20.30 Aquí  
la Tierra. 21.00 Telediario. Con Ana 
Blanco y Jesús Álvarez. Incluye  
El tiempo. 22.05 Hora punta.  
22.45 El Ministerio del Tiempo. 
00.00 Comando Actualidad:  
Alerta 4. 01.45 La noche en 24H. 
03.40 TVE es música. 

LA 2. 19.05 Documentales.  
20.50 Imprescindibles: Silvio 
Rodríguez, Ójala. 21.50 Historia de 
nuestro cine: Si te hubieses casado 
conmigo. 23.20 En portada: 
Gambia sonríe de nuevo.  
00.05 La 2 Noticias.  
00.30 Millennium: ETA y Patria. 
01.30Conciertos Radio 3.  
02.00 Documentales.  

ANTENA 3. 18.45 Ahora caigo. 
20.00 ¡Boom! 21.00 Noticias.  
21.30 Deportes. 21.40 El tiempo. 
21.45 El hormiguero.  
22.40 La casa de papel. 00.15 Cine:  
La decisión de Amish. 01.45 Cine:  
Ella no es un ángel.  
02.45 Comprando en casa.  
03.15 Minutos musicales.  

CUATRO. 17.00 Hawai 5.0.  
19.45 Noticias Cuatro. Con Miguel 
Ángel Oliver. 20.20 Deportes 
Cuatro. 20.25 El tiempo. 20.30 Ven  
a cenar conmigo. 21.30 First Dates. 
22.45 ¿Quién quiere casarse con mi 
hijo? 00.40 Ven a cenar conmigo.  
03.15 Puro Cuatro. 04.00 La tienda 
en casa. 05.15 Puro Cuatro.  

TELECINCO. 20.05 Pasapalabra. 
Con Christian Gálvez.  
21.05 Informativos Telecinco.  
21.35 Deportes. 21.45 El tiempo. 
22.00 Mi casa es la tuya: Inv.: 
Fernando Romay. 02.20 GH 
Revolution: Resumen diario.  
02.45 La tienda en casa.  

LA SEXTA. 20.00 laSexta Noticias. 
Con Cristina Saavedra.  
20.45 laSexta Meteo. 21.00 laSexta 
Deportes. 21.30 El intermedio. Con 
Wyoming y Cía. 22.30 El taquillazo: 
Pacific Rim. 01.00 Cine: La deuda. 
02.55 Poker Caribbean Adventure. 

CANAL SUR. 18.15 Andalucía 
directo. 20.00 Cómetelo.  
20.30 Canal Sur Noticias 2. Con 
Fernando García Mena.  
21.35 ¡Vaya tela! 22.30 Andaluces 
por España. 23.50 Andaluces  
por el mundo. 00.40 Al sur  
del tiempo. 01.05 Tierra azul.  
01.15 SOS Estudiantes. 
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E
l Paris Saint-Germain, que 
se gastó el pasado vera-
no 222 millones de eu-
ros en el fichaje de Ney-
mar, ha anunciado esta 

semana, que se retira de la com-
petición de League of Legends 
(LoL) por temas económicos.  

Neymar es, hasta el momen-
to, el fichaje mediático más ca-
ro de la historia del fútbol. El PSG 
pagó al Barcelona por el crack 
brasileño la cantidad más eleva-
da que jamás se recuerda. Por 
eso, sorprende ahora la salida 
del equipo en la competición de 
LoL, después de su  apuesta de-
portiva por los eSports.  

Con este abandono ha llega-
do también la salida de Bora ‘Ye-

Los jugadores de eSports del PSG junto Al-Khelaïfi, presidente del club francés. PSG

El PSG no seguirá 
en LoL ¡por dinero!
EL CLUB FRANCÉS SE RETIRA DE LA COMPETICIÓN DE LEAGUE OF 
LEGENDS • EL EXJUGADOR PROFESIONAL ‘YELLOWSTAR’ TAMBIÉN SE VA

llevar sus escudos a los depor-
tes electrónicos. La gran estre-
lla del equipo, ‘YellOwStarR’, es-
taba en el cuerpo técnico.  

El jugador francés, con tan 
sólo 24 años, ha sido uno de los 
gamers profesionales más re-
presentativos en la escena eu-
ropea. Su época dorada llegaría 
con Fnatic, desde 2013 hasta 
2015, donde consiguieron ser 
los reyes de Europa y uno de 
los equipos con más aficiona-
dos a sus espaldas.  

EL PSG COMPRÓ LA PLAZA 
El PSG entró en la ‘Challenger 
Series’ tras comprar la plaza de 
Team HUMA por unos 70.000 
dólares,  algo así como la se-
gunda liga de LoL. En su primer 
split logró llegar a los playoffs, 
que daban la oportunidad de 

luchar por una plaza en la LCS, 
pero la derrota ante Fnatic Aca-
demy truncó sus sueños. En el 
split de verano acabaron en un 
último puesto, logrando tan só-
lo una victoria de los cinco par-
tidos que se jugaron. 

El club francés ha informado 
que para tomar esta decisión 
conversó directamente con Riot 
Games, la empresa creadora del 
videojuego y ha manifestado 
que no es un adiós definitivo ya 
que replanteará su vuelta. �

Los aficionados al LoL tienen una cita con el estreno de la Segun-
da división española. Desde ayer por la noche y durante los próxi-
mos dos meses ocho equipos competirán por el ascenso a la Su-
perliga Orange. Tres plantillas debutan: Bloody Wolves, que ocu-
pa el lugar que dejó Movistar Riders tras su ascenso, FEN1X eS-
ports, resurgido de las cenizas de PAM eSports y Miracle Gaming, 
que coge el testigo de K1ck eSports. Los otros son: eMonkeyz, 
NeverBack Gaming, Team Heretics, Arctic Gaming y x6tence. 

OCHO EQUIPOS BUSCAN EL ASCENSO

 ARRANCA LA SEGUNDA DIVISIÓN ESPAÑOLA

DÓLARES 
se gastó el PSG en comprar la plaza 
de HUMA en la Challenger Series 

70.000

llowStaR’ Kim, jugador francés 
que fichó como director de eS-
ports del club. La división de eS-
ports del equipo parisino na-
ció en octubre de 2016 con 
presencia en LoL, Rocket Lea-
gue y FIFA, tras varias inten-
tonas de entrar en el sector de 
los deportes electrónicos.  

La llegada del PSG fue una 
sorpresa para la industria en 
un momento donde muchos clu-
bes tradicionales apostaban por 

14 LUNES, 16 DE OCTUBRE DE 2017 viva

Deportes  | Fútbol

El Valencia prolonga su
gran inicio de campaña

Los jugadores del Valencia celebran el gol de Gonzalo Guedes, segundo gol ante el Betis. EFE/JOSE MANUEL VIDAL

MADRID. EFE |El Valencia prolon-
gó una jornada más su gran
inicio de temporada y, con un
triunfo de mucho peso en Se-
villa ante el Betis (3-6) en un
espectacular encuentro, se si-
tuó en la segunda plaza, a cua-
tro puntos del Barcelona, líder
de LaLiga Santander.

Marcelino García Toral ha
transformado a un equipo que
acumulaba en campañas pre-
cedentes decepción tras de-
cepción. Ahora es un conjunto
que gana e ilusiona. Ni siquie-
ra una reacción espectacular
del cuadro bético, que pasó
del 0-4 al 3-4, frustró su cuarto
triunfo seguido.
En el Benito Villamarín, an-

te un Betis de Quique Setién
que también ha comenzado la
temporada de forma esperan-
zadora, ambos protagoniza-
ron un choque vibrante por-
que se pasó de un control per-
fecto del Valencia a la briosa
remontada verdiblanca abier-
ta por el costarricense Joel
Campbell que no tuvo recom-
pensa por el acierto del
'gladiador' italiano Simone
Zaza.
El Valencia, que la próxima

jornada recibirá al Sevilla, dis-
pone de un punto de ventaja
sobre el Real Madrid y dos so-
bre el Atlético de Madrid y el
propio conjunto sevillista. Los
tres tendrán partidos de
Champions entre semana y
Marcelino podrá preparar el
choque sin esta distracción.

La revelación de este primer
tercio de temporada es el Le-
ganés, que cierra las plazas
europeas. El modesto equipo
del sur de Madrid hurgó en la
herida del colista Málaga y se
llevó la victoria (0-2) con dos
dianas en el segundo periodo
del brasileño Gabriel Pires y
del argentino Alexander
Szymanowski. El conjunto pe-
pinero, que acumula cuatro
partidos y un total de 397 mi-
nutos sin encajar un gol, no
piensa en otra cosa que conse-
guir los máximos puntos posi-
bles para amarrar cuanto an-
tes la continuidad en la elite,

pero su rendimiento está sien-
do sobresaliente, al contrario
que el del Málaga, cuya situa-
ción empieza a ser crítica y el
técnico, José Miguel González
Míchel, pasa por unos mo-
mentos más que comprometi-
dos. Además, el próximo sába-
do visitará al Barcelona.
El Villarreal continúa con su

reacción bajo la batuta de Ja-
vier Calleja. Sumó su segundo
triunfo seguido al ritmo de los
goles del congoleño Cedric Ba-
kambu, que sentenció a un Gi-
rona que ya lleva seis encuen-
tros sin ganar pese a las bue-
nas sensaciones que deja.

FÚTBOL Resumen de la jornada en Primera División

PARTIDO ESPECTACULAR___ Con un triunfo de mucho peso ante el Betis, los
valencianistas se sitúan en la segunda plaza, a cuatro puntos del Barcelona

El africano, autor de un tri-
plete ante el Eibar la pasada
jornada, sumó un doblete en
el primer tiempo y aunque el
uruguayo Christian Stuani
acortó distancias antes del
descanso el Villarreal supo
asegurar el 1-2 y dar otro salto
en la tabla.
Eibar y Deportivo firmaron

tablas sin goles en el encuen-
tro matinal, que deja a ambos
muy cerca de la zona de peli-
gro que cierra Las Palmas,
aunque podría abandonarla si
gana el lunes al Celta en el par-
tido que pone el broche a la oc-
tava jornada.

CLASIFICACIÓN
EQUIPO JT GT ET PT FT CT PT

1 Osasuna 10 5 4 1 14 6 19
2 Sporting 10 5 3 2 14 7 18
3 Numancia 10 5 3 2 14 8 18
4 Rayo 10 5 3 2 16 11 18
5 Valladolid 10 5 2 3 21 15 17
6 Huesca 10 4 4 2 13 8 16
7 Granada 10 4 4 2 15 11 16
8 Lugo 9 5 1 3 8 7 16
9 Tenerife 10 4 3 3 14 9 15
10 Zaragoza 10 3 4 3 13 10 13
11 Cádiz 10 3 4 3 7 9 13
12 Cultural L. 10 3 4 3 15 18 13
13 Barcelona B 9 3 3 3 12 11 12
14 Almería 10 3 3 4 9 10 12
15 Reus 10 2 6 2 6 9 12
16 Real Oviedo 10 2 5 3 13 13 11
17 Gimnástic 9 3 2 4 12 13 11
18 Albacete 10 3 1 6 8 17 10
19 Córdoba 10 3 0 7 13 22 9
20 Alcorcón 9 2 3 4 4 14 9
21 Lorca 10 2 2 6 8 11 8
22 Sevilla At. 10 0 4 6 4 14 4

▲

▲

✖

✖

✖

✖

▼

▼

▼

▼

Resultados
Tenerife 1 Numancia 1
Zaragoza 1 Osasuna 1
Albacete 2 Sevilla At. 1
Córdoba 1 Gimnástic 5
Sporting 1 Huesca 1
Granada 2 Real Oviedo 0
Alcorcón - Lugo -
Barcelona B 1 Lorca 0
Almería 1 Valladolid 1
Cádiz 2 Cultural L. 2
Reus 0 Rayo 2

Próxima jornada  (22-10) 
Osasuna Barcelona B
Huesca Cádiz
Numancia Granada
Sevilla At. Zaragoza
Lorca Tenerife
Real Oviedo Córdoba
Valladolid Lugo
Rayo Sporting
Gimnástic Alcorcón
Almería Reus
Cultural L. Albacete

Segunda División 10ª JORNADA

la jornada
● Liga de Campeones ◆ Copa de la UEFA ▲ Ascenso directo✖ Promoción

CLASIFICACIÓN
EQUIPO JT GT ET PT FT CT PT

1 Barcelona 8 7 1 0 24 3 22
2 Valencia 8 5 3 0 21 10 18
3 R. Madrid 8 5 2 1 15 7 17
4 Atlético 8 4 4 0 13 5 16
5 Sevilla 8 5 1 2 9 4 16
6 Leganés 8 4 2 2 7 3 14
7 R. Sociedad 8 4 1 3 19 17 13
8 Villarreal 8 4 1 3 11 10 13
9 Betis 8 4 1 3 17 17 13
10 Athletic 8 3 2 3 10 9 11
11 Levante 8 2 4 2 8 10 10
12 Espanyol 8 2 3 3 7 11 9
13 Celta 7 2 2 3 13 11 8
14 Getafe 8 2 2 4 10 9 8
15 Deportivo 8 2 2 4 9 16 8
16 Eibar 8 2 1 5 3 17 7
17 Girona 8 1 3 4 7 13 6
18 Las Palmas 7 2 0 5 5 13 6
19 Alavés 8 1 0 7 3 12 3
20 Málaga 8 0 1 7 4 18 1

●

●

●

●

◆

◆

▼

▼

▼

Resultados  
Athletic 1 Sevilla 0
Atlético 1 Barcelona 1
Betis 3 Valencia 6
Espanyol 0 Levante 0
Alavés 0 R. Sociedad 2
Málaga 0 Leganés 2
Las Palmas - Celta -
Eibar 0 Deportivo 2
Getafe 1 R. Madrid 2
Girona 1 Villarreal 2

Próxima jornada  (22-10) 
Levante Getafe
Betis Alavés
Valencia Sevilla
Barcelona Málaga
Villarreal Las Palmas
Celta Atlético
Leganés Athletic
R. Madrid Eibar
R. Sociedad Espanyol
Deportivo Girona

Primera División 8ª JORNADA
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Estrategia Online

En el plano online o digital la estrategia se ha centrado en la inserción de formatos muy 
visuales 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.

También se ha tenido presencia en “mobile”, lo cual resultaba de nuevo indispensable 
teniendo en cuenta la creciente tendencia de los usuarios a mantenerse informados, a 
través de sus smartphones y las Apps de sus medios de cabecera. 
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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 
#SALONMOTOR17, 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 interés, fotografías, generando comentarios, poniendo en 
marcha concursos para la obtención 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 activa en la promoción del evento desde sus propios canales 
en esta redes.

Algunos ejemplos del uso que hicieron cientos de usuarios en Facebook y Twitter del hashtag #SALONMOTOR17
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Por último, como apoyo a la estrategia online referida, se ha implementado, al igual que en la 
edición anterior, una web corporativa para el evento (http://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 
requerían 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

• Una forma gráfica atractiva y actual, acorde con la imagen desarrollada en torno 
al evento

• Un soporte técnico sólido y adecuado a las necesidades funcionales planteadas
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El desarrollo de esta página ha posibilitado la existencia 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 oportunidad 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 final ha sido el incremento de las ventas y la fidelización 
de clientes por parte de los concesionarios implicados. 

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 
navegadores, tablets y teléfonos móviles.

Apariencia de la Web corporativa del 7º Salón del Motor de Ocasión de Sevilla
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Offline

En offline, 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 marcha 
cada edición dentro de la estrategia de difusión del evento (rueda de prensa, emisión de 
comunicados, etc.),  en esta ocasión se ha apostado, una vez más, por acciones de street 
marketing, con la acción de promoción ya mencionada, en primer lugar, los días previos, 
invitando al público a concursar para ganar entradas gratis para el acceso a la muestra y, 
por otro lado, con la contratación de soportes tales como mupis, vallas, monopostes led, 
buses, marquesinas…, que han dado una gran visibilidad y protagonismo al evento.

Un año más también se ha aprovechado el tirón de aficionados 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 
(televisión, revistas, videomarcadores…), lo cual ha reportado también una gran visibilidad.
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NOTA: dentro de esta memoria, concretamente en el punto de Resumen de Prensa, se recoge un resumen de 
las principales apariciones generadas en prensa por el 7º 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.

Publicidad SFCPeriódico
Lunes, 16 de octubre de 20178

Ejemplo de algunos de los soportes 
contratados al RBB y SFC

Las excelentes cifras registradas en esta edición (64.078 visitantes y 3.284 operaciones 
de venta) son el mejor exponente del éxito de la campaña de marketing y comunicación 
implementada.
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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 séptimo año consecutivo el Salón ha contado 
con una cobertura mediática fantástica. Equipos de radio y televisión visitaron el 7º Salón del 
Motor de Ocasión para la realización de programas, entrevistas y reportajes.

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

En radio, emisoras como Cope, Cadena Ser, Onda Cero, Canal Sur Radio y Radio Betis 
realizaron la emisión en directo de varios de sus programas en diversos días de la muestra:

Cadena Cope 
La mañana de Cope Sevilla, con Agustín Bravo 

Deportes COPE, con Rafael Almansa

Radio Betis 
Las mañanas de Radio Betis, con Eduardo Carrillo

Hora Betis, con Nacho González
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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.

Canal Sur Radio 
Sevilla Hora Sur, con Maite Fernández

Onda Cero 
Sevilla en la Onda, con Chema García y Susana Valdés

Cadena Ser
Hoy por Hoy, con Salomón Hachuel

La Cámara de los Balones, con José Guerrero “Yuyu”
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En televisión, cadenas autonómicas y locales también llevaron a cabo una amplia cobertura 
del evento, con la grabación de entrevistas y programas especiales sobre el Salón, por 
parte de cadenas como Canal Sur TV,El Correo TV y Onda Luz TV.



42 43

Tema 3: Campana de MARKETING 
y Comunicación

~

Resumen de Prensa
A continuación se expone un resumen de los principales impactos generados en prensa por 
el 7º Salón del Motor de Ocasión de Sevilla. El clipping completo del evento es mucho más 
extenso y puede consultarse en el DVD que acompaña esta Memoria. 

ABC
19 de Octubre de 2017
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20 minutos
18 de Octubre de 2017
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Tema 3: Campana de MARKETING 
y Comunicación

~

Viva Sevilla
19 de Octubre de 2017
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El Correo de Andalucía
28 de Octubre de 2017
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Tema 3: Campana de MARKETING 
y Comunicación

~

Diario de Sevilla
28 de Octubre de 2017
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20 minutos
28 de Octubre de 2017
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Tema 3: Campana de MARKETING 
y Comunicación

~

20 minutos
2 de Noviembre de 2017
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ABC
3 de Noviembre de 2017
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Tema 3: Campana de MARKETING 
y Comunicación

~

Diario de Sevilla
3 de Noviembre de 2017
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El Correo de Andalucía
3 de Noviembre de 2017
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Tema 3: Campana de MARKETING 
y Comunicación

~

Viva Sevilla
3 de Noviembre de 2017
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GALERÍA FOTOGRÁFICA
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CONCESUR (CONCESIONARIOS DEL SUR)
MERCEDES-BENZ

PSA RETAIL SEVILLA / VIUDA DE TERRY
PEUGEOT
VANAUTO
NISSAN

ECOMOBILITY GREEN WORLD
SCOOTERS Y MOTOCICLETAS 100% ELÉCTRICAS

AUTOMARES
PEUGEOT
VANAUTO
NISSAN

REPSOL AUTOGAS
GLP PARA AUTOMOCIÓN
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CONCESUR (CONCESIONARIOS DEL SUR)

Autovía Sevilla-Málaga A92, Km 5,5. Alcalá de Guadaíra. Sevilla. 955 634 400
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PSA RETAIL SEVILLA / VIUDA DE TERRY

PSA Retail: P.I. Calonge. C/ Aviación, 69. Sevilla. 954 350 450
Viuda de Terry: P.I. Ctra. Amarilla. C/ Álava, 1. Sevilla. 954 554 500
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VANAUTO

Ctra. Su Eminencia, 1-A. Sevilla. 955 040 855
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ECOMOBILITY GREEN WORLD

P.I. PISA. C/ Horizonte, 8 – Local 6. Mairena del Aljarafe. Sevilla. 954 229 311
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AUTOMARES

Ctra. Su Eminencia, 26. Sevilla. 955 040 824
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62 63

VANAUTO

Ctra. Su Eminencia, 1-A.Sevilla. 955 040 855
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REPSOL AUTOGAS

Taller Fernández Center, S.L: P.I. El Pino, C/ Pino Siberia, 21. Sevilla. 954 251 012
Garajes Santa Catalina: C/ Arroyo, 68. Sevilla. 954 223 805
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SEVILLA WAGEN
BBVA CONSUMER  FINANCE

SANTANDER CONSUMER FINANCE
CETELEM

BANKINTER CONSUMER FINANCE
CAIXABANK CONSUMER  FINANCE
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SEVILLA WAGEN
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BBVA CONSUMER  FINANCE
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SANTANDER CONSUMER FINANCE
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CETELEM
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BANKINTER CONSUMER FINANCE
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CAIXABANK CONSUMER  FINANCE
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PABELLÓN 1

EDUARDO CASTRO MOTOS
YAMAHA

MOTO JOVEN ANDALUCÍA
PEUGEOT

ALCALÁ AUTOMOTOR
MULTlMARCAS

AUTOMÓVILES ARROYO
MULTlMARCAS

AUTOS ARROGAL
MULTlMARCAS

AUTOMÓVILES BERROCAR
MULTlMARCAS

DIVESAN / MMC SEVILLA
NISSAN

DOSAUTO  GARANTÍA
MULTlMARCAS
GARRIJERSON

SEAT
HIPERAUTO CORIA

MULTlMARCAS

GRUPO VELÁZQUEZ
RENAULT, DACIA, OPEL Y MULTIMARCAS

RIDAUTO MOTOR
MULTlMARCAS

UTRERAUTO
MULTlMARCAS

SEVILLA WAGEN / SEVILLA MOTOR
AUDl-VOLKSWAGEN
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EDUARDO CASTRO MOTOS

P.I. Ctra. Amarilla.C/ Del Motor, 15. Sevilla. 954 987 217
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74 75

MOTO JOVEN ANDALUCÍA

C/ José Laguillo, 16. Sevilla. 954 422 406
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74 75

ALCALÁ AUTOMOTOR

C/ Polysol uno, 4. Alcalá de Guadaíra. Sevilla. 955 612 090
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76 77

AUTOMÓVILES ARROYO

Avda. Cristóbal Colón, 55. Dos Hermanas. Sevilla. 954 043 837
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76 77

AUTOS ARROGAL

Avda. de Utrera, 200. Los Palacios y Villafranca. Sevilla. 955 819 351
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78 79

AUTOMÓVILES BERROCAR

P.I. La Estrella. C/ Herreros, 31. Coria del Río. Sevilla. 954 770 274
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78 79

DIVESAN / MMC SEVILLA

Divesan: P.I. Ctra. Amarilla. Avda. Fernández Murube, 8. Sevilla. 955 549 076
MMC Sevilla: P.I. Ctra. Amarilla. Avda. Fernández Murube, 6. Sevilla. 954 997 211
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80 81

DOSAUTO  GARANTÍA

Ctra. N- IV, Km 550. Dos Hermanas. Sevilla. 954 680 414
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fotográfica
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80 81

GARRIJERSON

Autovía A-92, Km 11 - Margen Dcho., s/n. Alcalá de Guadaíra. Sevilla. 955 620 162



Tema 4: Galeria
fotográfica

salÓn del motor de ocasiÓn7º FIBESEVILLA2017

82 83

HIPERAUTO CORIA

P.I. La Estrella. Parcela J-9. Coria del Río. Sevilla. 954 773 211
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82 83

GRUPO VELÁZQUEZ

Avda. Juan Peña el Lebrijano, 24. Lebrija. Sevilla. 955 975 248
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84 85

RIDAUTO MOTOR

C/ Mercedes de Velilla, 60. Camas. Sevilla. 954 716 188
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84 85

UTRERAUTO

P.I. La Aurora. C/ Comercio, 18. Utrera. Sevilla. 955 862 704
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86 87

SEVILLA WAGEN / SEVILLA MOTOR

Sevilla Wagen: Ctra. Su Eminencia 2. Sevilla. 954 933 360
Sevilla Motor: Ctra. Su Eminencia 2. Sevilla. 954 933 230
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AUTODISTRIBUCIÓN HÍSPALIS
IVECO

AUTOMÓVILES ARROYO
MULTlMARCAS

AUTOMÓVILES BERROCAR
MULTlMARCAS

COCHESUR
SKODA-SEAT

DIVESAN
NISSAN

GRUPO VELÁZQUEZ
RENAULT, DACIA, OPEL Y MULTIMARCAS

SEVILLA WAGEN / SEVILLA MOTOR
AUDl-VOLKSWAGEN
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88 89

AUTODISTRIBUCIÓN HÍSPALIS

P.I. Ctra. Amarilla. C/ Antonio de la Peña y López, 5-7. Sevilla. 954 999 262



Tema 4: Galeria
fotográfica

salÓn del motor de ocasiÓn7º FIBESEVILLA2017

88 89

AUTOMÓVILES ARROYO

Avda. Cristóbal Colón, 55. Dos Hermanas. Sevilla. 954 043 837
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fotográfica

salÓn del motor de ocasiÓn7º FIBESEVILLA2017

90 91

AUTOMÓVILES BERROCAR

P.I. La Estrella. C/ Herreros, 31. Coria del Río. Sevilla. 954 770 274



Tema 4: Galeria
fotográfica

salÓn del motor de ocasiÓn7º FIBESEVILLA2017

90 91

COCHESUR

P.I. PISA. Edificio Metropol. C/ Industria, 1. Mairena del Aljarafe. Sevilla. 955 986 706
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92 93

DIVESAN

P.I. Ctra. Amarilla.Avda. Fernández Murube, 8. Sevilla. 955 549 076
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92 93

GRUPO VELÁZQUEZ

Avda. Juan Peña el Lebrijano, 24. Lebrija. Sevilla. 955 975 248
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94 95

SEVILLA WAGEN / SEVILLA MOTOR

Sevilla Wagen: Ctra. Su Eminencia 2. Sevilla. 954 933 360
Sevilla Motor: Ctra. Su Eminencia 2. Sevilla. 954 933 230
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PABELLÓN 2

MOTOR VILLAGE
FlAT-LANCIA-ALFA ROMEO -ABARTH-JEEP-FIAT PROFESIONAL

CONCESUR (CONCESIONARIOS DEL SUR)
MERCEDES BENZ 

GRUPO AVISA
AUDl-VOLKSWAGEN-SEAT-SKODA 

GRUPO CATSA
BMW-MINl-NISSAN-VOLKSWAGEN-PEUGEOT

HIJOS DE J. CERRATO / SYTASA
RENAULT-DACIA
KITUR SEVILLA

KIA
SURMOVIL MOTOR
SEAT-VOLKSWAGEN
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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 A-92, Km 5,5. Alcalá de Guadaíra. Sevilla. 955 634 400
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GRUPO AVISA

C/ Alhami, 2-4. Sevilla. 955 034 600
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98 99

GRUPO CATSA

Ctra. Su Eminencia, 26. Sevilla. 955 040 800
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HIJOS DE J. CERRATO / SYTASA

Hijos de J. Cerrato: Ctra. Nacional IV, Km. 555. Dos Hermanas. Sevilla. 955 669 929
Sytasa: P.I. Ctra. Amarilla. C/ Economía, 7. Sevilla. 954 254 205
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salÓn del motor de ocasiÓn7º FIBESEVILLA2017

100 101

KITUR SEVILLA

P.I. Ctra. Amarilla. Avda. Fernández Murube, 6. Sevilla. 955 547 049
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SURMOVIL MOTOR

Ctra. Nacional IV, Km. 554. Dos Hermanas. Sevilla. 954 600 150
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GARRIJERSON
SEAT

GIRALDA CARS
PEUGEOT

SURMOVIL MOTOR
SEAT - VOLKSWAGEN

MADAUTOS.ES
MULTIMARCAS

J.J. AUTOSONIC CAR AUDIO
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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

Av. de la Raza, 27. Sevilla. 955 542 330
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SURMOVIL MOTOR

Ctra. Nacional IV, Km. 554.  Dos Hermanas. Sevilla. 954 600 150
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MADAUTOS.ES

P.I. Calonge. C/ Metalurgia, 65. Sevilla. 955 380 427
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108 109

J.J. AUTOSONIC CAR AUDIO

C/ Fernando Zóbel, 1. Sevilla. 954 514 504
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PABELLÓN 3

CODIMOTOR / TURISMOS LA RAZA
VOLVO

CODISSANG MOTOR
SSANGYONG

HYUNDAUTO  MOTOR
HYUNDAI

COMERCIAL CITROËN / VIUDA DE TERRY
CITROËN

TERRYAUTO
OPEL

TERRY GALLERY
MASERATI

MOTOR TERRY
HONDA

PSA RETAIL SEVILLA
PEUGEOT

NIMO GORDILLO AUTOMÓVILES / LEXUS SEVILLA
TOYOTA / LEXUS

SYRSA AUTOMOCIÓN
RENAULT
SYRCAR
MAZDA

TYSA
FORD
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110 111

CODIMOTOR / TURISMOS LA RAZA

Codimotor: P. I. Ctra. Amarilla. Avda. Fernández Murube, 10. Sevilla. 954 510 666
Turismos La Raza: Ctra. Su Eminencia, 24. Sevilla. 954 241 330
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110 111

CODISSANG MOTOR

Avda. Juventudes Musicales, 15. 954 999 616
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112 113

HYUNDAUTO  MOTOR

P. I. Ctra. Amarilla. Avda. Fernández Murube, 20. Sevilla. 955 340 100



Tema 4: Galeria
fotográfica

salÓn del motor de ocasiÓn7º FIBESEVILLA2017

112 113

COMERCIAL CITROËN / VIUDA DE TERRY

Comercial Citroën: Avenida del Doctor Fedriani, 65. Sevilla. 954 915 280
Viuda de Terry: P.I. Ctra. Amarilla. C/ Álava, 1. Sevilla. 954 554 500



Tema 4: Galeria
fotográfica
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114 115

TERRYAUTO

P. I. Ctra. Amarilla. Avda. Fernández Murube, 34. Sevilla. 954 998 340



Tema 4: Galeria
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114 115

TERRY GALLERY

P. I. Ctra. Amarilla. C/ Álava, 1. Sevilla. 954 554 533



Tema 4: Galeria
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116 117

MOTOR TERRY

P. I. Ctra. Amarilla. C/ Del Motor, 1. Sevilla. 954 554 531
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116 117

PSA RETAIL SEVILLA

P.I. Calonge. C/ Aviación, 69. Sevilla. 954 350 450



Tema 4: Galeria
fotográfica

salÓn del motor de ocasiÓn7º FIBESEVILLA2017

118 119

NIMO GORDILLO AUTOMÓVILES / LEXUS SEVILLA

Nimo Gordillo Automóviles: P. I. Ctra. Amarilla. Avda. Fernández Murube, 24. Sevilla. 954 999 696 
Lexus Sevilla: Avda. de Montes Sierra, 3. Sevilla. 954 512 526



Tema 4: Galeria
fotográfica
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118 119

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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salÓn del motor de ocasiÓn7º FIBESEVILLA2017

120 121

TYSA

P. I. Ctra. Amarilla. C/ Del Motor, 11. Sevilla. 954 437 478
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(DVD) Memoria Digital 
         Memoria 7º Salón del Motor de Ocasión (pdf)
         Dossier de prensa completo
         Archivos audiovisuales
         Galería fotográfica
         Comprobantes publicidad
         Cartel oficial
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