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Un Salón sobre ruedas
Por noveno año consecutivo la ciudad de Sevilla ha acogido una de las citas más 
importantes para el sector de la automoción de esta provincia. Del 2 al 6 de octubre de 
2019 se celebraba en FIBES, Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, el 9º Salón del 
Motor de Ocasión.

Una edición 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.

En esta Memoria se recoge el balance de los resultados alcanzados en el 9º Salón del 
Motor de Ocasión de Sevilla, Salón que mantiene su posición dentro del “Top 3” de los 
eventos dedicados a este segmento a nivel nacional y que ostenta con privilegio el ser el 
primer “hipermercado del VO” del sur de España.

Así, 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, lo que ha favorecido que este Salón haya ido sobre ruedas.
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Información General
El Salón del Motor de Ocasión de Sevilla es un evento diseñado para favorecer las 
relaciones entre concesionarios y clientes y donde el público, tanto profesional como 
general, puede encontrar dentro de un mismo recinto el mayor mercado de vehículos 
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, son los principales sectores que se engloban en los 
diferentes expositores que se dan cita en este encuentro anual.

La principal apuesta de este evento, organizado por FEDEME, Federación de 
Empresarios del Metal y FIBES, Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, es 
potenciar el aspecto comercial, y ello queda patente en las numerosas ventas que se 
realizan y en los cientos de operaciones en las que trabajan las concesiones de las 
marcas expositoras a lo largo de los meses siguientes a la clausura del Salón. 

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

Asimismo, el Salón cuenta además con el patrocinio de importantes entidades 
financieras como  BBVA Consumer Finance, Santander Consumer Finance, Cetelem 
y CaixaBank Payments & Consumer, cuyo papel en la última edición ha sido clave 
al favorecer el cierre de muchas de las operaciones que se han realizado durante 
el evento, agilizando los trámites a los clientes, quienes en un mismo recinto han 
tenido la oportunidad de comprar, financiar y salir conduciendo.

Cabe destacar también la colaboración, por quinto año consecutivo, del Hospital 
Quirónsalud Sagrado Corazón, responsable del servicio médico de guardia presente 
durante el desarrollo de la muestra. 
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Y todo ello en un magnífico escenario como es FIBES, Salón de Exposiciones y 
Congresos de Sevilla, quien pone a disposición de este Salón sus amplios 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 muestra.
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El 9º Salón del Motor de Ocasión de Sevilla cerraba sus puertas en FIBES tras cinco 
intensos días de actividad, obteniendo unos resultados muy parecidos a los de la 
última edición, pese a los condicionantes con los que se contaba este año, como 
la caída de ventas en el sector o el no contar con un día festivo en el calendario de 
celebración de esta muestra.

Pese a ello, las expectativas de la organización se han cumplido finalmente, 
registrándose unas ventas prácticamente similares a las de 2018: un total de 2.896 
vehículos vendidos, a los que habrá que sumar en torno a un 10-20% de operaciones 
pendientes de cierre en las semanas posteriores al evento.

Y todo ello teniendo en cuenta que la edición de 2019 no ha contado con un día 
festivo en su calendario de celebración, como ocurriera en pasadas ediciones, lo 
cual se ha dejado notar en las cifras de visitantes que han descendido ligeramente 
respecto a 2018, con un total de 53.362 personas. Esto no ha impedido que jornadas 
como la del sábado y el domingo hayan sido de gran concurrencia de público en 
FIBES, repitiéndose las habituales imágenes de colas en los accesos que se producen 
todos los años con motivo de este evento. 

La suma de todos estos datos, considerando los propios beneficios que el evento 
reporta en la ciudad, vuelven a dar un balance cercano a los 50 millones de euros 
de cifra de negocio, lo cual sitúa a este Salón entre las grandes citas que acoge la 
ciudad y consolida su posición como la segunda mayor muestra sectorial de FIBES. 

Así pues, el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla suma ya más de 450.000 visitantes 
y cerca de 21.000 vehículos vendidos en el global de todas sus ediciones.

En 2019 la cita ha reunido a un total de 65 expositores, entre concesionarios, 
financieras y otras casas afines al sector de la automoción. Así, durante cinco días, 
FIBES se ha transformado en un gran hipermercado automovilístico en el que han 
estado representadas las principales marcas de turismos, motocicletas y vehículos 
industriales del mercado (KM0, seminuevos y ocasión), con descuentos, en algunos 
casos, de entre el 20-40% y promociones exclusivas para la ocasión.

“Pese a los hándicaps con los que contaba esta 
edición, se han cubierto las expectativas con cifras 

muy similares a las de años anteriores” 

“Esta gran cita del motor suma ya más de 450.000 
visitantes y cerca de 21.000 vehículos vendidos en el 

global de todas sus ediciones”

“El Salón del Motor de Ocasión de Sevilla consolida su posición 
como la segunda mayor muestra sectorial de FIBES” 
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Rueda de prensa en el Ayuntamiento 
de Sevilla
El 25 de septiembre se celebraba en el Ayuntamiento de la ciudad la tradicional rueda de 
prensa para la presentación oficial a los medios de comunicación de la novena edición del 
Salón del Motor de Ocasión de Sevilla. 

El acto, en el que se informó de todos los contenidos de esta nueva edición del Salón, corrió 
a cargo del teniente de alcalde y delegado del Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, 
Antonio Muñoz Martínez; el delegado del Área de Economía y Comercio, Relaciones con 
la Comunidad Universitaria y Área Metropolitana del Ayuntamiento de Sevilla, Francisco 
J. Páez; el presidente de la Federación de Empresarios del Metal, FEDEME, Francisco Javier 
Moreno Muruve; el gerente de FIBES, Jesús Rojas Alcario; la presidenta de la Asociación 
Provincial de Concesionarios de Turismos, Motocicletas y Vehículos Industriales de Sevilla, 
ASCONSE, Carmen B. Moreno González y el presidente de la Asociación de Concesionarios 
de Vehículos de Ocasión de Sevilla, ASOCASIÓN, Manuel Berrocal Jiménez.

Como viene siendo habitual, los medios de comunicación de la ciudad dieron una 
cobertura excelente a esta presentación, congregándose en ella numerosos periodistas y 
representantes de medios como: Canal Sur TV; 7TV; RNE; Canal Sur Radio; Radio Sevilla; 
COPE; 20 Minutos, Viva Sevilla, ABC; entre otros

Inauguración
El miércoles 2 de octubre tuvo lugar la inauguración oficial del 9º Salón del Motor de 
Ocasión de Sevilla, acto en el que participaron el alcalde de Sevilla, Juan Espadas Cejas; 
el delegado del Gobierno en Sevilla, Ricardo A. Sánchez Antúnez; el teniente de alcalde y 
delegado del Área de Economía y Comercio, Relaciones con la Comunidad Universitaria 
y Área Metropolitana del Ayuntamiento de Sevilla, Francisco J. Páez; la jefe 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; 
el presidente de la Asociación de Concesionarios de Motocicletas de Andalucía, Eduardo 
Castro Aguilera y el concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento, Ignacio Flores 
Berenguer, entre otros.
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Tras el tradicional corte de cinta celebrado en la cúpula de FIBES, los miembros de la 
comitiva atendieron a los numerosos medios de comunicación congregados, para dar 
detallles del desarrollo del evento y comentar las expectativas de la organización con 
respecto a esta edición. 

Presentación de últimos lanzamientos  
En su novena edición, el Salón del Motor ha vuelto a acoger presentaciones de nuevos 
modelos por parte de algunas de las concesiones participantes, como la exposición del 
nuevo V85TT de Moto Guzzi y el nuevo scooter urbano Peugeot Pulsion en el stand de 
Moto Joven Andalucía / Auto Moto Navarro Hermanos (pabellón 1); la nueva Yamaha 
Tenere´700, por parte del stand de Eduardo Castro Motos (pabellón 1); el Ranger Raptor, 
por parte del stand de Tysa (pabellón 3); el nuevo Ranger Rover Evoque, en el stand de 
Clássic Cars (Triángulo 2) y el Hyundai KONA Híbrido, por parte del stand de Hyundauto 
Motor (pabellón 3).
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Visita delegación GANVAM  
El Salón del Motor de Ocasión de Sevilla ha recibido este año la visita de una delegación 
de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios, 
GANVAM, formada por su presidente, Raúl Palacios; su directora general, Ana Sánchez, y 
el director corporativo, Jaime Barea.

Acompañados por el presidente y el director gerente de FEDEME, Francisco J. Moreno 
y Carlos Jacinto, los representantes de GANVAM han tenido la oportunidad de conocer 
in situ el evento, así como los detalles de su organización y las claves del éxito de esta 
importante cita del motor sevillana.

Actividades paralelas   
Dado el carácter lúdico-comercial que presenta este evento, el 9º Salón del Motor de 
Ocasión de Sevilla acogía otras actividades que han favorecido el disfrute de grandes y 
pequeños. Entre ellas, la ubicación por segundo año consecutivo del scalextric portátil 
más grande de Andalucía en el interior de la cúpula de FIBES. 

El circuito ha estado compuesto por un recorrido de 20 metros en el que han podido 
participar hasta seis pilotos a la vez, realizando carreras de coches de una duración de 
siete minutos, a un precio de 1.50€ por persona. 

Además, pequeños y mayores han podido disfrutar igualmente de una segunda pista de 
rally con desniveles y túneles en la que han podido participar hasta cuatro pilotos al mismo 
tiempo.
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Nuevas incorporaciones y “Zona Eco”  
A los ya habituales expositores que participan en este Salón, este año se ha sumado una 
nueva incorporación: Multimarcas José María García (Triángulo 2), concesionario utrerano 
con más de una década de experiencia en el sector de la compra y venta de vehículos de 
ocasión. 

Además, como no podía ser de otra forma, la movilidad sostenible también ha estado 
muy presente en este Salón, a través de los modelos de motorización eco que han 
comercializado los distintos participantes y dentro de la exclusiva “Zona Eco” que por 
cuarto año consecutivo ha podido visitarse en la plaza exterior de FIBES, donde se han 
expuesto primicias como el Mercedes Benz EQC, el primer SUV cien por cien eléctrico de 
la marca y otras soluciones en movilidad sostenible, como el GLP para automoción.

Visita de Autismo Sevilla  
La acción solidaria de esta edición ha estado marcada por la visita de los chicos y chicas 
de la asociación de Autismo Sevilla en la mañana del viernes 4 de octubre. A través de la 
participación de CaixaBank Payments & Consumer en este Salón, los “Voluntarios de La 
Caixa” han organizado este encuentro en el que los participantes han disfrutado de un 
desayuno-recepción y una posterior visita guiada por toda la muestra.
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Premio al Mejor Stand · 9º Salón del Motor    
Por cuarto año consecutivo el “Premio al Mejor Stand – 9º Salón del Motor de Ocasión 
de Sevilla” ha recaído sobre Concesur y Fervial, concesionarios oficiales Mercedes Benz en 
Sevilla. Un premio que ha resultado de los votos otorgados por los propios expositores y 
los usuarios que dejaron sus comentarios en la publicación de Facebook habilitada para 
tal fin, desde el inicio de la muestra hasta el pasado 13 de octubre. 

Con este galardón, expositores y visitantes han destacado el trabajo de Concesur y Fervial, 
así como la creatividad y originalidad en el montaje y diseño de los stands con los que han 
participado en este Salón.
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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 novena edición, y al objeto de posicionar este Salón como un evento de 
referencia e impulsar la actividad de los concesionarios de la localidad que participan en 
la muestra, se ha implementado, un año más, una campaña orientada a la captación de 
público local y potenciales visitantes de otras provincias como Cádiz, Córdoba, Huelva, e 
inclusive Badajoz.

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.

Asimismo, dado que el evento se ha celebrado este año unas semanas antes de la fecha 
en la que se ha venido celebrando habitualmente, la organización ha redoblado esfuerzos 
diseñando una campaña previa de comunicación en la que se ha incidido especialmente 
en este adelanto de fechas para volver a contar, un año más, con el respaldo del público 
visitante.

La duración de la campaña ha abarcado aproximadamente tres semanas, arrancando 15 
días antes del inicio de la muestra, concretamente el 18 de septiembre, hasta la clausura 
del Salón, el domingo 6 de octubre. No obstante, las labores de planificación y producción 
se iniciaron 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 este Salón y 
por ende la promoción y dinamización del 
sector de concesionarios de automoción y 
compraventas de vehículos de ocasión de 
Sevilla. Todo ello ha propiciado la difusión 
del nombre de esta ciudad como destino 
de compras preferente para este tipo de 
mercado y la consagración de este Salón 
como el primer “hipermercado del VO” del 
sur de España.

En resumen, más de 2.400 cuñas de radio 
y numerosas menciones radiofónicas; un 
centenar de inserciones en prensa; más de 
400 impactos en televisión y otros soportes 
de difusión externos como buses, vallas, 
monospostes, mupis, marquesinas, además 
de una completa acción en medios digitales, 
y cine, definen la dimensión de la campaña 
publicitaria desarrollada con motivo de esta 
edición del Salón del Motor.
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Fútbol x Champions x Chelsea 0-1 Valencia

“Vamos a muerte 
con el entrenador”
El capitán del Valencia explica los motivos del silencio de la plantilla, 
defiende la figura del nuevo técnico y hace referencia a la profesionalidad

DANI PAREJO ROMPE EL SILENCIO Y MUESTRA SU APOYO A CELADES

FERNANDO ÁLVAREZ 
LONDRES 

Dani Parejo ha roto con el si-
lencio de la plantilla y ha de-
jado clara la postura de la plan-
tilla después de la victoria ante 
el Chelsea en Stamford Bridge. 
El capitán del Valencia reiteró 
que el equipo tiene que dar to-
do y que van con el nuevo en-
trenador hasta el final. “Era el 
primer partido de Champions, 
campo difícil, hemos compe-
tido increíble, hemos dado la 
cara sacando carácter y acti-
tud. Como profesionales y uni-
dos vamos a muerte con el 
mister y cualquier decisión 
que tome. Nos debemos al 
club, pasaremos y llegarán 
otros y el club seguirá aquí”, 
ha indicado el centrocampis-
ta de 30 años. 

Parejo ha añadido lo que se 
ha vivido los últimos días. “La 
situación no era la mejor. La 
gente no entiende por qué no 
salimos a hablar, era una si-
tuación muy difícil para todos. 
Era el momento de estar en si-
lencio, dejarnos todo en el 
campo y los motivos han sido 
esos. El fútbol es así. He te-
nido muchos, he pasado mu-
cho por esta situación, hizo un 
gran trabajo, será recordado, 
estará su nombre en la histo-
ria y viene un nuevo entrena-
dor. El objetivo es lograr los 
mismo objetivo. Ganar cada 
partido y estamos a muerte 
con el mister”, reiteró. 

Parejo señaló que la estra-
tegia “te da muchos puntos a 
favor y en contra y se ha vuel-
to a demostrar. Nos dan tres 
puntos en lo anímico y moral. 
De confianza”, explicó el ju-
gador valencianista. �

EFE

Era el 
momento de 
estar en 
silencio, 
dejarnos 
todo en el 
campo”

Nos 
debemos al 
club, 
pasaremos y 
llegarán 
otros, el club 
seguirá”

PAREJO 
JUGADOR 
VALENCIA

ALEGRÍA CON 
LA AFICIÓN 
El Valencia se 
llevó el primer 
triunfo de la 
era Celades 
tras una jugada 
de estrategia 
que sacó Parejo 
y remató 
Rodrigo lo que 
supuso una 
gran alegría.

Johan Cruijff Arena 50.000 espectadores 

AJAX (4-3-3) Onana  w 12’  |  Tagliafico, 
Blind, Veltman, Dest; Álvarez, Martínezx 87’ 
Ekkelenkamp,  Promes | Ziyech  x 77’ Lang, 
Neres x 83’ Huntelaar, Tadic  
Entrenador Ten Hag  
LILLE (4-4-2) Maignan; Badraric, Gabriel, 
Fonte, Zeki Celik; Bamba, Soumaré x 77’ 
Xeka, Andre, Renato Sanches w 39’  x 64’ 
Araujo,| Osimhen y Ikoné  x 64’ Yusuf Yazici 
Entrenador Christophe Galtier. 
Goles 1-0 18’ Promes.  2-0 50’ Álvarez. 3-0 
62’ Tagliafico. 
Árbitro: Srdjan Jovanovi (Serbia)

LILLE 0
AJAX 3

AGENCIAS AMSTERDAM 

El Ajax volvió a la Liga de 
Campeones con un parti-
do ilusionante que dominó 
de principio a fin y en el 
que venció por 3-0 al Lil-
le con goles del Quincy Pro-
mes, Edson Álvarez y Nico-
lás Tagliafico. Así, los de 
Hag regresan a la máxima 
competición europea con 
buenas credenciales.  �

LÍDERES Los holandeses 
no dieron opción a un 
Lille bastante discreto 

El Ajax arranca 
con fuerza

Murthy (46) en Paterna. AFP

El cónclave 
de Londres
MURTHY PIDE DISCULPAS AL GRUPO EN 
NOMBRE DE LIM POR EL ‘CASO MARCELINO’ 

F. Á. 
LONDRES 

 

M
eriton toma la pa-
labra. Por primera 
vez desde que co-
menzó la crisis que 
sacude al Valencia, 

el presidente del Valencia Anil 
Murthy habló tras el pacto con 
a plantilla. “Despedir a Mar-
celino fue un shock, pero la prio-
ridad es volver a la normalidad. 
El equipo quiere entrenar con 
el mister y ganar. Hay que ges-
tionar el proceso y la prioridad 
es el equipo y que todo vuelva 

a la normalidad”, indicó el di-
rigente.  Lo cierto es que fue un 
día largo. Los capitanes se re-
unieron el lunes por la noche 
con Murthy en el Hotel de con-
centración en Londres, según 
informó COPE y confirmó MAR-
CA. Los jugadores recrimina-
ron a Anil Murthy el despido 
de Marcelino García Toral y las 
formas. Murthy trató de jus-
tificar la medida, pero rebajó el 
tono de su discurso y se discul-
pó en nombre del máximo ac-
cionista: “Os pido perdón en 
nombre de Peter Lim”, asegu-
ran que llegó a decir.  �

5CÁDIZMiércoles 18.09.19 
LA VOZ

El alcalde y un dirigente  
de la APDHA han sido 
denunciados por una 
organización israelí por  
un «supuesto delito  
de incitación al odio» 
:: LA VOZ 
CÁDIZ. El alcalde de Cádiz José María 
González ‘Kichi’ ha sido citado a decla-
rar este miércoles 18 de septiembre a 
los Juzgados de San José, en la capital 
gaditana. Como máximo representan-

te del Ayuntamiento, ofrecerá su ver-
sión tras la denuncia efectuada por la 
organización israelí ACOM (Acción para 
la comunicación de Oriente Medio). 

Hace dos años, a finales de septiem-
bre de 2017, el Consistorio suspendía un 
ciclo de cine israelí que se iba a celebrar 
en el ECCO y que entraba en la agenda 
cultural del propio Ayuntamiento. Ki-
chi señalaba por entonces que era una 
decisión obligada al entrar «en contra-
dicción con el acuerdo de 2016 de adhe-
sión a la campaña ‘Espacio Libre de Apar-
theid Israelí’». A través de este acuerdo, 
el Ayuntamiento de Cádiz aprobaba la 

adhesión de su municipio «a la red dis-
criminatoria ‘municipio libre del apar-
theid Israelí’». En abril, el Consistorio 
fue condenado por el juzgado de lo con-
tencioso administrativo en costas pro-
cesales por suspender este ciclo. Y ACOM 
sigue adelante. González tendrá que de-
clarar acusado de «incitación al odio» 
contra Israel. 

Kichi asegura estar tranquilo 
El alcalde de Cádiz, José María Gonzá-
lez ‘Kichi’, aseguraba ayer que declara-
rá en el juzgado, donde ha sido citado 
como investigado por un delito de odio 

tras haber cancelado un ciclo de cine is-
raelí, con «tranquilidad y ganas de es-
clarecer la verdad». González ha asegu-
rado que afronta «con naturalidad» la 
cita de hoy, en la que tendrá que res-
ponder a la querella interpuesta por 
la organización Acción para la Comu-
nicación de Oriente (ACOM).  

La ACOM denunció al regidor, a varios 
concejales y a la Asociación Proderechos 
Humanos de Andalucía por haberse su-
mado a la «estrategia de boicot, desinver-
siones y sanción (BDS) promovida por 
diversas entidades internacionales» e im-
pedir que en septiembre del año pasa-
do se pudiese celebrar un ciclo de cine 
patrocinado por la embajada de Israel. 

«Afrontamos con naturalidad y ganas 
de declarar para contribuir al esclareci-
miento de la verdad», ha defendido el 
alcalde. Kichi ha insistido en que ni él 
ni el resto de su gobierno municipal tie-
nen «problemas con Israel, pero sí con 
la vulneración de derechos y con el go-
bierno de Israel, no con su cultura». El 
alcalde afronta esta citación desde la 
«normalidad» y ha reiterado que quiere 
aclarar «toda la verdad» y que compare-
cerá «con mucha tranquilidad». 

También ha sido citado el represen-
tante de la Asociación Pro derechos Hu-
manos de Andalucía en Cádiz, Diego 
Boza. Esta entidad ha convocado una 
concentración de repulsa de este proce-
dimiento y de solidaridad con los inves-
tigados, en el juzgado de San José de Cá-
diz en Los Balbo, hoy a las 9.30 horas. 

La APDHA critica a la organización is-
raelí, que hace «un uso torticero de ti-
pos penales como el artículo 510 pensa-
dos para la protección frente a la discri-
minación y el delito de odio dirigido a 
sectores vulnerables y que aquí es utili-
zado para intentar asfixiar y penalizar a 
quienes precisamente denuncian las vul-
neraciones de los derechos humanos, en 
este caso del pueblo palestino».

El alcalde de Cádiz llega a los juzgados para declarar en otro caso en diciembre del pasado año. :: FRANCIS JIMÉNEZ

José María González tiene  
hoy otra cita con los juzgados

CAPITAL

Kichi asegura que afronta 
su declaración «con 
naturalidad y ganas de 
esclarecer la verdad»
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Estrategia online  

Es notorio que a día de hoy Internet es uno de los medios más consumidos por el público 
objetivo de este Salón, de ahí que una parte importante de la campaña se haya enfocado 
en el medio online para móviles y escritorio, mediante una selección idónea de soportes 
que han permitido segmentar a este target mediante ubicación geográfica y temas 
afines, poniendo en marcha una acción efectiva y con alta capacidad de optimización y 
visualización de la marca a nivel online, gracias al continuo crecimiento del medio y su 
consumo.

Así, en su edición de 2019 la organización del Salón del Motor de Ocasión de Sevilla ha 
desarrollado una ambiciosa campaña de vídeo online para móviles y escritorio en soportes 
seleccionados, concretamente: Facebook + Instagram vídeo; Youtube; plataformas de TV 
a la carta como la de los grupos Atresmedia y Mediaset; RTB vídeo y vídeo InRead.

Esta campaña de vídeo se ha segmentado en el ámbito de Andalucía Occidental, por un 
período de 15 días, para un público de más de 18 años y en base a intereses del tipo: 
motor, coches de segunda mano, etc. Ha sido visible para móviles y equipos de escritorio, 
en la selección de soportes online que se indicaban anteriormente y que se detallan de 
forma individualizada a continuación:

Facebook + Instagram Vídeo: 
a través de la plataforma Facebook Ads, 
desde la que se ha gestionado el contenido 
publicitario para Facebook e Instagram.

Youtube: 
a través del formato de “vídeo saltable”.

InRead: 
formato de vídeo que aparecía en el centro 
del contenido editorial entre dos párrafos 
cuando el usuario hacía scroll, sin tapar el 
contenido, en base a canal de sites “adhoc”, 
fundamentalmente motor y deportes.
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RTB (Real Time Bidding): 
consistente en la compra automatizada 
(a través de plataformas tecnológicas) de 
publicidad online, lanzando la campaña en 
sites especializados en motor e información 
general, conforme al target objetivo y a 
la segmentación deseada, en este caso, 
usuarios mayores de 18 años de Andalucía 
Occidental. El formato seleccionado ha 
sido el de “vídeo preroll” (vídeo corto, 
de máximo 30 segundos, que aparecía 
justo antes de mostrar el contenido que el 
usuario buscaba).

TV online a la carta: 
Atresmedia / Mediaset: 
en este caso ha consistido también en una 
campaña de spots preroll de 20” en las 
webs de los principales grupos: Atresmedia 
(Antena3.com y la Sexta) y Mediaset 
(Publiespaña: T5, Cuatro, FDF, etc.), que se 
han emitido antes del visionado de vídeos y 
películas, en base a contenidos afines y a la 
segmentación definida. 

En base a esta planificación táctica en 
medios online, la campaña ha ofrecido unos 
registros extraordinarios, muy por encima 
de los datos que se esperaban obtener en 
las previsiones iniciales. En total, 326.858 
visualizaciones, 1.194.612 impresiones, 
6.560 clics.

En paralelo a esta campaña, dentro de la estrategia online desarrollada en torno a este evento 
han vuelto a jugar un papel importantísimo las redes sociales, principalmente Facebook, 
Twitter e Instagram. A través del hashtag propuesto este año #SALONMOTOR19, 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, medios de comunicación, participantes y 
asistentes, quienes han colaborado de forma muy activa en la promoción del evento 
desde sus propios canales en esta redes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos ejemplos de la difusión del #SALONMOTOR19 en Twitter, Facebook e Instragram
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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 (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

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.

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 del evento. 

Apariencia de la Web corporativa del 9º Salón del Motor de Ocasión de Sevilla
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Offline  

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

Así, se ha dispuesto de un completo circuito publicitario en buses urbanos, vallas, 
monospostes, mupis y marquesinas, tal y como se puede constatar en la siguiente selección 
fotográfica:
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Asimismo, como novedad, también se ha contado este año con un circuito de 81 mupis 
digitales con publicidad sobre el 9º Salón del Motor de Ocasión de Sevilla, en los centros 
comerciales: Nervión Plaza, Los Arcos, Alcampo, Airesur y Metromar.

Por otra parte, por segundo año consecutivo, también se ha contado con una campaña 
de spot publicitario en uno de los principales circuitos de cine de Sevilla: Nervión Plaza.
En el caso del cine, los aspectos que han llevado a apostar por este soporte y que están 
vinculados de forma directa con el carácter innovador de la acción son los siguientes:

   Se trata de un soporte que presenta los mayores y mejores niveles de recuerdo publicitario.
   Va directo al target comercial. El mensaje perdura en el tiempo.
   Otorga un plus de notoriedad.
   La eficacia de la publicidad en el cine es alta en cualquier circunstancia de exposición.
  El crecimiento de la audiencia de cine en el último ejercicio ha sido del 7,4%, según datos 

de Rentrak, compañía global de medición e investigación de medios que sirve a la 
industria del entretenimiento.

  El target objeto de este evento va al cine y es una muy buena forma de captar su 
atención, ya que…

- Son los primeros en adoptar tendencia. De mente abierta y sensible a la 
innovación.

- El espectador de cine es el más cualitativo. Poder adquisitivo alto. Mayor 
intención de compra.

- Mayor peso de clases sociales altas. Niveles de estudios más altos.
- También de adultos comerciales (24-44) totalmente urbanos.
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Certificado campaña servida en cine

Finalmente, como complemento a la campaña offline diseñada en torno al 9º Salón del 
Motor de Ocasión de Sevilla, el evento también ha tenido presencia en los principales 
soportes de difusión de los que dispone uno de los principales clubes de fútbol de la ciudad, 
el Sevilla Fútbol Club (radio, televisión, revista, videomarcador…), lo cual ha reportado 
una gran visibilidad a la campaña al aprovechar el tirón de los miles de aficionados con los 
que cuenta el este equipo.

Pos Equipo Part. V E D Puntos GF GC DG Result.

1 Real Madrid 6 4 2 0 14 12 6 6 VVVEE

2 Real Sociedad 6 4 1 1 13 10 4 6 VVVDV

3 Atlético de Madrid 6 4 1 1 13 7 4 3 VEDVV

4 Athletic Club 6 3 3 0 12 7 2 5 EVEVE

5 Granada CF 6 3 2 1 11 12 6 6 EVVVD

6 Barcelona 6 3 1 2 10 14 10 4 VDVEV

7 Sevilla FC 6 3 1 2 10 7 5 2 DDVEV

8 Villarreal 6 2 2 2 8 13 10 3 DVVED

9 Real Betis 6 2 2 2 8 9 10 -1 VEEVD

10 Getafe 6 1 4 1 7 10 9 1 EVEEE

11 Levante 6 2 1 3 7 7 8 -1 DEDVV

12 Osasuna 6 1 4 1 7 4 5 -1 DEEEE

13 Valencia 6 1 3 2 6 9 11 -2 EEDVD

14 Real Valladolid 6 1 3 2 6 5 8 -3 EDEDE

15 Celta de Vigo 6 1 3 2 6 4 7 -3 EEDEV

16 Eibar 6 1 2 3 5 7 9 -2 VEDDE

17 Alavés 6 1 2 3 5 2 7 -5 DDDEE

18 Espanyol 6 1 2 3 5 4 10 -6 EDVDE

19 Mallorca 6 1 1 4 4 4 10 -6 DDEDD

20 Leganés 6 0 2 4 2 3 9 -6 EEDDD

FUENTE: OPTA          * 
Resultados desde el último encuentro - V: Victorias / E: Empate / D: Derrota

Las excelentes cifras registradas en esta edición (53.362 personas, 2.896 vehículos 
vendidos y cerca de 50 millones de euros de cifra de negocio) son el mejor exponente del 
éxito de la campaña de marketing y comunicación implementada.

NOTA: dentro de esta memoria, concretamente en el punto 3.3, se recoge un breve 
resumen de algunas de las apariciones generadas en prensa por el 9º Salón del Motor de 
Ocasión de Sevilla.

Así, la campaña proyectada se ha servido para un total de 53.742 espectadores (3.742 
espectadores más de los contratados para la campaña) en las salas de cine del CC Nervión 
Plaza, y ha consistido en la emisión de un spot publicitario de 20” sobre el 9º Salón del 
Motor de Ocasión de Sevilla, de forma previa al pase de trailers que se proyecta al inicio 
de una película.
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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 noveno año consecutivo el Salón ha contado con 
una cobertura mediática fantástica. Equipos de radio y televisión visitaron el 9º 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 y Canal Sur Radio realizaron la 
emisión en directo de varios de sus programas en diversos días de la muestra:

Cadena Ser 
Hoy por Hoy, con Salomón Hachuel

Canal Sur Radio 
Sevilla Mediodía, con Isabel Campos

Cadena Cope
La mañana de Cope Sevilla, 
con Agustín Bravo
Deportes COPE, 
con Rafael Almansa

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 la grabación de entrevistas y programas especiales sobre el Salón, por 
parte de cadenas como TVE, Canal Sur TV y 7 TV.
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Resumen de Prensa 
A continuación se expone un breve resumen de los impactos generados en prensa por el 
9º Salón del Motor de Ocasión de Sevilla. 

ABC DE SEVILLA
26 de Septiembre de 2019

VIVA
26 de Septiembre de 2019
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ABC DE SEVILLA
3 de Octubre de 2019

ESTADIO DEPORTIVO
26 de Septiembre de 2019
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ESTADIO DEPORTIVO
3 de Octubre de 2019

Ranger Raptor, por parte del stand de Tysa (pabellón 3); el nuevo Ranger Rover Evoque, en el stand de Clássic Cars (Triángulo 2)
y el Hyundai KONA Híbrido, por parte del stand de Hyundauto Motor (pabellón 3).

Asimismo, dado el carácter lúdico-comercial que presenta este evento, el 9º Salón del Motor de Ocasión de Sevilla acogerá otras
actividades que favorecerán el disfrute por parte de las familias. Entre ellas, la ubicación por segundo año del scalextric portátil
más grande de Andalucía en el interior de la cúpula de Fibes. El circuito estará compuesto por un recorrido de 20 metros en el
que podrán participar hasta seis pilotos a la vez, realizando carreras de coches de una duración de siete minutos, a un precio de
1,5 euros por persona.

Además, pequeños y mayores podrán disfrutar igualmente de una segunda pista de rally con desniveles y túneles en la que
podrán participar hasta cuatro pilotos al mismo tiempo. 

Finalmente, la acción solidaria de esta edición vendrá marcada por la visita de los chicos de la asociación de Autismo Sevilla en
la mañana del viernes 4 de octubre. A través de la participación de CaixaBank Payments & Consumer en este Salón, los
voluntarios de La Caixa organizarán este encuentro en el que los participantes disfrutarán de un desayuno-recepción y una
posterior visita guiada por toda la muestra.

Horarios y precios

Entradas: El precio de las entradas se establece en 4 euros por persona (menores de 8 años gratis). 

Horarios: La muestra permanecerá abierta del 2 al 6 de octubre, en horario de 11:00 a 21:00 horas, excepto el último día cuyo
horario será de 11:00 a 19:00.

 

Información: Todos los detalles de esta cita pueden consultarse en la web:  www.salondelmotorsevilla.com. Igualmente, el
salón también se podrá seguir en las redes sociales a través  del hashtag: #SALONMOTOR19
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PATROCINADO POR VOLKSWAGEN

 MÁS INFORMACIÓN El 9º Salón del Motor de Ocasión de Sevilla, organizado por Fedeme y Fibes y
promovido por Asconse y Asocasión, cuenta en esta edición con el patrocinio de
entidades como BBVA Consumer Finance; Santander Consumer Finance; Cetelem y
Caixabank Payments & Consumer, y la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla y
el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla.

3.000 vehículos y 65 expositores

El Salón del Motor de Ocasión de Sevilla es el mayor hipermercado del vehículo de
ocasión nivel nacional en cuanto al número de unidades vendidas, auencia y
expositores participantes. Considerando los resultados acumulados en todas sus
ediciones, la muestra suma ya más de 400.000 visitantes y 18.000 vehículos
vendidos, situándose entre los primeros tres salones que se organizan en Fibes, y el

primero por supercie expositiva, con un impacto económico sobre la ciudad que ronda los 5 millones de euros. Asimismo, es el
mayor de este segmento en España, según los organizadores.

En 2019 la cita reunirá a un total de 65 expositores, entre concesionarios, nancieras y otras casas anes al sector de la
automoción. Así, durante cinco días, Fibes se transformará en un gran centro automovilístico en el que estarán representadas las
principales marcas de turismos, motocicletas y vehículos industriales del mercado (KM0, seminuevos y ocasión), con
descuentos especiales para la ocasión. En suma, más de 3.000 vehículos y 27.000 metros cuadrados para disfrutar de esta
gran esta del motor.

El Salón del Motor de Ocasión de Sevilla volverá a contar por cuarto año consecutivo con una Zona Eco, que se situará también
en la plaza exterior de Fibes, donde se expondrán los modelos con motorización eco de algunas de las concesiones
participantes, entre ellos, y en primicia, varias unidades del Mercedes Benz EQC, el primer SUV cien por cien eléctrico de la marca
y otras soluciones en movilidad sostenible, como el GLP para automoción.

Lanzamientos y novedades, también para niños

En su novena edición, el Salón del Motor volverá a acoger presentaciones de nuevos modelos por parte de algunas de las
concesiones participantes, estando conrmadas hasta la fecha, la exposición del nuevo V85TT de Moto Guzzi , en el stand de
Moto Joven Andalucía (pabellón 1); la nueva Yamaha Tenere´700, por parte del stand de Eduardo Castro Motos (pabellón 1); el

Venta de coches en un concesionario de Huelva.

Venta de coches en un concesionario de Huelva. / JOSÉ
ANDRÉS RODRÍGUEZ TOSCANO (Huelva)

En Andalucía se venden más del
doble de coches usados que nuevos

65 expositores están presentes en el 9º Salón del Motor de Ocasión de Sevilla.

65 expositores están presentes en el 9º Salón del Motor de Ocasión de Sevilla. / JUAN CARLOS VÁZQUEZ

01 Octubre, 2019 - 14:40h

Este miércoles, 2 de octubre, a las 11:30, se inaugura el 9º Salón del Motor de Ocasión de Sevilla en el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Sevilla, Fibes. Este año, 3.000 vehículos se pondrán a la venta.

Entre las autoridades que han conrmado su asistencia al acto de inauguración están, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas;
el delegado del Gobierno en Sevilla, Ricardo A. Sánchez Antúnez, y la jefe provincial de Tráco de Sevilla, Ana Luz Jiménez
Ortega, quienes estarán acompañados por el presidente de Fedeme, Federación de Empresarios del Metal, Francisco Javier
Moreno Muruve; el gerente de Fibes, Jesús Rojas Alcario; la presidenta de Asconse, Asociación Provincial de Concesionarios de
Turismos, Motocicletas y Vehículos Industriales de Sevilla, Carmen B. Moreno González; el presidente de Asocasión, Asociación
de Concesionarios de Vehículos de Ocasión de Sevilla, Manuel Berrocal Jiménez, y el presidente de la Asociación de
Concesionarios de Andalucía, Eduardo Castro Aguilera.

VIVIR

Arranca el 9º Salón del Motor de Ocasión de
Sevilla en Fibes con 3.000 vehículos a la venta

65 expositores, una Zona Eco, lanzamientos de nuevo modelos y atracciones para los más pequeños,
en 27.000 metros cuadrados, del 2 al 6 de octubre



Salón del Motor de Sevilla, en una edición pasada.

Salón del Motor de Sevilla, en una edición pasada. / JUAN CARLOS VÁZQUEZ

VIVIR

DIARIO DE SEVILLA
3 de Octubre de 2019
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DIARIO DE SEVILLA
8 de Octubre de 2019

Publicidad

Vocento Sobre nosotros Contacto Política de privacidad Política de cookies Condiciones de uso Aviso legal

Horóscopo Horóscopo chino Programación TV Renta 2017 - 2018 Elecciones Andalucía 2018 Resultados elecciones Andalucía 2018 La Colmena

Descuentos

Copyright © CORPORACION DE MEDIOS DE CADIZ S.L. CIF B11780533

ENLACES VOCENTO
ABC ABC Sevilla Cope Hoy El Correo

La Rioja El Norte de Castilla Diario Vasco El Comercio Ideal

Sur Las Provincias El Diario Montañés La Voz Digital La Verdad

Leonoticias.com Burgosconecta Unoauto.com Infoempleo Guapabox

Finanzas Autocasión Oferplan Pisos.com Mujerhoy

XL Semanal Código Único Eslang Pidecita Museo ABC

ABC en Kiosko y Más TopComparativas

P
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y para mostrarte publicidad,
contenidos y servicios personalizados a través del análisis de tu navegación. Por otra parte, compartimos
los análisis de navegación y los grupos de interés inferidos con empresas colaboradoras con el fin de
personalizar la publicidad. Si continúas navegando aceptas su uso, si bien podrás retirar tu consentimiento
en cualquier momento. También puedes pinchar en “Saber más” para configurar o rechazar el uso de
cookies. Más información en nuestra Política de Cookies. Ver nuestros socios

Saber más → Seguir Navegando

CARNAVAL DE CÁDIZ

Descuentos ABC

Habrá más de 3.000 vehículos en venta a precios muy
intererantes

El precio general de las entradas es de 4 euros, salvo para los
menores de 8 años que pueden acceder de forma gratuita al salón. El
horario de apertura es de 11 a 21,00 horas ininterrumpidamente,
excepto el domingo 6 de octubre, que finaliza a las 19 horas.

En su novena edición, el Salón del Motor volverá a acoger
presentaciones de nuevos modelos por parte de algunas de las
concesiones participantes, estando confirmadas hasta la fecha, la
exposición del nuevo V85TT de Moto Guzzi y el nuevo scooter urbano
Peugeot Pulsion en el stand de Moto Joven Andalucía / Auto
Moto Navarro Hermanos (pabellón 1); la nueva Yamaha Tenere 700,
por parte del stand de Eduardo Castro Motos (pabellón 1); el Ranger
Raptor, en el de Tysa (pabellón 3); el nuevo Ranger Rover Evoque, en
el expositor de Clássic Cars (Triángulo 2) y el Hyundai KONA Híbrido,
en el de Hyundauto Motor (pabellón 3).

Asimismo, este evento, acogerá otras actividades lúdico-recreativas
para todas las edades.
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EN IMÁGENES

Considerando los resultados acumulados en todas sus ediciones, la
muestra suma ya más de 400.000 visitantes y 18.0000 vehículos
vendidos, situándose entre los primeros tres salones que se organizan
en Fibes, el primero por superficie expositiva, con un impacto
económico sobre la ciudad cercano a los cinco millones de euros.

Organizado por la Federación de Empresarios del Metal
(Fedeme), y Fibes, el noveno Salón del Motor de Ocasión de Sevilla
es promovido por la Asociación Provincial de Concesionarios de
Turismos, Motocicletas y Vehículos Industriales de Sevilla (Asconse) y
la Asociación de Concesionarios de Vehículos de Ocasión de Sevilla
(Asocasión), ambas organizaciones integradas en Fedeme, y cuenta
con el patrocinio de financieras como BBVA Consumer Finance,
Santander Consumer Finance, Cetelem y Caixabank Payments &
Consumer, y la colaboración del propio Ayuntamiento de Sevilla y el
Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla.

Junto al alcalde, asistieron al acto de inauguración el delegado del
Área de Economía y Comercio, Relaciones con la Comunidad
Universitaria y Área Metropolitana del Ayuntamiento de Sevilla,
Francisco Páez, así como el delegado del Gobierno en Sevilla,
Ricardo Sánchez; la jefa provincial de Tráfico de Sevilla, Ana Luz
Jiménez; el presidente de Fedeme, Francisco Javier Moreno
Muruve; el gerente de Fibes, Jesús Rojas; la presidenta de Asconse,
Carmen B. Moreno; el presidente de Asocasión, Manuel Berrocal;
o el presidente de la Asociación de Concesionarios de Motocicletas de
Andalucía, Eduardo Castro, entre otros.

GALERÍA DE IMÁGENES

Vea la galería completa (21 imágenes)

Expositores

Para esta edición, la cita reúne a un total de 65 expositores, entre
concesionarios, financieras y otras casas afines al sector de la
automoción. Así, durante cinco días, Fibes se transforma en un gran
centro automovilístico en el que estarán representadas las principales
marcas de turismos, motocicletas y vehículos industriales del mercado
(KM0, seminuevos y ocasión), con descuentos especiales para la
ocasión.

Además, como muestra del compromiso medioambiental por parte del
sector, el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla vuelve a contar por
cuarto año consecutivo con una «zona eco» situada en la plaza exterior
de Fibes, donde se exponen los modelos con motorización eco de
algunas de las concesiones participantes, entre ellos, y en primicia,
varias unidades del Mercedes Benz EQC, el primer SUV cien por
cien eléctrico de la marca y otras soluciones en movilidad sostenible,
como el GLP para automoción.
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SEVILLA

Salón del Motor, la ocasión para comprar un coche

LO MÁS LEÍDO EN LA VOZ DIGITAL

SEVILLA

Publicidad

Hasta el domingo se celebra en Fibes la tradicional cita con las novedades y los lanzamientos de primeras marcas

ABC

Sevilla - Actualizado: 03/10/2019 07:44h

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas,
asistió ayer a la inauguración de la
novena edición del Salón del Motor de
Ocasión, exposición comercial del
sector automovilístico que se celebra
hasta el próximo domingo 6 de
octubre en el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Sevilla, Fibes.

Esta cita vuelve con el objetivo de
consagrase como el mayor hipermercado del vehículo de ocasión a
nivel nacional en cuanto a número de unidades vendidas, afluencia y
expositores participantes, dado que contará con 65 expositores y
más de 3.000 vehículos en venta, según ha informado el
Consistorio en un comunicado.
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