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La 35ª edición del certamen incrementa en un 25% su oferta de vehículos expuestos 

El Salón Ocasión pondrá a la venta más de 2.500 
coches seminuevos totalmente garantizados 

La 35ª edición del Salón Ocasión de Fira de Barcelona, que se celebra del 28 de noviembre al 8 de 
diciembre en los palacios 1 y 2 del recinto de Montjuïc, pondrá a la venta más de 2.500 coches 
seminuevos y de ocasión, un 25% más que en la pasada edición de 2014. El certamen, que se 
convertirá en el mayor concesionario de vehículos de ocasión de Barcelona y su área de influencia, 
cuenta con el apoyo del Gremi del Motor y de la Federación Catalana de Vendedores de Vehículos a 
Motor (FECAVEM). 

El Salón Ocasión, que contará con la participación de cerca de una cuarentena de expositores directos, 
reubicará su espacio y concentrará toda la oferta expositiva en un área homogénea formada por el palacio 
1, la plaza del Univers y el palacio 2 del recinto de Montjuïc para hacer más cómoda la visita. Con esta 
nueva distribución, el salón puede exhibir y poner a la venta 500 vehículos más que en 2014, lo que hace 
que la edición de este año sea más atractiva para el público al presentar una mayor variedad de marcas y 
modelos de todos los segmentos. 

Un año más, el Salón Ocasión pondrá a la venta vehículos seminuevos que van desde utilitarios hasta 
unidades de alta gama, nacionales y de importación, procedentes en la mayoría de los casos de kilómetro 
cero, gerencia, demostración, cortesía, flotas de alquiler, leasing o renting. Asimismo todos los vehículos 
serán revisados antes de ser puestos a la venta por la entidad independiente Dekra, que acreditará, junto 
al Gremi del Motor, su perfecto estado para circular. 

En esta edición, participarán un total de 34 marcas entre las que destacan Toyota, Opel y DS que se 
incorporan este año y se suman a las ya habituales participaciones de: Abarth, Alfa Romeo, Audi, BMW, 
Citroën, Dacia, Fiat, Fiat Profesional, Ford, Honda, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Mazda, 
Mercedes Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Smart, Ssangyong, Subaru, 
Suzuki, Volkswagen, Volkswagen Comerciales y Volvo a través de sus divisiones de Vehículo de Ocasión 
(V.O.) y de sus concesionarios oficiales. Junto a ellos, también estarán presentes empresas multimarca y 
concesionarios que pondrán a la venta coches de otras marcas como Porsche, Maserati o Aston Martin, 
entre otras. 

Para facilitar el acceso a los más de 30.000 visitantes previstos, la entrada principal al Salón Ocasión se 
hará a través de la plaza de l’Univers, a la que se llega por la avenida de Maria Cristina. Por otro lado y 
con el objetivo de fomentar la visita de las familias, el salón contará con un área infantil en la que los más 
pequeños podrán llevar a cabo diversas actividades. El precio de entrada al Salón Ocasión, que 
permanecerá abierto de 11 h. a 20 h., será de 4 euros mientras que los menores de 18 años acompañados 
tienen el acceso gratuito. 
 
Barcelona, noviembre de 2015 

Eduard Pérez Moya 
93 233 21 66 
eperezm@firabarcelona.com 
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Ficha técnica 

Fechas de celebración 
Del sábado 28 de noviembre al martes 8 de diciembre de 2015 

Edición 
35ª 

Periodicidad 
Anual 

Carácter 
Abierto al público 

Horario 
De 11.00 a 20.00 h  

Ubicación 
Palacios 1 y 2. Plaza de l’Univers. Recinto de Montjuïc 

Precio de la entrada 
4 euros  
Acceso gratuito para menores de 18 años, acompañados 
 
Sectores 
Divisiones de Vehículo Ocasión y concesionarios oficiales de las marcas 
Empresas de compraventa de vehículos 
Empresas de servicios 

Superficie de exposición 
21.200 m2 netos 

Marcas participantes 
34 

Vehículos expuestos 
Más de 2.500 
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Actividades 
- Jornada profesional organizada por la Federación Catalana de Vendedores de Vehículos a 
Motor (FECAVEM), en colaboración con la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la 
Automoción (FACONAUTO): 3 de diciembre. 

- Áreas de ocio infantil con juegos y talleres: 28 y 29 de noviembre y 5, 6 y 8 de diciembre. 

- Attitudes Urban Experience: circuito de conducción para niños: 28 y 29 de noviembre y 5, 6, 7 
y 8 de diciembre. 

- Smart Park: 28 y 29 de noviembre y 5, 6 y 8 de diciembre. 
 
Organiza 
Fira de Barcelona 
 
Colaboran 
FECAVEM (Federación Catalana de Vendedores de Vehículos a Motor) 
Gremi del Motor 
Dekra 

Presidente 
Jaume Roura 
Presidente de FECAVEM y de FACONAUTO 

Director 
Josep Antoni Llopart 

Relación con los medios 
Eduard Pérez Moya 
eperezm@firabarcelona.com 
93 233 21 66 / 679 74 21 71 

Web 
www.salonocasion.com 

Toda la oferta del salón 
www.gremimotor.com 



premsa | prensa | press | presse  

Fira de Barcelona 
www.firabarcelona.com 

El recinto de Montjuïc se convertirá en el mayor concesionario de coches seminuevos de Barcelona 

El Salón Ocasión debatirá sobre el futuro del sector 
y organizará actividades para todos los públicos  

La 35ª edición del Salón Ocasión de Fira de Barcelona, que se celebra del 28 de noviembre al 8 de 
diciembre en los palacios 1 y 2 y la plaza de l’Univers del recinto de Montjuïc, volverá a debatir, una 
vez más, sobre los principales retos de futuro del sector español de la distribución del automóvil y 
pondrá a disposición de los visitantes una serie de actividades destinadas a todos los públicos con 
el objetivo de hacer más atractiva y cómoda la visita de las familias interesadas en la compra de su 
nuevo coche. 

Así, el certamen acogerá la tradicional jornada informativa que, organizada por la Federación Catalana de 
Vendedores de Vehículos a Motor (FECAVEM), en colaboración con la Federación de Asociaciones de 
Concesionarios de la Automoción (FACONAUTO), abordará temas como la situación del Plan PIVE, la 
seguridad vial o la puesta en marcha de un nuevo sistema de multas de tráfico en la Unión Europea. En 
este sentido, el Salón Ocasión participa en la campaña ‘Circulando, mucho cuidado… No a los 
accidentes’ del Gremi del Motor que tiene como objetivo reducir la siniestralidad en las carreteras. 

La jornada tendrá lugar el día 3 de diciembre en el Palacio de Congresos del recinto de Montjuïc y contará 
con la presencia de los principales representantes del sector de la distribución del automóvil en España, 
así como con la directora del Servei Català de Trànsit, Eugènia Domènech, y del jefe provincial de Tráfico 
de Barcelona, Adrià Puigpelat, entre otros participantes.  

Actividades para toda la familia 
Además, y para hacer más fácil y amena la visita de las familias al Salón Ocasión, por primera vez se 
instalará en la plaza de l’Univers, acceso principal al salón, el Attitudes Urban Experience de Audi, un 
circuito de conducción para que los más pequeños puedan demostrar sus dotes a bordo de coches 
eléctricos al tiempo que serán instruidos en seguridad vial y que funcionará los días 28 y 29 de noviembre 
y 5, 6, 7 y 8 de diciembre. Otra novedad del salón será el Smart Park, un recorrido lleno de obstáculos que 
los participantes deberán esquivar sin tocar y donde deberán aparcar con una sola maniobra y conocerán 
cómo maximizar el espacio de carga de un coche Smart. Esta actividad se llevará a cabo los días 28 y 29 
de noviembre y 5, 6 y 8 de diciembre. 

Igualmente, en los palacios 1 y 2 se habilitarán, en cada uno de ellos, un área de ocio infantil con juegos y 
talleres para desarrollar la imaginación y la creatividad así como incentivar el hábito por la lectura. Estas 
dos zonas permanecerán abiertas los días 28 y 29 de noviembre y 5, 6 y 8 de diciembre. 

Los más de 40 expositores del Salón Ocasión pondrán a la venta más de 2.500 coches seminuevos y de 
ocasión, un 25% más que en 2014, revisados antes de ser comercializados por la entidad independiente 
Dekra, que acreditará, junto al Gremi del Motor, su correcto estado para circular. 

Barcelona, noviembre de 2015 
 
Eduard Pérez Moya 
93 233 21 66 
eperezm@firabarcelona.com 
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Hasta octubre, se han vendido cerca de 223.000 coches de ocasión y unos 132.800 nuevos 

Las ventas de vehículos de ocasión aumentan 
un 10,7% en Catalunya respecto al año 2014 

Los vehículos de ocasión (VO) están experimentando un más que 
positivo 2015. Según datos del Gremi del Motor y FECAVEM, 
desde enero hasta octubre de 2015 se han vendido en Catalunya 
222.992 vehículos, un 10,72% más que en el mismo periodo de 
2014. Si el mercado mantiene este comportamiento durante los 
meses que restan del año, las previsiones señalan que en 2015 
se habrán vendido un total de 270.313 vehículos de ocasión. 

Estas son las principales conclusiones del estudio de octubre de 
2015 del Gremi del Motor y FECAVEM elaborado con motivo del 
Salón Ocasión 2015, que se celebra hasta el 8 de diciembre en el 
recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona. Este informe señala 
también un incremento en las ventas de vehículos nuevos con 
respecto al año pasado. Según datos de enero a octubre de este 
año, se han matriculado en Catalunya 132.804 coches nuevos y 
222.992 VOs. 

De este modo, en Catalunya se venden 1,7 coches usados por cada 
vehículo nuevo. Por demarcaciones, Lleida es la que registra un ratio 
más alto con 2,8 VOs por coche nuevo, mientras que Tarragona y 
Girona se mueven entre el 2,3 y el 2,1 respectivamente, y en 
Barcelona la proporción es de 1,5 VO por cada vehículo nuevo. 

Por modelos, en Catalunya, los diez más vendidos este año en el 
mercado de ocasión son, en este orden, el Seat Ibiza, el Volkswagen 
Golf, el Renault Megane, el BMW Serie 3, el Seat León, el Opel Astra, 
el Opel Corsa, el Renault Clio, el Peugeot 206 y el Audi A4. 

Ventas por provincia 
Según el estudio realizado por la agencia MSI, Barcelona es la 
demarcación catalana que más ventas de VOs registra con un total 
de 154.184 hasta octubre, lo que supone un incremento del 11,91% 
en relación al mismo periodo de 2014. Tras Barcelona, se encuentra 
la demarcación de Tarragona con 27.236 transacciones, un 9,74% 
más, seguida muy de cerca por Girona, provincia en la que se han 
vendido 26.017 vehículos, lo que representa una variación del 7,03% 
respecto al pasado ejercicio. En Lleida, se registraron 15.555 ventas 
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de VO, cifra que representa un incremento del 6,83% en relación al mismo periodo del año 
pasado. 

Por antigüedad, la franja que concentra el mayor número de operaciones es la de vehículos de 
más de 10 años. En concreto, entre enero y octubre de este año, se han llevado a cabo un total 
de 126.661 transacciones en Catalunya, un 10,17% más que en 2014 mientras que se han 
vendido 47.984 vehículos que tienen entre 6 y 10 años de antigüedad. Los vehículos que tienen 
entre 0 y 2 años ocupan el tercer lugar de este ranking con 29.003 coches vendidos.  

Cambio de tendencia 
Pese a que se siguen vendiendo más vehículos de ocasión que nuevos, el estudio constata un 
cambio de tendencia y un mayor equilibrio entre ambos tipos de coche. Así, el informe destaca 
que el crecimiento de las ventas de los vehículos nuevos está llegando al 21%, con 132.804 
unidades vendidas en toda Catalunya, un incremento superior al del 10,7% registrado por los 
VO’s. No obstante, los autores del estudio indican que el coche usado seguirá siendo muy 
importante, en especial, en el canal profesional (concesionarios). Así, el número de VOs 
vendidos por profesionales ha aumentado un 24,24%, pasando de los 44.905 vehículos de 2014 
a los 55.788 de este año.  

Por otro lado, según el estudio, un coche de ocasión cuesta unos 14.170 euros de media, un 
12% más que en 2014, aumento debido a la gran demanda, en especial de los seminuevos, y la 
poca oferta existente. 

El presidente del salón, Jaume Roura, hace un llamamiento a las personas que quieren cambiar 
de coche: “En el canal profesional, se venden coches seminuevos y por tanto más seguros, que 
cuentan con el aval de la seriedad que transmite la venta profesional, por la protección y 
garantía ofrecida al comprador -en contraposición a la práctica insuficiente, con la legislación 
civil actual, en la venta entre particulares- además de la calidad del vehículo y las condiciones 
de financiación". 

Por último, el informe vaticina que, al cierre del año, en Catalunya se habrán transferido un total 
de 270.313 VOs y en España, un total de 1.831.346 vehículos. El estudio apunta que en 2016 se 
registrará un incremento de ventas de vehículos de ocasión del 5% tanto en Catalunya como en 
España.  
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