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El certamen exhibirá más de 3.500 vehículos en los palacios 1 y 2 del recinto de Montjuïc 

El Salón Ocasión reúne la mejor oferta de 
coches seminuevos con un aumento de marcas 

Más de 3.500 modelos de 27 marcas convertirán a la 37ª edición del Salón Ocasión en una de las 
más completas de los últimos años y en la que se podrán encontrar las mejores ofertas de vehículos 
seminuevos y de ocasión de Barcelona. Organizado por Fira de Barcelona con el apoyo del Gremi 
del Motor y de la Federación Catalana de Vendedores de Vehículos a Motor (FECAVEM), el certamen 
ocupará cerca de 22.000 metros cuadrados netos de los palacios 1 y 2 del recinto de Montjuïc.  

Del 1 al 10 de diciembre, los visitantes podrán adquirir todo tipo de vehículos seminuevos totalmente 
garantizados 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. Todos los vehículos que se ponen en venta han sido revisados por Applus+, una 
de las compañías líderes mundiales en inspección, ensayos y certificación, lo que garantiza su perfecto 
estado y su inmediata puesta en circulación. 

Al salón, que cuenta con la presencia de marcas como Audi, BMW, Citroën, Dacia, DS, Ford, Infiniti, Kia, 
Lexus, Mercedes Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Seat, Smart, Skoda, Ssangyong, Subaru, Toyota y 
Volkswagen a través de sus concesionarios oficiales, se suman a la edición de este año Renault y Peugeot 
como grandes novedades. Junto a ellos, firmas como Movento y DifiMolins, entre otras, completarán la 
oferta con un amplio surtido de coches de otras marcas. 

Con esta amplia gama, el Salón Ocasión se consolida como el mayor concesionario de vehículos 
seminuevos con plenas garantías, ya que las marcas participantes presentan las mejores ofertas y 
promociones especiales en esta época del año. En este sentido, el director del certamen, Josep Antoni 
Llopart, afirma que “la edición de este año confirma al Salón Ocasión como el mejor lugar para cambiar de 
vehículo al tener concentradas en el mismo recinto y en tan sólo diez días las mejores ofertas del 
mercado”.  

Como cita de referencia del sector, el salón se suma a la campaña ‘Jo estimo la meva ciutat’ (‘Yo amo mi 
ciudad’) del Gremi del Motor que tiene como objetivo dar a conocer el compromiso del sector por unas 
ciudades sostenibles, promoviendo, entre otras prácticas, la renovación del parque móvil. 

El Salón Ocasión presenta en esta 37ª edición dos tipos de horarios de acceso del público. Los días 
laborables, el certamen abrirá de 13 h. a 20 h. y los fines de semana y días festivos de 11 h. a 20 h. El 
precio de entrada al Salón Ocasión será de 6 euros mientras que los menores de 18 años acompañados 
tienen el acceso gratuito. Los fines de semana y los festivos 6 y 8 de diciembre, el certamen contará con 
un área infantil gratuita durante una hora para facilitar la visita de toda la familia. 

Barcelona, diciembre de 2017 

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

Fechas de celebración 
Del 1 al 10 de diciembre de 2017 

Edición 
37ª 

Periodicidad 
Anual 

Carácter 
Abierto al público 

Horario 
Laborables: de 13.00 a 20.00 h 
Festivos: de 11.00 a 20.00 h 

Ubicación 
Palacios 1 y 2. Recinto de Montjuïc 

Precio de la entrada 
6 euros  
Acceso gratuito para menores de 18 años, acompañados 
 
Sectores 
Concesionarios oficiales 
Empresas de compraventa de vehículos 
Empresas de servicios 

Vehículos expuestos 
Más de 3.500 

Organiza 
Fira de Barcelona 
 
Colaboran 
FECAVEM (Federación Catalana de Vendedores de Vehículos a Motor) 
Gremi del Motor 
Applus+ 

Presidente 
Jaume Roura 
Presidente de FECAVEM 
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Relación con los medios 
Eduard Pérez Moya 
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93 233 21 66 / 679 74 21 71 

Web 
www.salonocasion.com 

Toda la oferta del salón 
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El Salón Ocasión de Fira de Barcelona pone a la venta más de 3.500 vehículos de 22 marcas 

Las ventas de vehículos de ocasión crecerán 
un 12,8% en Cataluña respecto a 2016 

Las ventas de vehículos de ocasión (VO) en 2017 serán unas de las 
mejores de los últimos años. Según un estudio de la agencia MSI para 
el Gremi del Motor y FECAVEM, en Cataluña se venderán en 2017 más 
de 297.200 vehículos de ocasión, cifra que supone un crecimiento del 
12,8% frente a los 263.467 vehículos de 2016. En estos momentos, 
desde enero hasta octubre de 2017, se han vendido en esta Comunidad 
234.234 vehículos de ocasión y más de 150.000 coches nuevos. En el 
conjunto de España, las ventas crecerán un 10,9% llegando a las 
1.820.000 unidades. 

Según el informe del comportamiento del mercado del vehículo de ocasión y 
nuevo elaborado por MSI con motivo del Salón Ocasión 2017, que se 
celebra del 1 al 10 de diciembre en el recinto de Montjuïc de Fira de 
Barcelona, la recuperación de las ventas es una realidad. Y es que en los 
diez meses de este año ya se han matriculado en Cataluña 234.234 
vehículos de ocasión y 157.218 coches nuevos.  

En toda España, donde hasta ahora se han vendido 1.474.330 vehículos de 
ocasión y 1.027.937 coches nuevos, se alcanzará la cifra de más de 
1.820.000 unidades, lo que supone un incremento del 10,9% en relación al 
ejercicio pasado. 

Así, por delante de Cataluña, se sitúa Andalucía, que lidera el ranking, con 
261.799 coches de ocasión vendidos. Madrid es la tercera comunidad con 
más coches de ocasión vendidos con 208.451 unidades y cuarta es la 
Comunidad Valenciana, con 153.192 vehículos transferidos.  

En Cataluña, Lleida es la provincia que registra un ratio más alto con 2,6 
VOs por coche nuevo, mientras que Tarragona y Girona se mueven entre el 
2,2 y el 1,9 respectivamente, y en Barcelona la proporción es de 1,3 VO por 
cada vehículo nuevo. 

Ventas por provincia 
Según el estudio realizado por la agencia MSI, Barcelona es la demarcación 
catalana que más ventas de VOs ha registrado con un total de 163.293 
vehículos hasta octubre y cerrará el ejercicio con 208.000 unidades 
vendidas, lo que supone un incremento del 14,9% respecto al año pasado.  

Tras Barcelona, se encuentra la demarcación de Tarragona con 28.559 
transacciones y una previsión de 35.500 coches (+9%), seguida por Girona, 
provincia en la que se han vendido 25.680 vehículos y en la que se prevé 
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vender unas 32.000 unidades (+5,8%). En Lleida, se registraron 16.702 ventas de VO y se prevé que se 
vendan más de 21.000 vehículos (+10,7%). 

Por modelos, en Cataluña, los diez coches de ocasión más solicitados en lo que va de año son, en este 
orden, el Seat Ibiza con 10.859 unidades; el Volkswagen Golf con 9.725 coches; y el Seat León con 7.840 
vehículos. El Renault Megane, con 5.880 unidades, es el cuarto modelo más solicitado, seguido del Opel 
Astra (5.835), el Opel Corsa (5.333), el Volkswagen Polo (5.288), el Ford Focus (5.147) y el BMW Serie 3 
(4.982). El ranking lo cierra el Renault Clio con 4.622 unidades.  

Por antigüedad, entre enero y octubre de 2017 en la franja de vehículos de entre 0 y 5 años de 
antigüedad, se han transferido 82.072 coches y se prevé que se vendan más de 86.000 en todo el año. En 
este sentido, la franja que concentra el mayor número de operaciones es la de vehículos de más de 10 
años. En concreto, entre enero y octubre, se vendieron más de 123.877 coches mientras que se espera 
que se vendan más de 160.000 a final de 2017.  

Precio medio 
Por otra parte, el precio medio de venta de un coche de ocasión es más elevado en Cataluña que en el 
resto de España. Así, según datos del portal de internet coches.net, un vehículo de ocasión cuesta de 
media, en Cataluña, 15.816 euros mientras que, en el resto de España, el precio medio se sitúa en los 
14.685 euros, habiendo experimentado en ambos casos un aumento de 1.000 euros desde enero. En 
Cataluña, Barcelona es la provincia más cara (16.171 euros) mientras que Tarragona es la más barata 
(14.281 euros). En Girona, un vehículo de ocasión cuesta de media 15.404 euros y en Lleida, 14.648 
euros. 
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