
 

 

 
 
  



 

 

 
FICHA TÉCNICA  
 

Certámenes 21ª Feria del Automóvil de Valencia   
y 18ª Feria del Vehículo de Ocasión de Valencia y 
Comercial de Valencia 
 

Fechas 
 

5 al 9 de diciembre 2018 
* Preapertura prensa 5 diciembre de 9 a 11 horas 
 

Organizador 
 

Feria Valencia 

Horario 11:00 a 20:00 horas 
 

Precio  
entradas 

6 € general / Familias: hijos hasta 16 años gratis 
Acceso gratuito actividades paralelas 
 

Ubicación Exposición comercial:  
Pabellones 2.1 / 2.2 / 3.1 / 3.2 / 3.3 / 3.4 
Boxes: Pabellones 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 2.3  
Actividades paralelas: Pabellón 2.4 / Distribuidor 
Central / Perimetral  
 

Superficie Expositiva  80.000 m2 (7% + que en 2017) 
 

Vehículos en oferta  
 

4.000 coches (14% + que en 2017) 

 
Expositores 
 

78 expositores directos (4% + que en 2017) 
37 marcas oficiales representadas 
 

Sectores  
Presentes 
 

Vehículos nuevos, vehículos de ocasión, vehículos 
comerciales, vehículos ecológicos, asociaciones, 
seguros, financieras, industria auxiliar, complementos, 
empresas de seguridad vial.  
 

Presidente 
 

Raúl Palacios 

 
Contacto Prensa Ramón Sabater 

rsabater@feriavalencia.com / 963861303 
 

Web  www.feriaautomovil.es 
 

 



 

 

 
MARCAS OFICIALES REPRESENTADAS  
Vehículo nuevo  
 
 
 

• ABARTH 
• ALFA ROMEO 
• AUDI 
• BMW 
• CITRÖEN 
• DACIA 
• DS 
• FIAT 
• FORD 
• HONDA 
• HYUNDAI 
• INFINITI 
• JAGUAR 
• JEEP 
• KIA 
• KIP CARAVANAS 
• LAND ROVER 
• LEXUS 
• MAZDA 

• MASERATI 
• MERCEDES - BENZ 
• MINI 
• MITSUBISHI 
• NISSAN 
• OPEL 
• PEUGEOT 
• RENAULT 
• SEAT 
• SKODA 
• SMART 
• SSANGYONG 
• SUBARU 
• SUZUKI 
• TESLA 
• TOYOTA 
• VOLKSWAGEN 
• VOLVO 

  
 
 
 
 
  



 

 

EXPOSITORES Concesionarios, multimarcas y 
complementos  
 

• GP AUTOMOCI’ON 
• ALMENAR MAZDA 
• ALMENAR NISSAN 
• ATURSA 
• AUTIBER 
• AUTO BONREPÓS 
• AUTO SPECIAL 
• AUTO SWEDEN 
• AUTODISA SELECCIÓN 
• AUTOLIX 
• AUTOMOCIÓN VALENCIA 
• AUTOMÓVILES BERTOLÍN 
• AUTOPISTA SUR 
• AUTOS LORENTE 
• AUTOS MONTALT 
• AUVE – ASOCIACIÓN DE USUARIOS 

DE VEHÍCULOS ECOLÓGICOS 
• AVVE – ASOCIACIÓN VALENCIANA 

DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO 
• BANKINTER CONSUMER FINANCE 
• BRITÁNICA DE AUTOMÓVILES 
• CAR4YOU 
• CARAVANAS KIP 
• CARS GALLERY 
• CCF MOTORS 
• CENTER AUTO 
• CENTROVAL 
• CLUB AUTOMÓVILES SEAT 600 Y 

850 
• DM AUTO 
• EGOCARS 
• ENGASA 
• FOOD TRUCKS 
• FORD ESPAÑA 
• UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 

VALENCIA – FÓRMULA STUDENT 
• GANVAM 
• GARANTIPLUS 
• GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO 
• HR MOTORS  
• IMPERAUTO 

• INFINITI 
• ITALIAN MOTOR VILLAGE 
• JR VALLE 
• KIA ESPAÑA 
• KORYO CAR 
• LEADERCAR 
• LEVANTE MOTOR 
• LEVANTE WAGEN 
• MASERATTI 
• MERCAMOTO 
• MERCEDES BENZ 
• MITSUBISHI VALENCIA 
• MONTALT NIPON 
• MOTOR JR VALLE 
• MOTOR LA MARINA 
• MOTOR SHOW GV RACING 
• ONE RENT A CAR 
• OPEL VARA DE QUART 
• ORLANDO CARS 
• PLAUTO 
• PROA OCASIÓN 
• PSA DS 
• PSA RETAIL CITROËN  
• PSA RETAIL OPEL 
• PSA RETAIL PEUGEOT 
• QUALITYCARS 
• RENAULT RETAIL VALENCIA 
• SAFETYCARS 
• SEAT ESPAÑA 
• SETAMOVIL 
• SMART 
• SSANGYONG 
• SUBARU 
• TALLERES GINESTAR 
• TESLA 
• TOYOTA VALENCIA 
• TURBO MANISES 
• ULSAN MOTOR 
• VEDAT MEDITERRÁNEO 
• VEDAT VALENCIA 
• VOLCENTER

 



 

 

FORO NOVEDADES 

• HYUNDAI TUCSON 
• SUBARU IMPREZA 
• DACIA DUSTER  
• NISSAN QASHQAI 
• NISSAN XTRAIL 
• MAZDA CX3 
• MAZDA CX5 
• NUEVO SWIFT SPORT 2018 
• NUEVO VITARA 2018 
• KIA STINGER 
• KIA CEED 
• TOYOTA CHR 
• TOYOTA YARIS HSD 
• LEXUS CT 200h 
• LEXUS RC 300h 
• NISSAN MICRA 
• KIP SHELTHER 
• OPEL COMBO LIFE 
• OPEL GRANDLAND 
• HONDA CRV  

FORO ECOLÓGICOS 

 
• HYUNDAI KONA ELECTRICO 
• NISSAN LEAF 
• RENAULT ZOE 
• RENAULT ZOE 
• RENAULT MASTER 
• KIA SOUL EV 
• KIA OPTIMA PHEV 
• KIA NIRO HEV 
• KIA NIRO PHEV 
• TOYOTA AURIS HSD 
• TOYOTA YARIS HSD 
• LEXUS CT 200h 
• LEXUS IS 300h 
• MITSUBISHI OUTLANDER PHEV 
• SUZUKI 1.2 GLX HYBRID 

• SUZUKI 1.2 GLX HYBRID 



 

 

AGENDA ACTIVIDADES Motorshow 2018 
 

• EXHIBICIÓNES Y DEMOSTRACIONES DEL SECTOR DE LA AUTOMOCION: organiza Área 
Cs – GV Racing 

 
• EXPOSICIÓN DE ESCULTURAS CON NEUMATICOS RECICLADOS: organiza ANGEL 

CAÑAS 
 

• EXPOSICIÓN DE VEHICULOS DE ALTA GAMA – organiza CARS GALLERY 
 

• FORO DE NOVEDADES: exposición de vehículos relevantes de las marcas-expositores. 
 

• FORO DE ECOLÓGICOS: organiza AVVE. 
 

• EXPOSICION CLÁSICOS: organiza Club 600 y 850 de Valencia 
 

• FOOD TRUCKS: amplio servicio de restauración en vehículos clásicos 
 

• ROAD SHOW DE VARIAS MARCAS. TESLA, MERCEDES, KIA, MAZDA, OPEL, MASERATI… 
 

• CIRCUITO GIGANTE DE SLOT (SCALEXTRIC) 
 

• CIRCUITO DE RADIO CONTROL 
 

• SIMULADORES 
 

• CIRCUITO DE EDUCACION VIAL DE AVAE 
 

• TRUCK SHOW MUSIC 
 

• PRESENTACIONES Y DESFILES RALLY SHOW, CAMIONES AMERICANSO DECORADOS, 
MUSTANG, ETC. 

 
• EXHIBICIÓNES DE MOTOR: organiza Área Cs – GV Racing 

 
• AUVE: Exposición de la Asociación de usuarios de vehículos eléctricos 

 
• ATRACCIONES INFANTILES – organiza GV Racing RECREPARK 

 
* La organización del certamen se reserva el derecho a modificar o cancelar cualquier actividad 
por motivos técnicos o de organización 
 
 



 

 

 

El mayor salón en los 21 años de historia con más de 80.000 m2 de exposición  
 

LA FERIA DEL AUTOMÓVIL LANZA AL MERCADO SU 
MAYOR STOCK DE VEHÍCULOS: 4.000 COCHES A LA VENTA 

 
• La edición más ambiciosa de la Feria del Automóvil se presenta con 

importantes novedades. El salón se sectoriza entre vehículo nuevo y de 
ocasión, amplía a un nuevo pabellón e incorpora más marcas.  
 

• Las ventas de vehículo nuevos en la Comunitat Valenciana crecieron hasta 
octubre un 9’5%, según ha presentado hoy en Valencia la patronal estatal 
GANVAM.  

 
Todo a punto para la mayor edición de los 21 años de trayectoria de la Feria del Automóvil de 
Valencia. El salón, que se celebrará del 5 al 9 del próximo mes de diciembre, ha presentado esta 
mañana unos registros de participación y oferta que mejoran las expectativas previstas y que 
anticipan “la mayor flota de vehículos jamás ofertada en Valencia en solo recinto”, según ha 
señalado el presidente del salón, el empresario valenciano Raúl Palacios. 
 
En este sentido, la Feria contará con 80.000 metros cuadrados brutos de exposición, que se 
estructurarán en un total de siete pabellones de oferta comercial (los cuatro del Nivel 3 y los dos 
primeros del Nivel 2 de Feria Valencia) a los que hay que sumar el pabellón N2P4 dedicado 
íntegramente a las actividades de ocio familiar, así como el gran Distribuidor Central de Feria 
Valencia, en el que se ubicarán las Foros de Novedades y Vehículos Ecológicos así como el gran 
boulevard gastronómico previsto.  En total, la cita ha confirmado la participación de 78 empresas 
expositoras (concesionarios, agentes oficiales y distribuidores multimarca) que representan a un 
total de 37 marcas oficiales, entre ellas las principales del mercado. Destaca, por ejemplo, la 
incorporación de firmas Maserati y DS y la consolidación en el escaparate de València de la firma 
tecnológica norteamericana Tesla.  
 
De este modo, la Feria espera contar con un stock de venta de más de 4.000 coches, con ofertas 
y descuentos que, según asegura el presidente del salón, Raúl Palacios, “en muchos casos van a 
superar los 6.000 euros de descuento. Hay que tener en cuenta que esta feria supone un aliciente 
comercial para los concesionarios y las marcas, que deben alcanzar sus objetivos del año. Para 
ello eligen una plataforma como la Feria del Automóvil para lanzar sus mejores ofertas del año”.  
 
Escaparate dividido entre vehículo nuevo y vehículo de ocasión 
 
Una de las grandes novedades que para esta edición será la mejora de la sectorización y 
presentación de la oferta de los expositores. De este modo, la feria se estructurará en torno a dos 
grandes áreas: por un lado, en el Nivel 2 se ubicará toda la oferta de vehículo nuevo mientras 



 

 

que en los pabellones del Nivel 3 estará disponible el gran escaparate de vehículo de ocasión, 
seminuevo, kilómetro cero, demo y gerencia.  “Con ello, la Feria va a permitir una mejor 
identificación de la oferta disponible y que los miles de visitantes que se esperan recibir puedan 
disponer de más información y de una experiencia de compra más gratificante”, ha explicado 
Palacios.  
 
Buena salud del mercado 
 
En la presentación de esta mañana también se ha analizado la situación del mercado tanto de 
vehículo nuevo y de ocasión de la mano de la patronal estatal de talleres y concesionarios 
GANVAM. En este sentido, pese a las incertidumbres en torno al diésel y gasolina, el sector sigue 
presentando notables datos de crecimiento, tal y como explicaron desde GANVAM.  Así, en la 
Comunitat Valenciana las matriculaciones de turismos nuevos hasta el pasado mes de octubre 
han crecido un 9’5% hasta las 128.099 unidades matriculadas, mientras que en el segmento de 
ocasión, en la Comunitat Valenciana se registraron en los diez primeros meses del año 88.746 
operaciones, lo que supone un crecimiento del 6’9% respecto al mismo período del año anterior.  
 

 
 



 

 

 

 



 

 

Avance de las novedades que se presentarán en Feria Valencia  
 

LA FERIA DEL AUTOMÓVIL POTENCIA LA OFERTA DE 
COCHES ELÉCTRICOS Y ECOLÓGICOS 

 
• Los vehículos ‘verdes’ protagonizarán el Salón con las presentaciones del nuevo 

Hyundai Kona 100% eléctrico y el Hyundai Nexo con pila de combustible de 
hidrógeno así como la presentación en España del eléctrico de Jaguar i-Pace, los 
revolucionarios Modelos X y S de Tesla o el Seat Mii & You híbrido de Gas Natural 
Comprimido y Gasolina, entre otros muchos.  
 

• Los nuevos Audi A1 y Q8, Opel Combo Life y GrandLand Ultimate, Seat Tarraco, 
Cupra Ateca o Kia Stinger y Ceed serán algunas de las novedades en unos motores 
gasolina y diésel cada vez más eficientes. La oferta se completa con un gran 
escaparate de ocasión coches desde 3.000 euros y descuentos hasta el 40%.   

 
Todo a punto para la Feria del Automóvil de Valencia. El miércoles abre sus puertas en Feria 
Valencia una nueva edición del veterano Salón del Automóvil que este año va a estar marcada 
por la irrupción en su oferta de una destacada cantidad de modelos más sostenibles y ecológicos, 
en consonancia con la propia evolución del mercado. Este tipo de vehículos convivirán con una 
amplísima oferta en diésel y gasolina de todas las marcas del mercado hasta completar los 4.000 
coches a la venta, el mayor stock que la Feria del Automóvil ha puesto a la venta en sus 21 años 
de historia.  
 
No será la primera vez que en el Salón de Feria Valencia participen los vehículos ecológicos. De 
hecho, desde hace ya tres ediciones la Feria, en colaboración con la Asociación Valenciana de 
Vehículo Eléctrico (AVVE), organiza en el marco del Salón el Foro de Vehículos Ecológicos, un 
escaparate donde las marcas muestran sus versiones de vehículos más ‘verdes’. Sin embargo, este 
año y debido a la evolución del mercado las marcas han potenciado esta oferta con un buen 
número de nuevos modelos tanto eléctricos como híbridos o que utilizan como fuente nuevos 
recursos energéticos.  
 
Es el caso de la marca coreana Hyundai, que -según ha comunicado- presentará en Valencia por 
primera vez su nuevo modelo Kona EV, su primer SUV compacto de Europa 100% eléctrico y una 
autonomía de hasta 480 km; así como la gama híbrida y eléctrica Ioniq y el nuevo modelo Nexo, 
con pila de combustible de hidrógeno. En cuanto a primicias de este segmento, también va a ser 
muy destacada la puesta en escena en Valencia del nuevo Jaguar i-Pace, el 100% eléctrico de la 
enseña británica y que se presenta por primera vez en una feria en nuestro país.  
 
En el ámbito eléctrico repetirá presencia en la Feria del Automóvil de Valencia la marca 
estadounidense Tesla con sus dos modelos más representativos, el Model X y el Model S, 
mientras que Toyota, pionero en el ámbito ecológico, presentará las nuevas versiones de sus 



 

 

híbridos CHR, Yaris HSD y Auris HSD. Otra marca japonesa como Lexus también mostrará su 
tecnología híbrida con la gama ES 300 h, UY 250h, LC 500h y el buque insignia LS 500h.  
 
Del mismo modo, la enseña española Seat también apostará por el segmento ecológico con la 
presentación de su modelo Mii & You, con tecnología híbrida de Gas Natural Comprido (GNC) y 
gasolina. Además, destacarán en el Foro de Vehículos Ecológicos el nuevo Nissan Leaf, los 
modelos Zoe y Master de Renault, la gama Kia con el Soul Eléctrico y los híbridos Optima PHEV 
y Niro HEV y PHEV así como el Mitsubishi Outlander PHEV.  
 
Diésel y gasolina más eficientes 
 
Con todo ello y a pesar del buen número de novedades en vehículos ‘ecológicos’, el grueso de la 
oferta de la Feria del Automóvil de Valencia sigue siendo los coches diésel y gasolina, eso sí, cada 
vez más eficientes, de menos consumo y menos emisiones. Las marcas, en este apartado no dejan 
de presentar en el Salón novedades, de las que destacan -según han comunicado- los nuevos 
Opel Combo Life y Grandland Ultimate, el Honda CR-V 1.5 VTEC Turbo y los nuevos Audi A1 
y Q8. 
 
También destacará en cuanto a novedades los nuevos Suzuki Vitara, Jimmy y Swift Sport al 
igual que la completa gama de Hyundai, con los nuevos i10, i20, i30 N Line, i40, Kona, Tucson 
y Santa Fe; mientras que también sorprenderán los Range Rover, Discovery Sport y Evoque. 
Seat, por su parte, apuesta por los nuevos Seat Tarraco y Cupra Ateca, al igual que el nuevo 
Seat Ibiza Full Connect y el Seat León ST Cupra Back Edition.  
 
Completan la lista de novedades comunicadas por parte de las marcas y que integrarán el Foro 
de Novedades el nuevo Subaru Impreza, el Dacia Duster, los nuevos Nissan Qashqai, Micra y 
XTrail, los Mazda CX3 y CX5 o los nuevos Kia Stinger y el deportivo Ceed.  
 
Ocasión con descuentos ‘de feria’ 
 
Además, los miles de visitantes que se esperan la próxima semana en Feria Valencia tendrán 
también a su alcance una gran cantidad de coches de ocasión, gerencia, demo, seminuevos y 
‘kilómetro cero’, desde los 3.000 euros a la venta y con descuentos especiales que en ocasiones 
superan el 40% del precio normal de venta o los 6.000 euros directos. Además, los expositores 
preparan promociones especiales de financiación y condiciones muy asequibles de compra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LA FERIA DEL AUTOMÓVIL SIGUE APOSTANDO POR LA 
INNOVACIÓN CON SU APP OFICIAL 

 
El pasado año la Feria del Automóvil de València hizo una apuesta por la innovación al incorporar 
una aplicación móvil (app) desarrollada por la compañía valenciana Play&go experience. Miles de 
usuarios se la descargaron y la utilizaron para moverse por los distintos pabellones y conocer las 
propuestas de los expositores, además de jugar y obtener premios y regalos. Este mes de 
diciembre se celebrará la edición de 2018 y la app oficial Feria del Automóvil 2018 vuelve a estar 
operativa para los visitantes. En breve estará disponible para su descarga de forma gratuita en las 
principales tiendas online (Android y Apple), pero no será la misma del año pasado, sino que 
introduce numerosas mejoras. 
 

 
 
Todo el mundo tiene un dispositivo móvil en su bolsillo y, con esta aplicación, se ofrece un canal 
de información, comunicación y entretenimiento, dentro de su proceso de transformación digital 
a través de la innovación y las nuevas tecnologías. Al descargar la app el visitante pondrá su 
nombre y podrá elegir entre dos personajes, masculino y femenino. No se le pide más información 
ni se accede a través de las redes sociales, protegiendo así su privacidad y adaptándose a la 
normativa europea de protección de datos. 
 
Una vez dentro dispondrá de 4 iconos en la parte inferior que se corresponden con las 4 
funcionalidades existentes: 
 

• Juego: se trata de un juego al estilo de Pokémon go, en el que el visitante podrá moverse 
en un mundo en 3 dimensiones entre los pabellones y visitar los stands, en los que 
realizará diversas pruebas que le harán subir en una clasificación y optar a premios y 
trofeos virtuales. 

 
• Mapa: ya no hace falta llevar un mapa en papel, ahora dispondrás de un mapa digital en 

tu bolsillo con el que te moverás cómodamente entre los pabellones y sabes dónde se 
encuentran las marcas que quieres visitar. 

 



 

 

• Agenda: las principales actividades que se desarrollan durante la Feria estarán disponibles 
en esta pestaña, con toda la información de qué se va a hacer, cuándo y dónde. 

 
• Ajustes: si te molestan las notificaciones y quieres desactivar el sonido o leer la política 

de privacidad, tan sólo tendrás que entrar aquí y adaptar la app a tus gustos. 
 
Este año dos grandes marcas están apoyando esta aplicación en forma de patrocinio: Atursa (Ford) 
/ Autopista Sur (KIA) y Renault Reatil Group, una muestra de la apuesta de concesionarios y marcas 
por adaptarse a los nuevos consumidores digitales. Por tanto, la aplicación favorece la 
sostenibilidad, ya que incentiva a que la gente camine por los pabellones y reduce el uso del 
papel; favorece la innovación, ya que ofrece una forma distinta de visitar una feria y favorece la 
digitalización, ya que el visitante tendrá en su móvil todo lo necesario para vivir una experiencia 
única en la Feria del Automóvil 2018. 
 

 
EL SALÓN SE SUMA A LA CELEBRACIÓN DEL 150 

ANIVERSARIO DE LAS RELACIONES JAPÓN-ESPAÑA DE LA 
MANO DE TOYOTA-LEXUS 

 
 
La 21ª Feria del Automóvil de Valencia se ha 
sumado a la celebración en 2018 del 150 
aniversario del establecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre Japón y España, un evento 
impulsado desde la Embajada del país nipón en 
nuestro país. En este sentido, de la mano de las 
marcas expositoras Toyota-Lexus, el salón de 
Feria Valencia acogerá en el stand de estas 
enseñas una serie de actividades dedicadas a 
acercar la cultura del Japón a los miles de 
visitantes que se esperan en Feria Valencia.  
 
Así gastronomía, cultura y folclore se darán cita 
en el stand de Toyota – Lexus en una serie de 
actos en los que también se contará con la 
colaboración del Kimono Club Valencia. Por 

todo ello, el Comité Organizador del 150 aniversario del establecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre Japón y España ha otorgado a la Feria del Automóvil de Valencia la condición 
de ‘Evento Conmemorativo’ de dicha efeméride.   



 

 

NOVEDADES 
* Información facilitada por los expositores 
 

FORD 

 

 
 

Ford Vedat Mediterráneo trae a la Feria en su stand de 
ocasión una amplia oferta de vehículos con descuentos 
exclusivos 

 
El concesionario de la marca del óvalo lleva a su stand en el Pabellón N3-P3 C14 un gran número 
de vehículos, tanto turismos como comerciales con descuentos especiales de Feria y regalos 
exclusivos. Vedat Mediterráneo cuenta con un amplio stand en el Pabellón N3-P3 donde ofrece 
gran variedad de vehículos para satisfacer las necesidades de cada comprador: coches de ocasión, 
seminuevos, de Gerencia y kilómetro cero. Todos estos vehículos tienen hasta 7 años de garantía 
oficial de Ford España. 
 
Esta red de concesionarios oficial de Ford cuenta con más de 200 vehículos en stock para el cliente 
que pase por su stand y además, ofrece la máxima tasación en el coche usado que ofrezca el 
comprador a cambio. Entre sus ventajas se encuentra también la financiación del 100% sin entrada 
del vehículo. Todos los coches en venta, cuentan con una revisión de los 72 puntos de control y 
plena garantía. Además, con la compra de los mismos se regala un descuento de 600 euros para 
operaciones en los talleres de Vedat Mediterráneo. 
 
La red de concesionarios Ford Vedat Mediterráneo con más de 30 años de experiencia en el sector 
de la automoción se ha convertido en un referente en este ámbito con sedes en: Catarroja, Torrent, 
Almussafes y Sagunto en la provincia de Valencia y en Castellón y Vila-real en la provincia de 
Castellón. 
 
Con una dilatada experiencia en el sector de la automoción, la red de concesionarios de Vedat 
Mediterráneo cuenta con una amplia oferta de vehículo nuevo y campas con vehículos de ocasión 
y kilómetro cero. Además, todas sus sucursales son un referente por sus talleres homologados 
por todas las compañías de seguros que garantizan la calidad de sus reparaciones. 



 

 

GARANTIPLUS 

 

GarantiPlus cumple años en la Feria del Automóvil de 
Valencia 
 

GarantiPlus, empresa líder en Garantías 
Mecánicas, acude a la 21ª Feria del 
automóvil, de Valencia en plena celebración 
de su 5º Aniversario. Por ello, la compañía 
vendrá acompañada de su amplio, y 
recientemente actualizado, abanico de 
productos. Como principal aliciente en esta 
nueva edición de la Feria del Automóvil de 
Valencia, GarantiPlus trae consigo un 
catálogo de productos totalmente renovado, 

adaptado a las necesidades de sus clientes y a la constante naturaleza cambiante del sector. 
 
Con su presencia en esta Feria, GarantiPlus busca, además, expandir sus conocimientos entorno 
a las Garantías Mecánicas y Extensiones de Garantía. Un mercado con un gran número de ventajas 
para los vendedores de vehículos de ocasión, y que actualmente es un gran desconocido para el 
canal de particulares e incluso para algunos de los profesionales de la compraventa. 
 
Si buscas confianza y profesionalidad, acércate al Pabellón N3-DIST, stand D1. Encontrarás la 
solución integral para las responsabilidades adquiridas al vender un automóvil, el máximo 
rendimiento y la mayor satisfacción del cliente. 
GarantiPlus es una empresa especializada en el desarrollo, gestión y comercialización de 
programas de Garantía Mecánica y Extensión de Garantía.  La compañía llegó al mercado en 2013 
con unas ideas claras de filosofía de trabajo. Ideas que le ayudaron a desarrollar sus productos y, 
de una manera disruptiva, entrar fuertemente en el negocio de las garantías mecánicas, sirviendo 
de modelo tanto para compañías ya establecidas, como para compañías de nueva creación que 
han comenzado su actividad después de GarantiPlus. 
 
Durante sus cinco años de trayectoria en el mercado, GarantiPlus no ha cejado en su empeño de 
crear cultura sobre lo positivo de las garantías mecánicas. Por ello y para hacer de este producto 
algo que cree seguridad y confianza en los compradores de vehículos, los trabajadores de 
GarantiPlus adaptan de manera constante sus productos a las novedades del mercado y asesoran 
a los profesionales de la compraventa sobre cómo gestionar las faltas de conformidad o en la 
búsqueda del mejor producto de garantía que se adapta a su vehículo. 
 
Es, además, la única empresa española que ha firmado un acuerdo de buena praxis con Ganvam 
(Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios), lo cual nos 
ha permitido obtener el premio a la confianza como mejor empresa de Garantías Mecánicas. 
 



 

 

HONDA 

 

 
 

Nuevo CR-V 1.5 VTEC TURBO 
 
La nueva, y quinta, generación del Honda CR-V se ha desarrollado para superar las expectativas 
de los clientes gracias a sus exclusivas y mejoradas características y llega al mercado español este 
mes de octubre. El nuevo CR-V cuenta con un diseño exterior renovado y sofisticado, con unos 
pasos de rueda más anchos y atléticos, unos contornos más definidos en el capó y en los paneles 
traseros, así como el frontal distintivo de los últimos modelos de Honda, con sus característicos 
faros. En cuanto al interior, el nuevo modelo eleva el listón en términos de aprovechamiento de 
espacio, calidad, refinamiento y amplitud, y por primera vez en un CR-V, Honda ofrece la opción 
de siete asientos en las versiones con tracción 4x4, con un espacio para las piernas en la tercera 
fila que garantiza la comodidad de los pasajeros durante los trayectos de larga distancia. 
 
El nuevo CR-V incorpora el motor de gasolina VTEC TURBO de 1.5 litros, que ofrece una excelente 
combinación de potencia y eficiencia líder en su clase, haciendo gala de numerosas tecnologías 
que permiten una conducción y rendimiento óptimos. La potencia del motor VTEC TURBO es de 
127 kW (173 CV) a 5.600 rpm con la transmisión manual de seis velocidades y de 142 kW (193 CV) 
a 5.600 rpm para las versiones con transmisión CVT.  El nuevo CR-V incorpora el último diseño 
del chasis de Honda, el más sofisticado jamás diseñado para un CR-V, y garantiza que el automóvil 
ofrezca una experiencia de conducción atractiva con un confort de marcha excelente. 



 

 

 
La última tecnología de tracción integral, "Real Time AWD with Intelligent Control System™’", 
junto con la mayor distancia al suelo, confieren al CR-V una auténtica capacidad todoterreno. El 
nuevo CR-V representa una evolución en todos los aspectos, ofreciendo más confort, comodidad 
y conectividad que nunca. Al igual que el resto de modelos recientemente lanzados por Honda, 
el nuevo CR-V incorpora Honda SensingTM de serie en toda la gama, uno de los paquetes más 
completos de sistemas de asistencia a la conducción y seguridad activa de su clase; y equipa la 
segunda generación de Honda Connect con total integración de smartphones mediante Apple 
Carplay o Android Auto en la pantalla de información del vehículo 
 
La gama de precios del modelo CR-V 1.5 VTEC TURBO parte de los 29.900 euros 
 

HYUNDAI 

 

 
 

Apuesta por el híbrido y eléctrico 
 
Un año más, Hyundai Motor España estará presente en la Feria del Automóvil de Valencia a través 
de sus concesionarios oficiales Autiber Motor y Koryo Car, este año, con un magnífico stand 



 

 

ampliado a 900 m2 donde expondrá toda su gama de vehículos y donde tendrá especial atención 
su gama de vehículos híbridos y eléctricos.  
 
El quinto fabricante mundial de automóviles presentará todas las novedades 2019, la nueva imaen 
de sus utilitarios y compactos i10 e i20, la actualización del novedoso i30 con sus versiones 
deportivas NLINE, la berlina de representación i40 y, por supuesto, su gama de SUV’s con el 
exitoso KONA y los nuevos modelos TUCSON y SANTAFE.  Una zona exclusiva y aparte tendrán 
los híbridos y eléctricos de última generación, Ioniq en sus tres variantes de motorización, Híbrido 
HEV, Híbrido Enchufable PHEV y el totalmente eléctrico EV. Además, la presentación en Valencia 
del nuevo KONA EV, el primer SUV compacto de Europa 100% eléctrico con una autonomía de 
480 km.  
 
Mención especial merecerá la presencia del Hyundai NEXO, un coche único en el mercado 
equipado con un revolucionario sistema de pila de combustible de hidrógeno, un vehículo que 
presenta todo un escaparate tecnológico y de imagen que además fortalece el compromiso de 
Hyundai con un futuro limpio y sostenible.  Koryo Car y Autiber Motor Hyundai esperan su visita 
en el stand C41 del Nivel 2 Pabellón 1.  
 

 
 

Seminuevos de Hyundai 
 
Autiber Motor Hyundai se desdobla este año en Feria Valencia, además de su stand de vehículos 
nuevos estará también presente con el nuevo programa de vehículos seminuevos Hyundai 
‘HPromise’.  Este programa de vehículos certificados le ofrece la completa tranquilidad de saber 
que el coche se ha sometido a una minuciosa inspección, tanto mecánica como estética, para 
garantizar que el vehículo alcanza el máximo nivel de calidad y seguridad.  



 

 

 
Sólo los mejores vehículos SEMINUEVOS que han superado los estrictos y rigurosos estándares 
de Hyundai están disponibles en H PROMISE. Sus cinco años de garantía desde el momento de 
la compra y sus magníficas facilidades de financiación van a facilitar su decisión de compra y 
además la profesionalidad y buen hacer de Autiber Motor van a proporcionarle y garantizarle una 
entrega, atención y servicio que nos permitan ganar su total confianza cuando decida comprar 
un seminuevo H PROMISE de Hyundai.  
 
Autiber Motor HPromise se encuentra en el stand C90 Nivel 3 Pabellón 1.  
 

JAGUAR LAND ROVER 

 

 
 

Grupo Ibérica prepara su flota para la Feria del 
Automóvil 2018 
 
La marca británica Jaguar Land Rover contará este año con un espectacular stand de 1200 metros 
cuadrados , repartidos entre vehículos nuevos y vehículos de ocasión . Entre la disparidad de 
automóviles de la marca se podrá encontrar  coches emblemáticos como Range Rover , Discovery 
Sport o el Evoque . Mientras que por parte de Jaguar encontramos los SUVs de la gama Pace ; F-
pace, E-pace y la gran novedad de este año el I-Pace. 



 

 

 
Es la primera vez que este coche 100% eléctrico de Jaguar se presenta en sociedad en  feria , y 
contamos con la gran suerte de que será en Valencia. De apasionante aspecto ,  el I-Pace , ofrece 
en carretera una sensación única, es el vehículo  deportivo de cinco plazas más inteligente.  
 
Además de ser galardonado como “Coche del año” en Alemania. Las pruebas fueron realizadas 
por un jurado compuesto por doce expertos que se inclinaron por la innovadora combinación de 
dinámica de conducción, rendimiento y estilo del vehículo.   
 
Sin embargo, y tras la presentación mundial del pasado jueves 22 de Noviembre , no será hasta 
Enero 2019 cuando podamos conocer en persona al nuevo y renovado Evoque. 
 
Grupo Ibérica, a través de sus concesionarios Británica de Automóviles, British Car e Imperauto, 
cuenta con instalaciones en Quart de Poblet, Avenida Santa María de Poblet, 22 (vía servicio A-3), 
en Gandia en Avenida del Grau, 57, en Castellón en la calle Santa Magdalena de Pulpis y en 
Valencia, en las calles Puerto Rico,8, Menorca, 17 y en la Avenida Juan XXIII, 52. 
 

JCARS 

 

Gran stock desde 3000 euros y descuentos de hasta el 
20% 
 
Automoción Valencia, 
con más de 15 años 
en el sector, se 
presentará este 
diciembre en la Feria 
del Automóvil de 
Valencia con más de 
100 vehículos en 
stock, garantizados, 
revisados y de 
confianza desde 3000 
euros y con 
descuentos de hasta 
el 20% aplicado y 
financiado al 100%.  
 

 
 
 
 



 

 

KIP CARAVANS 

 

 
 
Kip Caravans llega a España y elige la Feria del 
automóvil de Valencia para su presentación oficial 
 
La empresa holandesa Kip Caravans presenta en primicia y a nivel nacional dos de los vehículos 
más icónicos de la marca en la Feria del automóvil de Valencia. Lo hará de la mano de Parking 
Tiffanys, su partner y distribuidor oficial en España. Kip Caravans hace su presentación oficial en 
España y elige la Feria del automóvil de Valencia para este evento.  
 
La empresa, con fábrica en Hoogeveen, cuenta con distribuidores en puntos estratégicos 
repartidos por Europa. Sin embargo, no contaba con sede en España hasta este mes de 
septiembre, que ha aterrizado en nuestro país. Actualmente cuenta con un showroom en Parking 
Tiffanys, situado en Torrente, en el que se pueden alquilar y comprar los modelos de caravanas 
Kip Shelter y Kip Kompakt. Ambas caravanas estarán presenten en la Feria del automóvil para 
aquellos que estén interesados en conocer más sobre estos vehículos que fusionan calidad, 
innovación y seguridad. 
 
Los modelos de Kip Caravans ofrecen la particularidad de ser caravanas ruteras y ultra ligeras 
perfectas para los campistas más exigentes. La Kip Kompakt es una caravana compacta que va 
más allá de las opciones tradicionales. Incluye techo elevable, ofreciendo posibilidades de 
ventilación, suelo radiante y está construida con materiales ultra ligeros y con aislantes de alta 
calidad que proporcionan un confort en las condiciones más extremas tanto en verano como en 
invierno. Por su parte, el modelo Kip Shelter está pensado para los más aventureros. Una caravana 
crossover de tamaño más reducido pero que condensa todas las ventajas ya mencionadas de la 
Kip Kompact. Un modelo de caravana muy práctico e innovador perfecto para el público más 
juvenil y amante del deporte. 



 

 

 
Kip Caravans está consolidada como una empresa líder en el sector de las caravanas ruteras, 
puesto que combina tradición e innovación a partes iguales. Una empresa con una sólida 
experiencia que celebra el próximo año su 85 aniversario produciendo caravanas de excelente 
calidad y adaptadas a las exigencias actuales. Sus productos han sabido reinventarse a las nuevas 
tendencias del mercado. 
 
www.parkingcaravan-tiffanys.es 
www.kipcaravans. 
 

LEXUS 

 

 
 

Nuevo buque insignia LS 500h 
 
Por parte de LEXUS vamos a tener tanto en FOROS NOVEDADES como FORO ECOLÓGICO y en 
NUESTRO STAND, *EN PRIMICIA* *EL NUEVO LEXUS ES 300h, UX 250h y LC 500h, además de la 
berlina buque insignia estrella LS 500h*. Igualmente, vamos a tener para el cliente una 
FINANCIACION ESTRELLA! Lexus este año tiene las mejores apuestas en PRIMICIA con todos los 
modelos que acaban de presentar en la marca.  
 
 
 

 
 
 
 



 

 

NISSAN 

 

 
 

Novedades en la gama crossover y en el nuevo Micra 
 
Como cada año, Montauto, concesionario oficial Nissan referencia del sector, se presenta en la 
Feria del Automóvil 2018, cita por excelencia del automóvil en Valencia, cargada de novedades y 
con los mejores precios del mercado que vienen dados por su posicionamiento actual en base a 
su nivel de ventas anuales, así como su alto nivel de excelencia reconocido por la propia marca 
nipona. Sus novedades se centrarán tanto en toda la gama crossover, líder del mercado, como en 
el Nissan Micra, el vehículo de su categoría que más crece en ventas. 
 
Destacando, el Nissan Qashqai, el SUV más vendido en España y Europa, con su nuevo motor 
gasolina 1.3cc en 140cv o 160cv, ofreciendo más potencia con un menor consumo y menos 
emisiones de CO2. Este nuevo motor estará disponible junto con una nueva transmisión 
automática de doble embrague (Double Clutch Transmission-DCT, por sus siglas en inglés) de 
siete velocidades. La transmisión DCT ofrecerá a los conductores una experiencia dinámica más 
directa, un rendimiento mejorado y una entrega de potencia más lineal y silenciosa. 
 
Junto con el nuevo motor, el Nissan Qashqai cuenta con la nueva tecnología ProPILOT, el primer 
paso de la movilidad autónoma. Este sistema refuerza el control del conductor asistiéndole en las 



 

 

tareas de dirección, aceleración y frenado, las tareas más pesadas del tráfico diario, reduciendo 
así la fatiga y el stress, aumentando así la seguridad y el control sobre el vehículo. 
 
Y el Nissan Micra, que viene con el nuevo NissanConnect, que incluye una conectividad mejorada, 
intuitiva y sin interrupciones, con una pantalla principal integrada de 7” y otra de 5” en el panel 
de instrumentos, compatible tanto para Android Auto como para Apple CarPlay, mejorando así la 
experiencia a bordo del Micra hasta niveles premium. 
 
Además de esta novedad tecnológica, el Micra incluye el nuevo motor 1.0 DIG-T de 100cv, toda 
la eficiencia en consumos y emisiones, sin renunciar a la potencia y a su respuesta dinámica en 
carretera. El nuevo bloque desarrolla 160 Nm de par máximo e incluye el sistema Star&Stop de 
serie, llegando a una velocidad máxima de 184 km/h, todo acompañado de un consumo medio 
de 4,5L/100km.  
 

 
 
Montauto forma parte del Grupo Montalt que, con 431 millones de facturación en 2017, se sitúa 
como el segundo grupo de distribución de coches en España. Unas cifras que se volverán a 
disparar este ejercicio, con una previsión de aumentar su cifra de negocio por encima de la barrera 
de los 500 millones, el doble que hace tres años. Una sociedad que con sus 14 marcas da empleo 
a más de 900 personas y ha vendido desde su fundación más de 200.000 coches. 
 

 
 
 
 



 

 

OPEL 

 

Opel Vara de Quart en la Feria del Automóvil 2018 
 
Un año más, Opel Vara de Quart, concesionario oficial Opel en Valencia estará presente en la Feria 
del Automóvil de Valencia, para ello contará con un stand más de 150 vehículos en exposición 
entre nuevos, Kilómetro cero y ocasión. Entre los productos estrella con los que contará en esta 
edición  cabe mencionar la Nueva Opel Combo LIfe y el GrandLand Ultimate; Opel Vara de Quart 
os animamos a venir a esta edición de la Feria del Automóvil de Valencia, no dudes en acercarte 
a nuestro stand y ver de primera mano  los descuentos de hasta un 40%  que tenemos preparado 
sólo durante estos días. 
 
 

 
 
Opel Combo Life: hablamos de un modelo totalmente renovado, con 5 o 7 plazas, un interior 
versátil y un gran espacio de carga. Innovación , estilo, versatilidad , diseño y dinamismo serían 
algunos de sus puntos fuertes, todo ello  sumado al equipamiento más tecnológico  como s 
cámara trasera, aparcamiento automático, asistente de trayectoria, control de crucero 
autorregulable , detector de señales, detector de fatiga y una nueva clase de conectividad, el 
sistema Multimedia con navegación Navi Pro. 
 



 

 

 
 
El Opel GrandLand Ultimate, el equipamiento del acabado Ultimate ya incluye todos los extras 
que equipan de serie las versiones inferiores. Cuenta con el último sistema de entretenimiento 
INtelliLink, sistema de apertura y arranque sin llave, Climatizador bizona y ayudas de conducción 
como la alerta de cambio involuntario de carril, sensor de ángulo muerto, detector de señales, 
faros adaptativos AFL Led, llantas de 19” , además  cuenta con carrocería bicolor con techo negro, 
pedales deportivos, cargador inalámbrico  para Smartphone y cámara de visión 360º. 
 

 
 
 
 
 
 
 
PROA OCASIÓN 

 

Más de 1.000 m2 con las mejores ofertas 
 
Este año cuentan con ampliación de stand y te recibirán con más de 1.000m cuadrados de 
exposición donde podrás ver una amplia selección de todo nuestro stock con más de 300 
vehículos disponibles para ti. Contarán en con coches de todo tipo, adaptados a cualquier cliente 
y bolsillo: desde urbanos pequeños como el Hyundai i10, Renault clio, segmento compacto como 
el VW Golf o Opel Astra, hasta SUV de todas las medidas como el Renault Captur, BMWX1, VW 
Tiguan o el nuevo Hyundai Santa Fe, cubriendo asi todo el abanico de posibilidades que ofrece el 
mercado. 
 



 

 

 
 
Toda nuestra flota se encuentra debidamente revisada y garantizada además de ofrecer 5 años 
de garantía en modelos seleccionados. En Proa Ocasión no solo podrás encontrar tu coche 
perfecto, sino que además te ofrecen soluciones de movilidad completas para que nunca te 
quedes parado. Tendrás coche de cortesía gratuito en caso de que lo necesites, encontraras el 
mejor seguro al mejor precio y tendrás los mantenimientos de tu nuevo coche cubiertos durante 
3 años. Todas estas ventajas las podrás conseguir con unas posibilidades de financiación hasta 
120 meses y con las mejores tarifas del mercado. 
 
Por todo esto, te invitamos a que vengas a vernos a nuestro stand en la Feria del Automóvil del 5 
al 9 de diciembre, y en caso de que no te sea posible acudir, puedes venir a vernos cuando quieras 
en nuestras instalaciones ubicadas en Pista de Silla, nº44 Massanassa. 
 
La máxima tranquilidad, para ti y tu coche solo la encontrarás en Proa Ocasión, la marca líder en 
vehículos de ocasión y respaldada por la empresa Proa Group que cuenta con más de 50 años de 
experiencia en el mundo de la automoción. 
 

 
 
 
 
 



 

 

SAFETY CARS 

 

 
 
¿Quiéres vender tu coche? 
 
Safety Car acude por primera vez a la Feria del Automóvil de Valencia con su departamento 
¿Quieres vender tu coche? Establecimiento pionero en la compra, venta y reparación de vehículos. 
Safety Car tiene el placer de presentarle un nuevo sistema de compra de vehículos a particulares 
y empresas. En nuestro Stand, realizaremos tasaciones de manera totalmente gratuita de su 
automóvil, y si el cliente está de acuerdo con la valoración, realizaremos la compra y pago al 
momento, además nosotros nos encargamos de todos los papeleos. 
 
Para casos en los que el cliente compre un vehículo nuevo y lo reciba pasados unos días, 
realizaremos un acuerdo a posteriori sin variar la valoración. Safety Car quiere ofrecer la manera 
más fácil de vender su vehículo y obtener más dinero por él. 
 
www.gruposafetycar.com 
 

 
 



 

 

 

SEAT 

 

 
 

El nuevo SEAT Tarraco sorprende a lo grande 

 
El nuevo SEAT Tarraco ya está aquí. Debe su nombre a la ciudad mediterránea de Tarragona, un 
centro histórico y cultural que alberga impresionantes obras arquitectónicas y que goza de un 
espíritu joven y aventurero. Tarraco fue el nombre elegido por votación popular por los más de 
140.000 entusiastas que participaron en la fase final de la iniciativa #SEATbuscaNombre. 
 
El nuevo SEAT Tarraco, diseñado y desarrollado en las instalaciones de la compañía en Martorell 
y producido en Wolfsburg (Alemania), completa la ofensiva SUV del fabricante español, junto al 
Ateca y al Arona, y además permite atisbar el futuro lenguaje de diseño de los nuevos modelos 
de SEAT. El Tarraco traerá nuevos clientes, fomentará la imagen de la marca y tendrá una 
repercusión importante sobre los beneficios, puesto que se trata de un modelo con una alta 
contribución financiera. Será el buque insignia de la marca. 
 
El nuevo Tarraco se sitúa a la cabeza de la familia SUV de SEAT como el hermano mayor, aunando 
tecnología de vanguardia, una conducción ágil y dinámica, confort de marcha, practicidad y 
funcionalidad, con un diseño innovador y elegante. El SEAT Tarraco combina a la perfección las 
considerables ventajas derivadas de sus mayores dimensiones para ofrecer un vehículo capaz de 
adaptarse a todas las circunstancias de la vida moderna.  
 
El nuevo SUV reúne los atributos más característicos de todos los modelos de la gama SEAT: 
diseño y funcionalidad, deportividad y confort, accesibilidad y calidad, y tecnología y emoción 



 

 

que, asimismo, van en sintonía con un abanico aún más amplio de estilos de vida. Se ha diseñado 
para conductores que necesiten la versatilidad que ofrecen los 5 o 7 asientos disponibles, la 
practicidad de una posición de conducción más elevada, y el equilibrio que aporta el nuevo 
Tarraco, de gran personalidad y elegancia; armonía igualmente perceptible en los dos niveles de 
equipamiento: Style y Xcellence. 
 
En plena expansión del mercado SUV, el Tarraco desempeñará un papel fundamental para SEAT, 
fortaleciendo la marca y promoviendo aún más su crecimiento en un momento en el que las 
ventas de la compañía aumentan constantemente. Entre enero y agosto, SEAT entregó 383.900 
vehículos en todo el mundo, lo que representa un incremento del 21,9% con respecto al mismo 
periodo de 2017. 
 

 

 
 

Nuevo CUPRA Ateca: la interpretación más 
contemporánea de la deportividad 
 
CUPRA es la expresión definitiva de exclusividad, sofisticación y rendimiento y, su primer modelo, 
el CUPRA Ateca, engloba a la perfección los valores de la marca. Un vehículo nacido de la pasión 
de ingenieros y diseñadores, y desarrollado para personas que aprecian el detalle, la exclusividad 
y unas prestaciones deportivas.  
El CUPRA Ateca es el lanzamiento perfecto para el nacimiento de una nueva marca. Un SUV único 
en su segmento y perfectamente alineado con las necesidades de los clientes. Ofrece un 
impresionante diseño exterior, un cuidado interior elegante y funcional, y un rendimiento que 
apasiona a quien lo conduce, con un alto nivel tecnológico para cumplir sus objetivos y, a su vez, 
sin complicarlo en exceso ni ensombrecer la razón de ser del CUPRA Ateca. 
 



 

 

 

 
 

SEAT Ibiza Full Connect, con un equipamiento muy 
completo 

 
Llega el SEAT Ibiza Full Connect a los concesionarios de la marca española, unas exclusivas 
ediciones limitadas asociadas al nuevo motor 1.0 MPI de 80 CV, y que ofrece un completo 
equipamiento al mejor precio. Esta edición toma de base el equipamiento de los acabados 
Reference Plus y del Style Plus, que definimos debajo, a los que añaden los siguientes elementos: 
 
Reference Full Connect Style Full Connect 
 

• Llantas de aleación de 38 cm (15’’) 
• Rueda de repuesto 
• Faros delanteros antiniebla 
• Disponible en color Blanco   
• Llantas de aleación de 41 cm (16’’) 
• Rueda de repuesto 
• Disponible en color Azul Mistery, Blanco Nevada y Gris Magnetic 

 
El único extra que el cliente podrá elegir es el Paquete Confianza SEAT por 300 euros, siempre 
que financie con VWFS, que incluye 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera.  
 
El Ibiza Full Connect, no solo ofrece un alto estándar en equipamiento funcional, sino que además 
se comercializa exclusivamente con el nuevo motor de acceso 1.0 MPI de 80 CV, manteniendo la 



 

 

misma eficiencia que la anterior versión de 75 CV: consumo en ciclo combinado de 5 litros a los 
100 km y 112 g/100 km de emisiones de CO2.  
 
Con todos los descuentos especiales para esta versión, el Ibiza tiene un precio de 9.990 euros 
para el Reference Full Connect y de 12.990 euros para el Style Full Connect. Sin duda, un precio 
realmente ajustado para su completo equipamiento, prácticamente sin rival en el mercado. 
 

 
 

SEAT León ST CUPRA Black Carbon, único y limitado   
 
El SEAT León ST CUPRA 300 CV de tracción total 4Drive y cambio automático DSG de seis 
relaciones, recibe la exclusiva versión ‘Black Carbon’ limitada a 100 unidades para el mercado 
español, que destaca, además de por su gran empaque tecnológico y estético, por un nuevo e 
impresionante kit aerodinámico exterior de fibra de carbono y un kit prestacional. 
 
Ambos kits, “Aero Pack” y “Performance Pack”, aumentan el atractivo estético del nuevo modelo 
de SEAT, así como sus prestaciones y aerodinámica. Se componen de los siguientes elementos: 
 
 ‘Aero Pack’:  

• Difusor delantero en fibra de carbono 
• Faldones laterales con detalle en fibra de carbono 
• Difusor trasero en fibra de carbono 
• Cuatro salidas de escape con mayor sonoridad ‘CUPRA Sound’ 

 



 

 

 ‘Performance Pack’: 
• Llantas de aleación CUPRA R de 48 cm (19’’) Silver Machined 
• Neumáticos Michelin Pilot Sport Cup 2 
• Frenos de disco sobredimensionados y pinzas de freno Brembo en color rojo 

 
Asimismo, en el nuevo León ST CUPRA Black Carbon destaca el color negro, tanto de la carrocería 
–‘Negro Midnight’ metalizado–, como de los diferentes embellecedores y elementos en fibra de 
carbono; así como sus dos salidas de escape dobles con sonido amplificado, y unas llantas de 
aleación de diseño específico, en las que destaca el sistema de frenos Brembo. 
 

 
 

SEAT Mii&You, el acceso sin restricciones a la ciudad 

 
El SEAT Mii se actualiza con la nueva versión ‘Mii&You’, que incorpora aún más equipamiento de 
serie y simplifica su oferta con este único acabado. Además, el modelo más urbano de la compañía 
española reincorpora el eficiente motor 1.0 68 CV Ecofuel, con tecnología híbrida impulsado por 
Gas Natural Comprimido (GNC) y gasolina, además del 1.0 75 CV de gasolina. 
 
Con todas las ventajas de la etiqueta ‘ECO’ de la Dirección General de Tráfico, el Mii&You Ecofuel 
es la mejor alternativa a la ecomovilidad, para acceder a las ciudades en episodios de alta 
contaminación y beneficiarse de todas las ventajas adheridas, como la entrada a las ciudades y el 
derecho a estacionar en episodios de protocolo anti-contaminación, reducción del coste para 
aparcar en los estacionamientos regulados, descuentos fiscales, o descuentos en determinados 
peajes, entre otros. Circular con gas natural contribuye a reducir las emisiones de CO2 hasta un 
25% y las de NOx hasta un 75%, respecto a un motor equivalente de gasolina y Diesel 
respectivamente.  



 

 

 
Además, el GNC es la alternativa más económica, ya que supone un ahorro en el coste por 
kilómetro recorrido de, aproximadamente, un 50% más frente a su homólogo de gasolina, un 30% 
frente a un Diesel, más de un 15% respecto a un vehículo similar impulsado por GLP y un 20% 
más económico que un híbrido eléctrico no enchufable de gasolina. 
 
Entre el equipamiento de serie del Mii&You cabe destacar: sensor de aparcamiento trasero, 
control de velocidad de crucero, climatizador automático, asistente de arranque en pendiente, 
sensor de lluvia y luces, luz diurna de LED, o el sistema You&Mii con Bluetooth y soporte para el 
smartphone incluido, que permite integrar y conectar el teléfono para visualizar información 
compartida con el coche, a través de la aplicación móvil ‘DriveMii’. Dado su completo 
equipamiento, el SEAT Mii&You no tiene posibilidad de incorporar elementos opcionales. Se 
puede elegir con dos colores de carrocería: Blanco o Rojo Tornado. 
 

SRT UPV 

 

 
 

Equipo de rallyes de la Universitat Politècnica de 
València 
 
SRT UPV (Smash Rally Team UPV) es el equipo de rallyes de la UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE 
VALENCIA formado en su totalidad por ESTUDIANTES. Este equipo de automovilismo compuesto 
por dos coches participa en raids solidarios y rallyes de la Comunidad Valenciana, además de 
realizar proyectos para dichos vehículos aplicando los conocimientos adquiridos en clase. 
 



 

 

Está formado por alumnos de grados tan distintos como el de Bellas Artes e ingenierías mecánica, 
informática y electrónica (corregir si hay error), diversidad que permite crear sinergias y un gran 
poder de adaptación dando lugar a un equipo que funciona al máximo rendimiento; lo que no 
sería posible sin la confianza de todas las personas y entidades que lo apoyan día a día. 
 
SRT UPV, dado de alta como asociación SIN ÁNIMO DE LUCRO dentro de la Universitat Politècnica 
de València, está concienciado con los problemas educativos, alimentarios y sanitarios que se 
extienden alrededor del mundo, participando sus componentes en diversos proyectos sociales, 
como el voluntariado de Acción Social en la Universitat Politècnica. 
 
 

SUZUKI 

 

 
 
Suzuki lanza una nueva generación del Vitara con nuevo 
diseño, nuevos motores y cargado de tecnología 
 
El Suzuki Vitara recibe una profunda renovación que afecta a diseño, interiores, motorizaciones y 
equipamiento de seguridad, faceta en la que se sitúa como líder de su segmento. El pionero de 
los SUV modernos mantiene su legendaria robustez, ganada en 30 años de historia y más de 3 
millones de unidades comercializadas en 190 países. 



 

 

 
La gama Suzuki Vitara se renueva notablemente en todos los apartados para seguir siendo el 
compañero ideal de los más aventureros. La nueva serie Vitara es más atrevida, más fuerte y tiene 
un mayor equipamiento de seguridad que le posiciona cómo líder entre su competencia y le 
asienta como uno de los modelos icónicos del segmento. La nueva gama Suzuki Vitara se ofrece 
con cinco años de garantía. 
 
El diseño es uno de los puntos fuertes de este modelo.  El nuevo Vitara presume de una nueva 
parrilla delantera cromada, paragolpes delanteros con embellecedores cromados, llantas de 
aleación de 17 pulgadas y ópticas delanteras de tecnología LED. Se mantienen las amplias 
opciones de personalización, con una completa paleta de colores, combinaciones bitono, packs 
de accesorios, y detalles interiores y exteriores. 

 

 

 
Esencia retrofuturista en el nuevo Jimny 
 
La nueva generación de este icónico modelo reinterpreta las formas de sus predecesores, con 
unas modernas líneas que traen al siglo XXI la “esencia Jimny”. Con un lenguaje de diseño sencillo, 
el nuevo modelo se reconoce a primera vista, y transmite robustez y capacidad todoterreno. En 
el frontal destacan la amplia parrilla con grandes entradas verticales y las inconfundibles ópticas 
redondas integradas. Ese diseño realza el generoso ángulo de entrada y la gran altura al suelo de 
este modelo. La zaga también es perfectamente reconocible, con los grupos ópticos bajos y bien 
protegidos, al estar encastrados en el paragolpes; y el inconfundible portón de apertura lateral, 
con la rueda de repuesto exterior anclada en él. 
  



 

 

Los grandes pasos de ruedas con protectores sobresalen en una vista lateral dominada por las 
superficies planas y limpias de la carrocería. Destacan la elevada línea de cintura y el detalle de 
diseño de la parte inferior de las ventanillas laterales de la primera fila. El diseño del interior 
mantiene la misma filosofía “retrofuturista”, con elementos que destacan las señas de identidad 
de este modelo y la introducción de las últimas tecnologías de conectividad, información y 
entretenimiento. El cuadro de mandos tiene las dos grandes esferas enmarcadas con biseles 
cuadrados, tan características de los anteriores Suzuki SJ. 
  
En la parte superior de la consola central hay una gran pantalla táctil que incorpora el sistema de 
navegación, la información de abordo, el teléfono, equipo de sonido y la conectividad. Debajo se 
agrupan los mandos de la climatización, con grandes roscas de sencillo manejo; y una fila de 
botones de diseño retro con otras funciones. 
 

TESLA 

 

 
 

Movilidad 100% eléctrica 
 
Tesla muestra en la Feria del Automóvil de Valencia su visión de movilidad 100% eléctrica. Al pasar 
por el stand de Tesla, los asistentes podrán descubrir los vehículos eléctricos Model S y Model X. 
El Model S, el primer sedán premium 100% eléctrico con una autonomía de hasta 632 kilómetros 
(según NEDC) en una sola carga, y el Model X, el vehículo deportivo todoterreno más seguro, 
rápido y capaz de la historia. Durante la Feria del Automóvil personal del equipo de Tesla 



 

 

altamente cualificado ofrece a los clientes interesados información, demostraciones y pruebas de 
conducción de los vehículos eléctricos. 
 
Los asistentes interesados también podrán descubrir la facilidad y comodidad de tener un 
vehículo Tesla totalmente eléctrico en propiedad. Aunque la manera más conveniente de recargar 
los vehículos es en casa o en el trabajo, Tesla continúa expandiendo sus redes de recarga en todo 
el mundo para garantizar una experiencia de carga uniforme, independientemente del lugar 
donde los propietarios quieran viajar.  
 

 
 
Los usuarios españoles de Tesla ya cuentan con 210 Supercargadores individuales, repartidos en 
26 estaciones de Supercargadores por todo el país, como por ejemplo el Supercargador de 
Paterna. Gracias a esta red de carga, la más rápida, conveniente y extensa del mundo, poseer un 
Tesla completamente eléctrico es sencillo y práctico. Tesla también cuenta en España con más de 
300 puntos de Carga en Destino situados por todo el territorio. Con el programa Carga en Destino, 
Tesla ha mejorado aún más la experiencia de recarga al asociarse con hoteles, resorts y 
restaurantes de todo el mundo al replicar la cómoda experiencia de carga a la que están 
acostumbrados los usuarios de Tesla en casa.  
 
La misión de Tesla es acelerar la transición del mundo hacia las energías sostenibles con un 
portfolio de coches 100% eléctricos cada vez más asequibles. El objetivo nunca ha sido tener el 
mejor coche eléctrico, sino tener el mejor coche del mercado, mostrando que los coches eléctricos 
pueden ser divertidos, seguros, funcionales, prácticos y elegantes. Tesla continúa innovando a 
través de las actualizaciones de software gratuitas, las funcionalidades automáticas de ayuda a la 
conducción (Autopilot) y, además, es uno de los coches más rápidos y seguros en la carretera. 



 

 

TOYOTA  

 

 
 

Nuevo híbrido CHR 
 
Por parte de TOYOTA vamos a poder tener tanto en los dos FOROS como en el stand, el CHR 
nuestro modelo híbrido máximo en ventas en todos los acabados para que el cliente pueda ver y 
comprobar el diseño tan exclusivo de este modelo que ha sido récord en ventas. Además como 
no, vamos a disponer de nuestros dos modelos estrella YARIS HSD y AURIS HSD en todas sus 
versiones que son nuestra gran baza en ventas por su precio y versatilidad en propuestas de 
financiación. Vamos a disponer de un producto de financiación estrella para el cliente.  
  
Por parte de TOYOTA VEHÍCULOS DE OCASIÓN vamos a disponer por primera vez de VEHICULOS 
KM0 *ECO* en los modelos más vendidos como son CHR, YARIS HSD, AURIS HSD Y RAV4 HSD. Y 
con FINANCIACION TAMBIÉN ESTRELLA PARA FERIA DE VALENCIA. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 


