
 

 

 
  



 

 

 
FICHA TÉCNICA  
 

Certámenes 22ª Feria del Automóvil, Vehículo de Ocasión y 
Comercial de València   
 

Fechas 
 

5 al 8 de diciembre 2019 
* Preapertura prensa 5 diciembre de 9 a 11 horas 

 

Organizador 
 

Feria Valencia 

Horario 11:00 a 20:00 horas 
 

Precio entradas 7 € general / Familias: hijos hasta 16 años gratis 
5 € venta anticipada online en web 
 

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  82.000 m2 (5% + que en 2018) 
 

Vehículos en oferta  
 

4.500 coches (15% + que en 2018) 
 

Expositores 
 

90 expositores directos (14% + que en 2018) 
42 marcas oficiales representadas 
 

Sectores  
Presentes 
 

Vehículos nuevos, vehículos de ocasión, vehículos 
comerciales, vehículos ecológicos, asociaciones, 
seguros, financieras. 
 

Presidente 
 

Enrique Tomás Segura 
 

Contacto Prensa Ramón Sabater 
rsabater@feriavalencia.com / 963861303 
 

Web  www.feriaautomovil.es 
 



 

 

 
MARCAS OFICIALES REPRESENTADAS  
Vehículo nuevo  
 

• ABARTH 

• ALFA ROMEO 

• BMW 

• CITRÖEN 

• CUPRA 

• DACIA 

• DS 

• DFSK 

• DR 

• ENDESA 

• FIAT 

• FORD 

• HONDA 

• HYUNDAI 

• INFINITI 

• ISUZU 

• JAGUAR 

• JEEP 

• KIA 

• LAND ROVER 

• LEXUS 

• MAZDA 

• MERCEDES - BENZ 

• MINI 

• MITSUBISHI 

• NISSAN 

• OPEL 

• PEUGEOT 

• RENAULT 

• SEAT 

• SKODA 

• SMART 

• SPOTICAR 

• SSANGYONG 

• SILENCE URBAN ECOMOBILITY 

• SUBARU 

• SUZUKI 

• TESLA 

• TOYOTA 

• VOLKSWAGEN 

• VOLVO 

• UNICARRIERS 
 

EXPOSITORES Concesionarios y multimarcas  
 

• AUTIBER - HYUNDAI V. N 

• AUTIBER - HYUNDAI V. O 

• AUTODISA 

• AUTODISA PEUGEOT VN 

• AUTODISA SELECCIÓN VO 

• AUTODISA V.O. 

• AUTOINTER PEUGEOT VN 

• AUTOINTER V.O. 

• AUTOLIX V.O 

• AUTOMOVILES PALMA - OPEL V. N 

• AUTOMÓVILES SAGUNTO V. O 

• AUTOMOCIÓN VALENCIA 

• AUTOPISTA SUR/ATURSA 

• AUTOS BONREPOS V. O 

• AUTOS MONTALT FORD V. O 

• AUTO SWEDEN V. N   VOLVO 

• BERTOLIN V. O 

• BRITANICA AUTO. JAGUAR LAND 
ROVER V.N 



 

 

• BRITANICA AUTO. JAGUAR LAND 
ROVER V.O 

• BRITISH CAR JAGUAR-LAND ROVER 
V. N 

• CLICK AUTOS 

• DM AUTOS BONAIRE V. O 

• EDAUTO PEUGEOT VN 

• EDAUTO V. O. 

• EGOCARS V. O 

• ENGASA V. O 

• ESFERA SPORTS, S.L. 

• FERTO V. O. 

• FORD V. N 

• FORD V.O-VEDAT MEDITERRÁNEO 

• HISPANIA INGENIERIA 

• HISPANIA REAL MOTOR V. O 

• HONDA - CENTER AUTO V. N 

• HYUNDAI - KORYO CAR V. O 

• IMPERAUTO JAGUAR LAND ROVER 
V.N 

• IMPERAUTO JAGUAR LAND ROVER 
V.O 

• INFINITI V. O 

• J.R. VALLE SKODA V. N. 

• J.R. VALLE V. O. 

• J.R. VALLE, S.L SILENCE 

• JUAN GINER V. N 

• JUAN GINER V. O 

• KEYGO CARS 

• KIA MERCAMOTO V. O 

• KIA MOTORS IBERIA V. N 

• LEADERCAR V. O 

• LEXUS - COMAUTO PREMIUM V. N 

• MAZDA - MOTOR ALMENAR V. N 

• MERCEDES-BENZ ESPAÑA, S.A.U. 

• MERCEDES-BENZ V.N 

• MITSUBISHI / SUBARU V. O 

• MONTALT NIPÓN NISSAN V. N 

• MONTALT NIPON NISSAN V. O 

• MOTOR VILLAGE V. N 

• MOTOR VILLAGE V. O 

• NISSAN - ALMENAR GANDÍA V. O 

• NISSAN - RAFAEL ALMENAR V. N 

• NISSAN - RAFAEL ALMENAR V. O 

• OPEL KM0 VARA DE QUART V.O. 

• OPEL VARA DE QUART VO 

• OPEL VN SETABENSE GP 

• OPEL VN VARA DE QUART 

• ORLANDO CARS V. O 

• PROAOCASION V. O 

• PSA CITROEN V. N 

• PSA DS V. N 

• PSA OPEL V. N 

• PSA PEUGEOT V. N 

• PSA PEUGEOT V.O. 

• RAFAEL ALMENAR 

• RENAULT RETAIL GINESTAR V. N 

• RENAULT RETAIL GINESTAR V. O 

• SAFETY CAR 

• SANGYONG V. N - AQUAMOTOR 

• SEAT V.N 

• SETABENSES V. O. 

• SETAMOVIL V. O 

• SKODA - PLAUTO V.N 

• SPOTICAR 

• SUZUKI - CENTROVAL V. N 

• TESLA SPAIN V. N. 

• TOYOTA - SAKURAUTO V. N 

• TOYOTA V. O 

• TOYOTA V.O - SAKURAUTO 

• TURBO MANISES V. O 

• ULSAN MOTOR V. O 

• VOLCENTER VO 

• VOLCENTER VO 

• VOLVO - VEDAT VALENCIA V.N. 



 

 

FORO NOVEDADES Distribuidor Central 
 

• OPEL CORSA 

• OPEL ASTRA 

• NISSAN JUKE 

• NISSAN NV250 

• MAZDA CX30 

• MAZDA 3 

• SKODA KAMIQ 

• SKODA SCALA 

• LEXUS UX250H 

• LEXUS RX450H 

• TOYOTA CHR180CV 

• TOYOTA CAMRY 

• HONDA CIVIC 1.5 VTEC SPORT 
PLUS 

• HONDA CRV 

• SSANGYOUNG KORANDO 

• SSANGYOUNG TIVOLI 

• MITSUBISHI L200 

• SUBARU FORESTER HIBRIDO 

• KIA  XCEED 

• HYUNDAI KONA HÍBRIDO 

• FIAT 500X SPORT 

• RENAULT CLIO  

• RENAULT KADJAR 

• MERCEDES EQC 

• SMART EQ 
 

 
FORO ECOLÓGICOS Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS N2P2 
 

• RENAULT ZOE 

• RENAULT TWIZY 

• SUPER B HYBRID 

• MITSUBISHI OUTLANDER PHEV 

• KIA ENIRO 

• KIA SPORTAGE MILD HYBRID 

• LEXUS NX300H 

• LEXUS UX250H 

• TOYOTA COROLLA 

• TOYOTA RAV4 

• MONDEO HIBRIDO 

• NISSAN LEAF 

• NISSAN E-NV200 

• OPEL CORSA ELECTRICO 

• OPEL GRANDLAND HIBRIDO ENCHUFABLE 

• HONDA CRV HYBRID 2.0 CVT 

• HONDA CRV HYBRID 2.0 CVT 

• SUZUKI SWIFT 

• SUZUKI IGNIS 



 

 

Más coches, más descuentos y más vehículos 
ecológicos en la XXII Feria del Automóvil de 

València 
 

El Salón de Feria Valencia agrupa una oferta de más de 4.500 vehículos entre los que se abren 
paso el vehículo eléctrico, híbrido y de energías alternativas.  
 
El televisivo Jesús Calleja participará en la jornada de apertura de una cita que atrae a más de 
60.000 compradores y genera cerca de 65 millones de euros en ventas.   
 
Feria Valencia ultima ya los detalles para abrir este jueves y hasta el próximo domingo la cita 
más esperada para quien esté pensando cambiar su vehículo. Con más de 4.500 coches a la 
venta -un 15% más que el pasado año- la presencia de 90 expositores directos (14% más que 
en 2018) y 42 marcas oficiales representadas, este año el Salón de Feria Valencia es más grande 
que nunca. y alcanza los 82.000 metros cuadrados (5% más que en 2018), distribuidos en seis 
pabellones con toda la oferta de vehículo nuevo en el Nivel 2 y los cuatro pabellones del Nivel 3 
para los miles de coches de ocasión a la venta.  
 
Uno de los grandes atractivos de la Feria serán los suculentos descuentos que preparan los 
concesionarios y las marcas participantes y que de media se sitúan en torno a los 6.000 euros. 
Esta cifra se rebaja si se trata de coches con un valor de salida muy bajo -como los vehículos que 
saldrán a la venta desde 3.500 euros – o se amplía ostensiblemente en los vehículos de alta 
gama. De hecho, no es difícil ver descuentos de 15.000 euros en diversas unidades de este 
segmento. Además, las financieras asociadas a las marcas también ofrecen condiciones muy 
especiales de financiación para los vehículos adquiridos durante los días de feria.  
 
Novedades en diésel, gasolina y energías alternativas 
 
La edición de diciembre de la Feria del Automóvil de València se caracteriza por ser el escaparte 
donde las marcas presentan sus últimas novedades al mercado. Y el escaparate de València no 
iba a ser menos, con los nuevos lanzamientos y modelos, muchos de los cuales los visitantes van 
a poderlos ver de cerca en el Foro de Novedades, que se ubicará en el amplio Distribuidor 
Central del recinto ferial.  
 
Es el caso de los nuevos modelos de Opel, el nuevo Corsa y Astra; así como el nuevo Nissan Juke 
y Nissan NV250; el Mazda CX30 y Mazda 3 o los nuevos Skoda Kamiq y Scala. Lexus, por su 
parte, presenta en este escaparate sus modelos UX250H y RX450H mientras que Toyota apuesta 
por su CHR 180 CV y el nuevo modelo Camry. Mientras, Ssangyoung presenta los nuevos 
Korando y Tivoli; Mitsubishi apuesta por su nuevo L200; Subaru por el Forester Híbrido; Kia por 
el nuevo concepto XCeed o Hyundai por el polivalente Kona Híbrido.  
 



 

 

Por último, en el Foro de Novedades -y posteriormente en los stands de cada una de las marcas- 
también se mostrará el nuevo Fiat 500X Sport, los nuevos modelos de los Renault Clio y Kadjar; 
el flamante Mercedes EQC y el Smart EQ.  
 
Por su parte, la tecnología ‘ecológica’ y de energías alternativas como la eléctrica, sistemas 
híbridos, GLP o hidrógeno van ocupando poco a poco nuestras calles. Y la Feria del Automóvil es 
un buen reflejo de estos cambios de hábito en cuanto a la movilidad. En el Foro de Vehículos 
Ecológicos y Energías Alternativas, que cuenta con la colaboración de la Asociación Valenciana 
de Vehículos Eléctricos (AVVE), se darán cita un buen número de estos modelos que también 
estarán a la venta en sus respectivos stands. 
 
Será el caso de los modelos de Renault Zoe y Twizy; el nuevo Skoda Superb Hybrid; el nuevo 
Mitsubishi Outlander PHEV; el nuevo Kia Eniro y el Kia Sportage Mild Hybrid; los Lexus NX300H 
y UX250H; los Toyota Corolla y RAV4; el nuevo Ford Mondeo Híbrido; los Nissan Leaf y E-NV200 
o el nuevo Opel Corsa Eléctrico y el GrandLand Híbrido Enchufable. También estarán presentes 
los nuevo Honda CRV Hybrid 2.0 CVT y los modelos ecológicos de Suzuki Swift e Ignis.  
 
Visita de Jesús Calleja 
 
Pero la Feria del Automóvil es mucho más que un escaparate comercial. Es una cita de ocio y 
diversión para las familias y que no quiere perderse personajes como el popular y televisivo 
Jesús Calleja. El aventurero leonés participará el próximo jueves 5 de diciembre en la 
inauguración de la Feria del Automóvil de València. Calleja, que recientemente ha anunciado su 
tercera participación en el Rally Dackar, no ha querido perderse un gran evento del mundo del 
motor como el Salón de Feria Valencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

‘Motorshow’ para todas las edades  
 

Vehículos ‘mutantes’, concentraciones de vehículos clásicos, atracciones infantiles, ‘Food 
Trucks’ o una muestra retrospectiva del Centenario de Citroën completan una agenda de 
actividades para toda la familia en la Feria del Automóvil de València.  
 
La Feria del Automóvil es un evento que trasciende el puramente comercial para ser un polo de 
atracción para toda la familia, que pasa una jornada de diversión durante el Puente de 
Diciembre. Uno de los puntos más visitados será el pabellón N2P4, en el que se concentrarán 
todas las actividades del ‘Motorshow 2019’ de la Feria del Automóvil de València 
 
¿Qué podrán encontrar en este pabellón? Como gran novedad, la Feria acogerá este año una 
exposición temática sobre el Centenario de Citroën, con exposición de vehículos antiguos, 
maquetas y recambios de los coches más históricos de la firma gala. Junto a ello también se 
celebrarán concentraciones de los Clubes : SEAT 600, 850, 124, 1.430, Jeep, Mustang y Alpine, 
Escudería Bengala y Miles Ocasiones.  
 

 
 
En el pabellón los visitantes también podrán encontrar las clásicas atracciones del motor, como 
el circuito de radiocontrol, un gran Scalextric gigante o simuladores, junto a exposiciones de 
vehículos deportivos y camiones decorados. El N2P4 también será escenario de las distintas 



 

 

pruebas del Circuito de Seguridad Vial que cada año organiza AVAE o de una curiosa muestra 
de ‘coches mutantes’, vehículos adaptados de forma sorprendente.  
 
Por otro lado, junto a este pabellón, los espacios comunes del Nivel 2 de Feria Valencia se 
convertirán en el escenario perfecto para que se sucedan un buen número de actividades para 
toda la familia. Sin duda la estrella es el gran Foro de Novedades así como la gran oferta 
gastronómica de los ‘Food Trucks’, donde poder comer o tomar un tentempié, la exposición de 
la Fórmula Student de la UPV. Además, el segmento de los coches personalizados cobra su 
protagonismo cada año en la Feria del Automóvil, y esta edición no iba a ser menos ya que vuelve 
a recaer en Feria Valencia la muestra ‘Eurocrew – vehículos personalizados”, que atrae a 
centenares de aficionados.  
 
También tendrán presencia destacada a lo largo del Distribuidor entidades como la Guardia Civil 
de Tráfico, la Federación de Automovilismo de la Comunitat Valenciana, así como la muestra 
del curioso prototipo de kart de Luigi’s Design, que ostenta el título de Récord Guiness de 
aceleración. El Salón también acogerá una muestra del pintor argentino José María Villafuerte 
así como una exposición de ‘Maxi-Deportivos’ el sábado y una muestra de camiones decorados 
el domingo.  
 
Por último, mientras el papá o la mamá escogen su nuevo coche, la Feria del Automóvil también 
ofrece actividades y diversión para los más pequeños de la casa. Como los hinchables,  
atracciones, radio control  y simuladores de ‘RecrePark’ y GV RACING o la multitudinaria Fiesta 
de Peque Radio, prevista para la mañana del domingo 8 de diciembre con la presencia de los 
famosos personajes Antenita y Olivian.  
 
Entradas ya a la venta 
 
La Feria ya ha puestos sus entradas a la venta con una promoción especial para la compra on-
line a un precio especial de 5 euros y que se puede conseguir aquí. En taquilla el precio es de 7 
euros. La cita abrirá sus puertas el próximo jueves 5 de diciembre hasta domingo 8 de diciembre 
en horario ininterrumpido de 11 a 20 horas 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

AGENDA ACTIVIDADES Motorshow 2019 
 

• SALON MOTORSPORT de AREA CS – GV RACING: 

o EXPOSICIONES DE DEPORTIVOS, CAMIONES DECORADOS: está actividad se 

desarrollará sábado y/o domingo 

o SIMULADORES 

o SEGURIDAD VIAL -Organiza AVAE 

o RADIO CONTROL 

o SCALEXTRIC - SLOT 

o ATRACCIONES INFANTILES 

o EXPOSICIÓN DE VEHÍCULOS MUTANTES 

• FORO NOVEDADES: Exposición de vehículos más relevantes de las marcas-expositores. 

28 vehículos confirmados hasta la fecha.  

• FORO ECOLOGICOS: Exposición de vehículos con energías alternativas, organizada por 

AVVE – Asociación Valenciana de Vehículos Eléctricos. 22 vehículos confirmados hasta 

la fecha 

• FOOD TRUCKS: comida especial en vehículos clásicos 

• FÓRMULA STUDENT UPV 

• AUVE-asociación de usuarios de vehículos ecológicos 

• ATRACCIONES INFANTILES – organiza RECREPARK y GV RACING 

• EXPOSICIÓN DE VEHICULOS CLASICOS:  

o SEAT 600, 850, 124 y 1430 

o CLUB ALPINE 

o CLUB MUSTANG 

o CENTENARIO DE CITRÖEN 

� Exposición de vehículos antiguos 

� Exposición de maquetas 

� Exposición de recambios 

• ROAD SHOW DE VARIAS MARCAS 

• EUROCREW:  exposición de vehículos personalizados. 

• SORTEOS: 12 Carreras de karting en circuito de Casinos - organiza AREA CS y GV 

RACING.  

• Stand FACV (Federación Automovilismo de la Comunitat Valenciana) 

• Récord Guiness de aceleración. Kart de Luigi’s Design 

• Exposición de VEHÍCULOS MUTANTES 

• Stand ESCUDERÍA BENGALA y MILES OCASIONES 

• Fiesta PEQUE RADIO 

 

* La organización del certamen se reserva el derecho a modificar o cancelar cualquier actividad 

por motivos técnicos o de organización. 

 

 



 

 

NOVEDADES EXPOSITORES 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora puedes descargarte directamente las novedades aportadas por los propios 
expositores de la Feria del Automóvil. Tan solo tienes que enlazar con las noticias a 
través de este código QR. O, si lo prefieres, accede directamente a través de nuestra 
página web: https://www.feriaautomovil.es/category/novedades-expositores/ 
 
 

GALERÍA DE IMÁGENES 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También tiene ya disponible una completa Galería de Imágenes actualizada de la 
presente edición de la Feria del Automóvil de Valencia. Puede enlazar con la misma a 
través de este Código QR o bien a través de esta web: 
https://www.flickr.com/photos/feria-valencia/sets/72157712042111307/ 



 

 

 

 

 


