


VISITANTES 
63.000 visitantes

EXPOSICIÓN
110 expositores

42 marcas

SUPERFICIE
  82.000 m²

VEHÍCULOS
VENDIDOS
+ 4.000 uds.

2019

3-6— 
diciembre 

nuevo/comercial/ocasión

junio—2022 
selección/ocasión

VISITANTES 
65.000 visitantes

EXPOSICIÓN
100 expositores

37 marcas

SUPERFICIE
  80.000 m²

VEHÍCULOS
VENDIDOS
4.500 uds.

2018

VISITANTES 
+15.000 visitantes

EXPOSICIÓN
40 expositores

27 marcas 

SUPERFICIE
  25.000 m²

VEHÍCULOS
VENDIDOS
1.300 uds.

2021

VISITANTES 
8.483 visitantes

EXPOSICIÓN
40 expositores

24 marcas 

SUPERFICIE
  25.000 m²

VEHÍCULOS
VENDIDOS
+800 uds.

2020

FERIA AUTOMÓVIL 
VALÈNCIA 
—próximas citas



La Feria del Automóvil de València está 
consolidada como la principal plataforma 
comercial y de venta de vehículos de la 
Comunitat Valenciana: “se hace negocio  
y se vende”.

Dos ediciones al año:

— Abril centrada en vehículo  
de selección y ocasión

— Diciembre, un gran escaparate  
de vehículo nuevo, ocasión y comercial

Con una gran presencia del vehículo  
eléctrico y ecológico.

marcas presentes

sectores
— Vehículos nuevos
— Vehículos de ocasión
— Vehículos comerciales
— Vehículos ecológicos
— Seguros y financieras
— Asociaciones



¡¡Seguimos 
creciendo!!

Nos dirigimos a un amplio “target de público generalista. 

Una oferta dirigida a las familias. Dedicamos un pabellón  
a actividades de ocio y diversión para los más pequeños.     

Es una de las campañas más ambiciosas y  
amplias  que se realizan en Feria Valencia.

Medios de comunicación
— Más de 3.000 cuñas de radio 
— Más de 100 spots y publicidad en TV 
— Suplementos en los especiales de motor  
de la CVA 
— Potente campaña digital en portales  
de información líderes

Otros medios en la ciudad de València
— Publicidad en autobuses de EMT y taxis 
— Publicidad en vallas, monopostes digitales, 
banderolas… en la ciudad de València 
— Anuncios en marquesinas de kioscos 
— Banderolas en farolas 

— Publicidad en las líneas y estaciones en la red 
de metro y cercanías 
— Reparto de ‘flyers’ en puntos de gran afluencia 
de público 
— Buscadores

¿Dónde? 
Extendemos nuestro radio de actuación y acciones 
publicitarias a:

— Área metropolitana de València  

— Comarcas centrales (Xàtiva, Gandia, Alcoi)  

— Provincia de Castellón  

— Provincia de Alicante 

— Murcia, Tarragona, Cuenca, Teruel, Albacete...

FACEBOOK
9.973 Fans

TWITTER
  3.562

Seguidores 

INSTAGRAM
1.889 Fans

feriaautomovil.es
Posicionamiento líder  
en los principales buscadores.

Teresa Peris . 96 386 13 01 — tperis@feriavalencia.com

55%
Provincia
València

11%
Alicante y
Castellón

6%
Otras

provincias

28%
València
ciudad

procedencia del visitante

web y redes sociales

campaña de comunicación

contacto comercial


