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Arranca la feria del vehículo            
de ocasión Vallès Motor 
>  Las mejores marcas de automóviles se dan cita en el Recinto Ferial de Terrassa

Redacción 

La Fira Vallès Motor Terrassa, refe-
rente de los certámenes de vehícu-
los de ocasión, celebra desde hoy y 
hasta el domingo en el Recinto Fe-
rial su 21ª. edición. Con una larga 
trayectoria en el sector, el salón re-
gistra la participación de marcas de 
renombre y miles de coches vendi-
dos. Así, durante los tres días de fe-
ria, los visitantes (la entrada es gra-
tuita) encontrarán una gran oferta 
de vehículos de ocasión, de todas 
las gamas, de concesionarios de Te-
rrassa y sus alrededores. 

Año tras año, Vallès Motor cuen-
ta con la presencia de marcas de 
automóviles destacadas que mues-
tran una gran oferta de vehículos 
de km. 0, seminuevos y de segun-
da mano a lo largo de los 3.500 me-
tros cuadrados de exposición del 
Recinto Ferial de Terrassa.  

En esta edición, Mercedes Benz 
Stern Motor también ofertará vehí-
culos industriales y Motos Terras-
sa, motocicletas. La feria genera un 
gran volumen de ventas y es una 

Un visitante prueba un vehículo, en una edición pasada de la feria Vallès Motor. OSCAR ESPINOSA 

gran oportunidad de negocio para 
los concesionarios que participan, 
ya que en un fin de semana pue-
den generar un gran número de 

contactos y ventas con clientes y 
potenciales clientes.  

Además, el público que se inte-
rese por alguno de los coches con-

tará con el asesoramiento profesio-
nal de las diferentes marcas. Los ex-
positores confirmados para esta 
edición son Auser, Sarsa Audi, CSM 

Grup, Sarsa Skoda, Movento, Sarsa 
Volkswagen, Motor Munich, Stern 
Motor, Sarsa Seat, Terrauto y Motos 
Terrassa.  

El perfil de los visitantes de la fe-
ria es muy amplio: desde los que 
buscan su primer coche hasta los 
que quieren cambiárselo por uno 
más grande o por el que siempre 
han querido. En fin, una gran opor-
tunidad para encontrar un vehícu-
lo de ocasión con la seguridad de 
que todos cuentan con las máximas 
garantías y estándares de calidad: 
certificado de kilometraje, ofertas 
de financiación y mantenimiento y 
revisiones al día, entre otros aspec-
tos.  

Los expositores participantes en 
la feria ofrecerán promociones es-
peciales con motivo del salón. De 
esta forma, las personas que visiten 
la feria podrán disfrutar de grandes 
descuentos y precios especiales que 
los concesionarios ofrecen única-
mente en Vallès Motor. Además, el 
cliente tiene la posibilidad de pro-
bar el coche que le interese antes 
de comprarlo. 

L A F ICHA 

■ Días: Hoy, mañana y el domingo. 
La entrada es gratuita 
■ Horario: De 11 h a 14.30 h y de 16 h 
a 20 h (el domingo, hasta las 19 h) 
■ Lugar: Recinto Ferial de Terrassa 
(paseo del 22 de Juliol, 265) 
■ Aparcamiento: 4 horas, 3 euros y 
todo el día, 5 euros. 

Dos bicis eléctricas para 
el personal municipal
La cesión de dos bicicletas eléctri-
cas por parte de la Diputació ha 
permitido al Ayuntamiento de Te-
rrassa poner en marcha un nuevo 
servicio interno para compartir es-
tas bicis, destinadas a cargos elec-
tos y personal municipal. El obje-
tivo pasa por fomentar la movili-
dad sostenible y segura en los des-
plazamientos laborales.  

Las dos bicicletas eléctricas se 
encuentran en la zona de aparca-
miento habilitada en el patio inte-
rior del Consistorio, que cuenta con 
dos puntos de recarga y apoyos en 
forma de u invertida para amarrar-
las con cadenas de seguridad. La 
intención del Ayuntamiento es au-

mentar de manera progresiva el 
número de bicis y ya se han pedi-
do nuevas unidades a la Diputació.  

NECESIDAD LABORAL 
El horario en que se pueden utili-
zar las bicis es de 7.30 de la maña-
na a tres de la tarde, de lunes a vier-
nes, aunque también se pueden 
hacer servir el fin de semana en 
caso de necesidad laboral. Su fun-
cionamiento se basa en el sistema 
de reserva previa del vehículo com-
partido a través de la intranet mu-
nicipal. Así, el usuario utiliza la bici 
el día y la hora acordada para rea-
lizar las gestiones necesarias y lue-
go la devuelve al lugar de origen.  

Las dos nuevas bicicletas eléctricas. 
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