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Arranca Vallès Motor,                                 
la feria del vehículo de ocasión
>  La muestra, que empieza hoy y se alarga hasta el domingo, llega a la 22ª edición

Emili González 

Buscar la mejor oportunidad entre 
más de 300 automóviles de kilóme-
tro cero, seminuevos y de segunda 
mano en exposición. Es el princi-
pal reclamo de Vallès Motor, una 
muestra que esta mañana abre sus 
puertas en el recinto ferial del Pas-
seig del 22 de Juliol y que se alarga-
rá hasta el próximo domingo. 

El evento, que en este 2019 alcan-
za la 22ª edición, recibió el año pa-
sado la visita de más de 3 mil per-
sonas, según los organizadores, in-
teresadas sobre todo en las ofertas 
y las promociones especiales con 
que las marcas y los concesionarios 
de Terrassa y su área de influencia 
llegan al certamen. 

Los 3.500 metros cuadrados del 
recinto ferial se convierten así en 
una oportunidad de negocio para 
los expositores. En esta edición, 
aquellos confirmados son Auser, 
CSM Grup, Mapfre, Movento Auto-
selección, Nissan Santi Enrique Te-
rrassa; Sarsa con las marcas Audi, 
Volkswagen, Seat y Skoda; Stern 

Más de tres mil personas visitaron la última edición de la feria Vallès Motor, celebrada el año pasado.

Motor y Terrauto. En el recinto fe-
rial, Mercedes Benz Stern Motor 
también exhibirá vehículos indus-
triales y Mapfre proporcionará ase-

soría en materia de seguros. La fe-
ria está pensada para todo tipo de 
público, desde aquel joven que 
busca su primer coche, hasta la fa-

milia que desea cambiar su vehí-
culo por otro de mayor tamaño, pa-
sando por empleados o empresas 
que tratan de dar con una furgone-

ta a buen precio. Los visitantes que 
estén interesados en un automóvil 
concreto recibirán una información 
personalizada y tendrán la oportu-
nidad de probarlo antes de cerrar 
la compra para comprobar qué 
sensaciones tienen al volante.  

Todos los vehículos están revisa-
dos por talleres de marcas oficiales 
y cuentan con hasta tres años de 
garantía. 

SECTOR AL ALZA 
Las ventas de coches de ocasión 
mantienen una tendencia alcista. 
Como muestra, un dato: la compra 
de automóviles usados creció un 
11,5 por ciento en Catalunya el año 
pasado (un 6,6 por ciento en el con-
junto de España), según la patronal 
de concesionarios Faconauto. 

La entrada a Vallès Motor es gra-
tuita. Los visitantes pueden estacio-
nar en el “parking” oficial del recin-
to ferial (el FàcilPK de la plaza de 
Lluís Companys, a un precio de 3 
euros por 4 horas; o de 5 euros, por 
todo el día).  

LOS DATOS 

■ Evento. Vallès Motor. La feria del 
vehículo de ocasión. 
■ Lugar. Recinto ferial de Terrassa. 
Passeig del 22 de Juliol, número 265. 
■ Fechas. Entre hoy y el domingo. 
■ Horario. Hoy y mañana, de 11 a 
14.30 y de 16 a 20 horas. El domingo, 
de 11 a 14.30 y de 16 a 19 horas.  
■ Precio. Gratuito.

josepp@publitesa.es - 12/04/2019 10:51 - 2.136.114.201


