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ANTECEDENTES

1. FIRAUTO+EXPOCAR
Denominación:

FIRAUTO, Feria del Automóvil Nuevo.
EXPOCAR, Salón del Automóvil de Ocasión.

Ámbito: Nacional
Periodicidad: Bianual
Edición:

La primera edición de FIRAUTO se celebró en diciembre de 1987
La primera edición de EXPOCAR se celebró del 30 de octubre al 1 de noviembre de
1998.

2. SOBRE2RUEDAS
Denominación: SOBRE2RUEDAS, Feria de la Motocicleta.
Ámbito: Nacional.
Periodicidad: Bianual.
Edición:

La primera edición de SOBRE2RUEDAS se celebró del 26 al 28 de marzo de 2010.

3. Comité Organizador del certamen FIRAUTO+EXPOCAR
Presidente
Sr. D. Oscar Giménez Terol
Vocales
Sr. D. Modesto Crespo Quiles
Sr. D. Arminda Pérez Marín
Sr. D. Damián Rech Cabrera
Sr. D. Francisco Martínez Rastoll
Sr. D. Fernando García García
Sr. D. Javier Morales Martínez

4. Comité Organizador del certamen SOBRE2RUEDAS
Presidente
Sr. D. Miguel Vidal Hernández
Vocales
Sr. D. Antonio Vidal
Sr. D. Esteban Parres
Sr. D. Francisco Marín
Sr. D. Óscar Giménez

5. Organismos y Entidades Colaboradoras.
-

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.

-

Renfe

-

Iberia

DESARROLLO DEL CERTAMEN
1. Inauguración oficial.
La Inauguración Oficial de FIRAUTO+EXPOCAR, 42ª Feria del Automóvil Nuevo y 28º Salón del
Automóvil de Ocasión, y SOBRE2RUEDAS, 10ª Feria de la Motocicleta, se celebró el día 20 de
abril a las 12:00 horas. El Acto Inaugural fue presidido por el Ilmo. Sr. D. Natxo Costa Pina –
Director General de Comercio y Consumo de la Consellería de Economía, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo; acompañado por D. José Luis Gisbert Valls, Presidente de IFA; D. Antonio
Martínez Gómez, Vicepresidente de IFA; D. Pedro Martínez en representación de D. Oscar
Giménez Terol, Presidente del Comité Organizador de FIRAUTO+EXPOCAR; D. Miguel Vidal
Hernández, Presidente del Comité Organizador de SOBRE2RUEDAS, Dña. Esther Guilabert
Bordonado, Directora General de IFA; así como otros miembros de los diferentes Comités
Organizadores y otros representantes políticos y económicos de la provincia.

Entrega de premio por trayectoria profesional
Tras finalizar el recorrido por todo el recinto, se hizo entrega de un premio por su
trayectoria profesional a D. Manuel Torrecillas Sorio, en el sector del automóvil y la
motocicleta.

Entrega premio a D. Manuel Torrecillas Sorio

2. Promoción, publicidad y prensa.
Con motivo de FIRAUTO+EXPOCAR y SOBRE2RUEDAS se diseñó una amplia campaña
publicitaria que comprendió inserciones en radio, prensa general y prensa especializada del
sector y vallas publicitarias en diferentes enclaves estratégicos de la provincia de Alicante.
En lo que se refiere a radio, se emitieron más de 813 cuñas publicitarias anunciando la
próxima celebración del certamen en las principales emisoras, de Alicante, Elche, Denia,
Novelda y extranjero.
Tanto en la prensa especializada como en la general se insertaron anuncios del certamen
destacando las fechas y el horario.
Asimismo, se realizó una intensa campaña on line utilizando facebook ads y Google adwords.
En cuanto al material promocional, se realizaron
y distribuyeron: 1.000 murales, 300.000 cupones
y 160.000 invitaciones, que fueron repartidos
entre los expositores, y visitantes, gasolineras,
talleres y también en diferentes certámenes de
similares características a nivel nacional.
Se remitió el bono descuento a cerca de 40.000
registros por correo electrónico para la captación
de visitantes.
Los expositores colaboraron en la promoción del
Certamen distribuyendo invitaciones y bonos
descuento entre sus clientes. Igualmente se
repartieron en otras ferias nacionales homólogas.
Material publicitario: Cartel, bono-descuento y
pase.

3. Actividades paralelas.
a. ESTACIÓN MOVIL ITV.
Como en anteriores ocasiones, un año más la estación móvil de ITV destacó por la gran
aceptación que le dispensaron la gran cantidad de vehículos que estuvieron atendiendo
durante la celebración del certamen.

b. ESCUELA DE MOTOCICLISMO DE ELEUTERIO PORTES.
La Escuela de Motociclismo de Eleuterio Portes de Conducción Eleuterio Portes organizó
un amplio calendario de actividades/charlas que se llevaron a cabo durante el viernes al
domingo en el certamen Sobre2Ruedas.
Diferentes marcas de motocicletas disponían de carpas exteriores con unidades para
pruebas de conducción.

DATOS Y RESULTADOS
1. Ficha técnica FIRAUTO+EXPOCAR.
DENOMINACION:

FIRAUTO, Feria de Automóvil Nuevo.
EXPOCAR, Salón del Automóvil de Ocasión

FECHAS DE CELEBRACION: 20 al 22 de abril de 2018 (Pabellones 1 y 2).
HORARIO: 10.30h a 21.00h
EDICION: 42ª de FIRAUTO y 28º de EXPOCAR.
AMBITO: Nacional
PERIODICIDAD: Bianual
SECTORES EXPOSITORES: vehículo nuevo y de ocasión, Km. 0: vehículo industrial, etc.,
productos y servicios para el conductor, servicios financieros, aseguradoras, revistas, páginas
web de compraventa, asociaciones y organismos, etc.
SECTORES VISITANTES: público final, consumidores, compradores.
ACTIVIDADES: inspección técnica de vehículos (Applus ITV).
PROMOCION: Prensa general y especializada, cuñas, vallas, folletos, carteles, invitaciones,
asistencia a certámenes, e-mail, marketing directo.
OFERTA DE SERVICIOS: Azafatas e intérpretes. Aparcamiento para expositores. Autobuses.
Restaurante y Cafeterías. Carga y descarga de mercancías. Gabinete de prensa y relaciones
públicas. Proyectos de stands y decoración. Rotulación. Seguros. Servicios bancarios. Taxis.
Vigilancia y seguridad.
ORGANIZA: Institución Ferial Alicantina.
COLABORA: Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
Renfe. Iberia.

2. DENOMINACION: Ficha técnica SOBRE2RUEDAS.
SOBRE2RUEDAS, Feria de la Motocicleta.
FECHAS DE CELEBRACION: 20 al 22 de abril de 2018 (Pabellón 1)
HORARIO: 10.30h a 21.00h
EDICION: 10ª
AMBITO: Nacional
PERIODICIDAD: Bianual
SECTORES EXPOSITORES: concesionarios de motocicletas, scooters, ciclomotores, motos
acuáticas, ropa especializada, complementos, tiendas deportivas, repuestos, accesorios,
llantas, neumáticos, lubricantes, equipamiento equipos de localización, equipos de
seguridad,

aerografía,

aseguradoras,

asociaciones,

federaciones,

clubes,

medios

especializados, asistencia en viaje, circuitos, organismos oficiales, centros de formación,
servicios, publicaciones especializadas, agencia de viajes especializadas en moto,
alimentación y bebidas energéticas.
SECTORES VISITANTES: aficionados, consumidores, distribuidores, deportistas, prescriptores,
periodistas especializados, público final.
ACTIVIDADES: exhibiciones y demostraciones, concursos, presentaciones, etc.
PROMOCION: Prensa general y especializada, vallas, folletos, carteles, invitaciones,
asistencia a certámenes, marketing directo.
OFERTA DE SERVICIOS: Azafatas e intérpretes. Aparcamiento para expositores. Autobuses.
Restaurante y Cafeterías. Carga y descarga de mercancías. Gabinete de prensa y relaciones
públicas. Proyectos de stands y decoración. Rotulación. Seguros. Servicios bancarios. Taxis.
Vigilancia y seguridad.
ORGANIZA: Institución Ferial Alicantina.
COLABORA: Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
Renfe. Iberia.

3. Superficie, expositores y visitantes.

FIRAUTO+EXPOCAR y SOBRE2RUEDAS
Superficie interior

…………………….

15.722 m2

Superficie exterior

…………………….

1.600 m2

………………….

17.512 m2

Expositores nacionales

.…….……

61

Expositores indirectos

……………

68

……………..…..

129

Superficie neta

Total expositores

Visitantes FIRAUTO+EXPOCAR y SOBRE2RUEDAS ……….

4. Plano.

32.265

CONCLUSIONES
1. Análisis de la feria.
Esta edición de FIRAUTO+EXPOCAR y SOBRE2RUEDAS se ha convertido una vez más en el
evento referencia del motor en la provincia de Alicante, ya que se ha alcanzado una
asistencia de más de 32.000 personas. Al igual que la edición de noviembre, se ha superado
la cifra de 30.000 personas consolidando el certamen como uno de los más atractivos del
panorama nacional. Además la utilización de todo el recinto para el desarrollo del evento,
así como la abundancia de expositores (129) y la grandísima variedad de vehículos han sido
clave para mejorar todas las cifras y alcanzar este éxito.
Durante el fin de semana la venta de vehículos también ha sido implacable. En total se han
vendido alrededor de 2.500 vehículos, consiguiendo un volumen de ventas de más de 30
millones de euros, datos muy similares a la edición anterior.
La feria ha servido de escaparate de igual forma para clientes directos que buscan un nuevo
vehículo y quieren conocer las novedades y ofertas que el mercado ofrece, como para los
aficionados al motor que quieren poder contemplar de cerca los últimos modelos a la venta
o para aquellos asistentes que quieren hacerse una idea de los últimos vehículos del
mercado, fomentando así que se establezcan conexiones entre los concesionarios y los
compradores directos y potenciales. Todo esto sin salir de un único espacio y teniendo una
oferta totalmente competitiva que ha permitido la comparación entre marcas, modelos,
vehículos y precios.
El 98% de los expositores han expresado su satisfacción con la feria, ya que han manifestado
su interés en volver a participar el año que viene debido a los buenos resultados
conseguidos en esta edición, y el 98% de los visitantes recomendaría la feria a otra persona.
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