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ANTECEDENTES

1. ANTIC AUTO
Denominación: ANTIC AUTO ALICANTE, Salón Internacional de Automóviles Motocicletas y
Recambio Antiguo y Clásico.
Ámbito: Nacional.
Periodicidad: Anual.
Edición:

La primera edición de ANTIC AUTO ALICANTE se celebró del 11 al 13 de junio de
2004.

2. Comité Organizador del certamen.
Presidente
Sr. D. Zaragoza Más, Juan Manuel
Vocales
Sr. D. Muntaner Mataix, Francisco
Sr. D. Giménez Conejero, Juan José
Sr. D. Pascual Baeza, Vicente
Sr. D. Torregrosa Vicedo, Gonzalo
Sr. D. Martínez Torres, Juan
Sr. D. López Valle, Juan
Sr. D. Martínez Reig, Rafael

3. Organismos y Entidades Colaboradoras.
-

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

-

Excma. Diputación Provincial de Alicante.

-

Cámara de Comercio de Alicante.

-

La Galga Cars Club.

-

Club Clásicos de Alicante.

-

Renfe.

-

Iberia.

DESARROLLO DEL CERTAMEN
1. Promoción, publicidad y prensa.
Con motivo de ANTIC AUTO ALICANTE 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 cerca de 300 cuñas publicitarias anunciando la
próxima celebración del certamen en las principales emisoras de Alicante, Elche, Aspe, Elda,
Villena, Benidorm, Alcoy, Ibi, Denia y Orihuela.
La campaña publicitaria se ha realizado hacia los extranjeros residentes en toda la provincia
y amantes del clásico para animarles a acercarse por ANTIC AUTO ALICANTE, centrándose
en británicos, alemanes y franceses, en la que se informaba al visitante de las ventajas de
aparcamiento y descuentos para los propietarios de este tipo de vehículos. La labor de
captación de extranjeros se ha desarrollado, entre otros municipios, en Los Montesinos, La
Nucía, Benissa, Torrevieja o Benidorm. Se realizaron siete inserciones en prensa y en tres
emisoras de radio para extranjeros durante el mes de mayo.
Tanto en la prensa especializada como en la
general se insertaron anuncios del certamen
destacando las fechas y el horario. En las revistas
especializadas como Clásicos de Ocasión, Coches
Clásicos y Motor Clásico, Autofoto y Motociclismo
Clásico. Además, se publicaron anuncios en la
prensa general e inserciones y páginas especiales
en el Diario Información.
En cuanto al material promocional, se realizaron y
distribuyeron: 250 carteles y 15.000 folletos, que
fueron repartidos entre los expositores y visitantes,
y también en diferentes certámenes de similares
características a nivel nacional.

Se remitió el bono descuento a cerca de 20.000 registros por correo electrónico para la
captación de visitantes.
Los expositores colaboraron en la promoción del Certamen distribuyendo bonos descuento
entre sus clientes. Igualmente se repartieron en otras ferias nacionales homólogas.
Material publicitario: Cartel, bono descuento y pase.

2. Actividades paralelas ANTIC AUTO.
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.
ZONA DE EXHIBICION Y VENTA RESERVADO A LOS VISITANTES QUE ACCEDEN CON
VEHÍCULO CLÁSICO.
El visitante que asistía al certamen en su vehículo clásico o emblemático podía acceder a la
zona de exposición donde podía exhibirlo al público.
ÁREA PROFESIONAL DE VENTA PARA PARTICULARES.
El visitante disponía de la opción de poner a la venta el vehículo durante el certamen de
manera particular, adquiriendo el documento de autorización de venta.
Particulares que disponen de un vehículo clásico y estaban interesados en asistir, bien
colaborando en la exposición o con el fin de venderlo, pudieron aparcarlo en la zona
habilitada frente a la entrada de feria, siendo el coste de la entrada y parking más
económico para ellos.

ANTIC AUTO, PUNTO DE ENCUENTRO DE LOS CLUBS
Una parte muy importante de ANTIC AUTO la conforman los numerosos clubs procedentes
de toda España que se dan cita en el salón. En el certamen ha estado presente una amplia
representación de clubs con las colecciones de sus asociados como Club Nacional 124, Club
Renault 4/4, VW Retromanía, La Abuela Club, Escudería Motos Antiguas Torrellano, Club
Ruta del Sol, Vehículos Históricos La Marina, Club Los Antiguos, La Galga Cars Club, Club
Clásicos Alicante y Club 2CV Mediterráneo.

Premios y agradecimientos ANTIC AUTO 2019

Federación de Vehículos Históricos

Club Clásicos La Discontinua San Isidro

de la Comunidad Valenciana (FVHCV)
Se hizo entrega del PREMIO ANTIC AUTO ALICANTE a la Federación de Vehículos Históricos
de la Comunidad Valenciana (FVHCV) y al Club Clásicos La Discontinua San Isidro con el fin de
agradecer su colaboración en el certamen.
Asimismo, se hizo entrega de una placa en agradecimiento por su colaboración en el
certamen a los empresarios Juan Martínez Torres y Juan García Cantos, así como al piloto
campeón de rallys de regularidad Castor Ortega Ferrero, en reconocimiento a su trayectoria
profesional en el mundo de los clásicos.

Juan Martínez Torres

Juan García Cantos

Castor Ortega Ferrero

DATOS Y RESULTADOS
1. Ficha técnica.
DENOMINACION: ANTIC AUTO, 16º Salón Internacional de Automóviles, Motocicletas y
Recambio Antiguo y Clásico.
FECHAS DE CELEBRACION: 18 y 19 de mayo de 2019 (Pabellón 2)
HORARIO: Sábado de 10:00h a 20:30h y domingo de 10:00h a 19:00h.
EDICION: 16ª
AMBITO: Nacional
PERIODICIDAD: Anual
SECTORES EXPOSITORES: compraventas de coches clásicos y antiguos; compraventas de
motos y repuestos antiguos y clásicos; clubes y asociaciones; juguetes antiguos y objetos para
coleccionistas; ropa y accesorios personalizados; revistas especializadas y organismos e
instituciones, etc.
SECTORES VISITANTES: clubes y asociaciones, aficionados, coleccionistas, público en general,
distribuidores, prescriptores, etc.
ACTIVIDADES: Exposiciones monográficas, exposiciones de maquetas, zona exhibición
particulares y concurso de Vehículo Clásico Antic Auto Alicante.
PROMOCION: Prensa general y especializada, vallas, folletos, carteles, bono descuento,
asistencia a certámenes y 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.
Excma. Diputación Provincial de Alicante. La Galga Cars Club. Club Clásicos de Alicante.
Cámara de Comercio. Renfe. Iberia.

2. Superficie, expositores y visitantes.

3. Plano.

Superficie

…………………….

7.358 m2

Expositores

……………………

82

Visitantes

……………………

9.958

CONCLUSIONES
1. Análisis de la feria.
La 16ª edición de ANTIC AUTO ALICANTE, Salón Internacional de Automóviles, Motocicletas y
Recambio Antiguo y Clásico, se ha clausurado tras dos jornadas repletas de vehículos,
colecciones privadas de maquetas y juguetes y recambios y piezas de colección.
La feria mantuvo su nivel habitual de visitantes, recibiendo la visita de alrededor de 10.000
asistentes atraídos por la importancia histórica de las piezas expuestas en esta cita ya
consolidada en el panorama nacional del mundo del motor clásico.
Por sectores, han participado:
1. Repuestos (22%)
2. Clubs (22%)
3. Mercadillo (9%)
4. Vehículo Clásico (7%)
5. Coleccionismo (8%)
6. Calzado, herramientas, varios, revistas, servicios y otros un 32%.
Los expositores han expresado su satisfacción con la feria, el 94% de los encuestados ha
manifestado su interés en volver a participar en la siguiente edición. Igual de contentos se han
mostrado los visitantes encuestados, pues el 99% desea volver el próximo año y el 98%
recomendaría la feria a otra persona.

INSTITUCIÓN FERIAL ALICANTINA
N-340 – KM. 731 – 03320 – ELCHE (ALICANTE)
www.feria-alicante.com

Departamento Comercial
Tfnos.: 966.657.600 – 667.621.173
aruiz@ifavirtual.com

