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EDITORIAL

R E V I S TA I W E B D E L G R E M I D E V E N E D O R S D E V E H I C L E S A M O T O R

Quan aparegui aquest segon número de Gremimotor estarem a
les portes, un any més, d’inaugurar a les instal•lacions de Fira de
Barcelona, “Ocasión” el Saló del
Vehicle Garantit que aquesta edició se celebra del 28 de novembre
al 8 de desembre.
Aquest sector, malgrat la crisi que
estem passant, continua apostant per aquest Saló, on qualsevol
persona pot trobar el vehicle que
necessita amb la garantia i qualitat que avalen als establiments
afiliats al Gremi de Venedors de
MIQUEL DONNAY
(Presidente del Gremio de Vendedores de
Vehicles a Motor, podrà escollir
Vehículos a Motor de Barcelona y provincia)
d’entre una varietat de preus i
disposar de facilitat per al finançament.
És un bon moment per a la compra, només cal recordar que l’IVA pujarà l’any vinent tant per als
cotxes com per a les motocicletes, i encara estem sota els efectes
del Plan 2000E, tot i que no tenim gaire clar cóm quedaran per
al futur, i les ofertes dels fabricants són les més importants que
hem tingut mai.
El Plan 2000E i l’Autocat a Catalunya han demostrat en aquests
darrers mesos que el sector no estava equivocat i que faltaven
aquests ajuts per aconseguir no portar més gent a l’atur, tant fabricants com venedors. No estaria de més comptar també amb
més ajut per part de les entitats financeres, que són en definitiva
les que encara no han reaccionat en ajudar al sector.
De moment, però, sembla que, tal com vaig dir a la meva primera editorial, el sector es comença a estabilitzar i es pot començar
a veure ja el final de túnel.
Correspon a l’Estat valorar si continua o no oferint ajuts, però
hauria de tenir en compte varis factors com són: menys atur a
l’indústria, ingressos de més impostos, i sobre tot l’esmentat
augment de l’IVA per al proper any; menys contaminació donat
que el parc es renova amb vehicles menys contaminants; menys
accidents donat que s’incrementa la seguretat cada cop més en
els vehicles nous, etc. Aquests i molts d’altres haurien de ser suficients motius per continuar ajudant al sector de forma eficaç.
El Saló és un bon motiu, doncs, per fer la teva compra si el que
vols és un vehicle usat, i en cas que vulguis un cotxe o moto
nous, penso que ara també és un bon moment per adquirir-ho.
Una cordial salutació,

MIQUEL DONNAY

Guia del comprador
EMPRESES AGREMIADES A GVVM DE LA PROVINCIA DE
BARCELONA I COL·LABORADORES DE GREMIMOTOR.COM
ITALIAN MOTOR VILLAGE
BARCELONA
T.93 374 76 30. 08940 Cornellà Ll.

COTXES
AUDI - VW
CENTRAL IMPORT, S.L.
T.93 817 17 28. 08720 Vilafranca P
GRUPO LETAMENDI, S.L.
T. 93 453 88 00. 08011 Barcelona
MOTORSOL IMPORT, S.L.
T. 93 325 08 00. 08015 Barcelona
NOU MOTOR
T. 93 872 33 32. 08241 Manresa.

BMW

FORD
BRUNO MOLLET, S.L.
T. 93 497 03 33. 08100 Mollet V.
DONNAY MOTOR 2000
T. 93 292 70 00. 08015 Barcelona
MODERNMOVIL
T. 93 309 27 20. 08005 Barcelona

PORSCHE

SEPAUTO MOVIL, S.A.
T. 93 785 23 00. 08227 Terrassa
TALLERES HNOS GARCÍA
BARBERO, S.L.
T. 93 333 93 58. 08905 L’H LLob.

KELDENICH
T. 93 212 45 00. 08022 Barcelona

HONDA

CHEVROLET
AUTOMÓVILES 3DARC
T. 93 274 46 26. 08033 Barcelona
AUTOMÓVILES GRAU
SABADELL,S.A
T. 93 745 04 44. 08206 Sabadell.

CITROËN
AUTOTÈCNIC CARS, S.L.
T. 93 458 08 34. 08037 Barcelona
CENTRAL POBLE NOU, S.A.
T. 93 300 00 16. 08018 Barcelona
GARAJE CONDAL, S.A.
T. 93 716 18 66. 08208 Sabadell.
J.P. CARRIÓN
T. 93 335 54 00. 08901 L’H de Ll.

FIAT - LANCIA - ALFA

PEUGEOT
AUTO COMERCIAL MAAM
T. 93 264 95 00. 08907 L’H Llob.
MAVISA
T. 93 745 14 14. 08206 Sabadell.

AUTO BUIGAS, S.L.
T. 93 204 55 52. 08017 Barcelona

MOTOR CADÍ, S.A.
T. 93 876 10 11. 08272 St. Fruitós
de Bages.

MASTERNOU
T.93 313 59 12. 08020 Barcelona
T.93 243 91 00. 08030 Barcelona

GERMAN MOTORS, S.A.
T. 93 846 63 33.08400 Granollers
IBERTECNO
T. 93 505 48 00. 08006 Barcelona

HYUNDAI
SSANGYONG-ISUZU
COBO CONCESIONARIS
T.93 462 78 50. 08930 St.Adrià B.

MINI
AUTO BUIGAS, S.L.
T. 93 204 55 52. 08017 Barcelona
KELDENICH
T. 93 212 45 00. 08022 Barcelona

NISSAN
GARATGE ULLÉS
T. 93 736 01 65. 08233 Terrassa
MOTOR LLANSÀ
T. 902 150 350. 08029 Barcelona
TALLERES TODODIESEL, S.L.
T. 93 221 30 80. 08005 Barcelona

AUTO 88, S.A.
T. 93 232 97 11. 08013 Barcelona

CENTRO PORSCHE
BARCELONA
T. 902 200 911. 08908 L’H Llob.

RENAULT
AUTOMÓVILES DOMÍNGUEZ
Y RAUL, S.L.
T. 93 359 99 66. 08042 Barcelona
GRUP AUSER
T. 902 48 49 00. 08203 Sabadell

SEAT
AUTO INDEPENDENCIA, S.A.
T. 93 456 22 82. 08026 Barcelona
CATALUNYA MOTOR
T. 93 298 25 04. 08040 Barcelona
GARAJE RIO, S.L.
T. 93 680 08 84.08750
Molins de Rei

SEAT-VW
CENTRAL IMPORT, S.L.
T.93 817 17 28. 08720 Vilafranca P

SSANGYONG - TATA
AUTOMÒBILS BESOLÍ, S.L.
T. 93 810 55 23. 08800 Vilanova
i la Geltrú.

VOLVO

RONDA 15, S.L.
T. 93 339 28 28. 08028 Barcelona

MULTIMARCA
AUTO CLOT
T. 93 455 60 79. 08013 Barcelona
AUTOMOCIÓN CARDEDEU
T. 93 841 89 39. 08440 Cardedeu
AUTOMÓVILES EL MÁS
BARATO,S.L.
T. 93 223 86 87. 08038 Barcelona
AUTOMOVILES CONCEPCIÓN
T. 902 200 260. 08030 Barcelona
LA CASA DEL UTILITARIO, S.L.
T.93 436 11 98. 08025 Barcelona
MODERNMOVIL
T. 93 309 27 20. 08005 Barcelona
MOVENTO
T. 937 484 996. Sabadell
RENOVATION CARS
T. 93 490 28 93. 08028 Barcelona
TALLERES HNOS GARCÍA
BARBERO, S.L.
T. 93 333 93 58. 08905 L’H de Ll.
VICE VERSA 360
T. 93 812 30 27. 08551 Tona

LESSEPS MOTOR, S.A.
T. 93 285 75 75. 08023 Barcelona

OPEL

AUTOSAENZ,S.A.
T. 93 200 90 00. 08021 Barcelona

MICROCOTXES
MINICARS CATALUNYA, S.L.
T. 93 652 17 53. 08830 St. Boi Ll.

VARIS

BCA
T. 93 949 26 30 00
www.bcaespana.com
SERVISEGUR MEDIADORS
T. 93 276 84 28
www.segurmed.com
MACAU & LLUZAR ASESORES
T. 93 454 16 63
www.macau-lluzar.com

Acord ENDESA - FECAVEM i GVVM, CORVE, ASTAVE i
l’Associació d’Automoció
Benvolguts Associats,
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Miquel Donnay
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Adjuntant la sol•licitud d’adhesió

Secretari General

Joan Blancafort
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al seu negoci.

emplenada, juntament amb una fac-

Direcció

Vicenç Cascajo
Josep Mª Satué
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Contracti abans del 20 de Desembre

tura d’electricitat recent i adreçant-

Redacció

Gremimotor
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del 2009. No esperi més: tingui pre-

la al Gremi per correu postal, al Fax

mercials i, finalment, optem per

sent que per adreçar-li el nou con-

Maquetació

Marina Raurell
Mercè Ricart

93.415.19.76 o bé a info@gvvm.es.

recomanar Endesa, per ser de

tracte, trigarem entre un mes o mes

Publicitat

Publigremi, S.L.
C./ Anglí, 9 - Tel. 93 280 15 00
publi@publigremi.com

les més econòmiques, la més

i mig, a comptar des del moment en

transparent en quant a condicio-

que formalitzi la seva comanda.

ns i la més segura, perquè mante-

Aconsegueixi les millors condicions

nen les tarifes per tot l’any 2010.

adherint-se l’acord de col•laboració

Mensaelect Sistemas de gestión electrónica
¡ATENCIÓN! TALLERES DE VEHÍCULOS
¿Tienes problemas de cobro?
¿Quieres cobrar en 1 semana de las aseguradoras sin comisiones?

CONTACTA CON NOSOTROS

93 360 04 45

www.mensaelect.es

Avda. Meridiana, 354 3º A-B 08027 BARCELONA - info@mensaelect.es
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Salón del vehículo garantizado
Una ocasión única a precios irrepetibles
En Fira de Barcelona del 28/11 al 8/12

M

ás de mil vehículos
semi-nuevos y garantizados se ponen a la
venta en el Salón Ocasión 2009, que se celebrará en
el recinto de Montjuïc de Fira de
Barcelona del 28 de noviembre
al 8 de diciembre, con la colaboración de la Federació Catalana
de Venedors de Vehicles a Motor
(FECAVEM).
En esta edición, los expositores
participantes presentarán importantes promociones y descuentos para aligerar sus stocks. Es
la ocasión idónea de encontrar
coche a un precio irrepetible.
Los principales fabricantes –a
través de sus divisiones de V.O. y
concesionarios oficiales, y varios vendedores independientes

multimarca exhiben en el salón
Ocasión vehículos de todas las
gamas con escasa antigüedad y
kilometraje y una garantía mínima de 1 año, superior en muchos
casos, pues la mayoría de los coches seminuevos conservan aún
la garantía del fabricante.
Se podrán adquirir en el acto coches Km0 y diferentes modelos de
automóviles usados procedentes
de gerencia, demostración, cortesía, flotas de alquiler, leasing o
renting. Habrá precios para todos
los bolsillos y los descuentos serán muy atractivos: desde utilitarios a partir de 5.000 euros hasta
vehículos de gama premium con
altas prestaciones y atractivos
descuentos que en algún modelo pueden alcanzar los 100.000

euros.
Todos los vehículos a comercializar habrán sido inspeccionados
previamente por la empresa certificadora DEKRA, que revisará
aspectos relacionados con la seguridad, la fiabilidad mecánica
y el acondicionamiento interior
y exterior de cada coche para
acreditar su perfecto estado y
funcionamiento. Por su parte,
FECAVEM supervisará que los vehículos expuestos han superado
este control de admisión y llevará
el recuento diario de las ventas en
el salón.
Desde el primer día de la feria
se podrán consultar las características técnicas de los coches
expuestos en el portal www.
gremimotor.com. Con esta infor-

mación, el visitante podrá llegar
al salón con una selección hecha
de los coches de su interés para,
ya en el recinto, ver y probar los
automóviles, así como comparar
precios y condiciones de financiación en los diferentes stands, y si
se decide salir ese mismo día, al
volante de su nuevo vehículo.
Junto a la venta del vehículo, las
empresas expositoras proporcionan otros servicios adicionales
como la tramitación de la documentación; fórmulas flexibles de

financiación a medida de cada
cliente; revisiones gratuitas del
vehículo cada cierto tiempo; ampliación del período de garantía,
servicio de mantenimiento, e información y contratación de seguros.
Palacio 8. Recinto de Montjuïc
de Fira de Barcelona.
De 11.00 a 20.00 h
De11.00 a 21.00 h (28 de noviembre, 4 y 5 de diciembre)
Precio entrada: 3 euros
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FORD KUGA,

rechaza todas las reglas
Exterior atrevido y actual
Interior sofisticado y espacioso

A

l diseñar el Kuga nos cuestionamos cada uno de
los detalles, esto nos ha
permitido crear un vehículo sorprendente que rechaza todas las
“reglas” sobre cómo debe ser un
SUV, y cómo debe desenvolverse
en carretera. Además, su Sistema Inteligente de Tracción total
(AWD) permite abandonar el asfalto con la plena confianza de
que superará los obstáculos sin
esfuerzo alguno. Cada uno de los
elementos externos del Kuga ha
sido meditado cuidadosamente

y diseñado para lograr una línea
atrevida e imaginativa como su
poderosa cintura superior a los
SUV tradicionales. Su interior ha
sido meditado y diseñado tan meticulosamente como el exterior. El
habitáculo incluye una gran cantidad de elementos que convertirán tus viajes en una experiencia
verdaderamente placentera.
El Kuga está cargado de tecnología y equipamiento diseñados
para que cada viaje, en su espacioso y confortable habitáculo, sea
una experiencia única.

POTENCIA Y CONTROL
El motor tiene unas prestaciones estimulantes y un consumo
sorprendente. Puedes elegir el
motor de 2.0 litros TDCi (136 CV)
Duratorq 100 KW con caja de
cambios manual de 6 velocidades. El motor proporciona un par
alto a bajas revoluciones (320 Nm

a 2000 rpm) para poder superar
cualquier dificultad en todoterreno, además de 340 Nm momentáneamente para que tus adelantamientos sean más fáciles y seguros. También está el motor de
2.5 litros Duratec de gasolina que
desarrolla 200 CV con cambio automático. El Sistema Inteligente

ModernMòbil

de tracción total (AWD) del Kuga
analiza continuamente las condiciones de conducción y decide
cuanta potencia necesita cada rueda para adaptarse a la carretera
o a las dificultades del terreno. El
resultado es el mejor rendimiento
y conducción de su clase, además
de una capacidad todoterreno

Servicio Oficial:

C/ Pujades, 246 - Barcelona
93 300 35 53
C/ Pujades, 158 - Barcelona
93 309 27 20

C/ València, 177
Barcelona

C/ Marina, 150 - Barcelona
93 246 20 22

934 538 800

Agent Oficial Ford del Poble Nou - www.modernmovil.com
excelente. Su robustez y resistencia todoterreno no impiden que
se encuentre como en casa en
zonas urbanas. El extenso e innovativo equipamiento tecnológico
que el Kuga aloja debajo de su
casco rígido significa que tiene
una capacidad de agarre y maniobrabilidad propias de un turismo
pequeño, combinados con una
conducción en autovía propia de
una berlina grande.
• Sistema Inteligente de Tracción
(AWD)
• Servodirección electrohidráulica
(EHPAS)
• Suspensión trasera independiente Control Blade multi-link
• Programa electrónico de estabilidad (ESP)
• Sistema de Control de Tracción
(TCS)

SEGURIDAD
Como las posibilidades del Kuga
son increíbles, lo hemos equipado con una gama completa
de sistemas de seguridad para
garantizar la seguridad del conductor y de los acompañantes en
carretera y fuera de ella.
Clasificación Euro NCAP 5 estrellas .
El Kuga tiene la capacidad de
superar cualquier terreno o
condiciones. Y más importante
aún, tiene la tecnología y el
equipamiento para hacerlo de
forma más segura que cualquier
vehículo de su segmento. Euro
NCAP sometió al Kuga a unas
extensas pruebas antes de
otorgarle 5 estrellas en protección
de pasajeros adultos, 4 estrellas
en protección infantil y 3 estrellas
en protección de peatones.
La gama comprende los modelos
FordKuga TREND y el FordKuga
TITANIUM.

www.letamendi.com

FICHA TÉCNICA
POTENCIA

EMISIONES CO2

CONSUMO MIXTO

VELOCIDAD MÁX.

2.0 DURATEC
Aut. 4x4 5 Vel.

200 CV

244 gr/km

10,3 l/100 Km

205 Km/h

2.0 DURATORQ
TDCI
Manual 6 Vel.

136 CV

159 gr/km

6,1 l/100 Km

182 Km/h

2.0 DURATORQ
TDCI
Manual 6 Vel. 4X4

136 CV

169 gr/km

6,4 l/100 Km

180 Km/h
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Citroën A. Formatger
más de 60 años a su servicio

S

omos Concesionario oficial CITROEN con mas de
60 años de antigüedad
en Barcelona capital , donde disponemos de dos talleres situados
en Paseo Maragall, 365-369 y en
Massens, 43-51 con mas de 4000
metros cuadrados dedicados a la
venta y post-venta de vehículos.
En nuestros talleres disponemos
de todos los servicios y utillajes
para efectuar cualquier tipo de
reparaciónes de mecànica, cha-

pa, pintura y venta de recambios
(diez elevadores, tres bancadas,
cabinas de pintura, lavaderos
etc).
Asimismo en nuestras instalaciones tiene a su dispoción toda la
gama de vehículos nuevos, y usados totalmente garantizados.
A. FORMATGER, S.A. empresa certificada por AENOR por nuestro
reconocimiento a nuestra política
de cálidad de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 9001:2008.

E



Citroën C3 seducción
y personalidad

l Citröen C3 seduce por
su personalidad. Este vehículo experimenta evoluciones estilísticas que
refuerzan sus atributos principalmente en el interior.
El Citroën C3 HDI FAP y las versiones VTR presentan un alto nivel
de confort y de seguridad.
Los nuevos reglajes de las supensiones aseguran un comportamiento particularmente estable
y permiten seguir la trayectoria
de manera muy precisa, gracias
a una optimización rigurosa del
guiado de las ruedas en curva y
sobre suelo bacheado, ofreciendo al mismo tiempo un elevado
nivel de confort
La dirección ofrece una muy buena precisión, para asegurar una
buena lectura de la carretera, sea

cual sea la velocidad de marcha.
EL Citröen C3 refuerza ahora sus
prestaciones en materia de confort y de ayuda a la conducción
con: Limitador de velocidad con
nuevos mandos bajo el volante
apareciendo permanentemente
en el cuadro de instrumentos la
información sobre el modo y la

A. FORMATGER, S.A.
Concesionario Oficial Citroën
www.aformatger.citroen.es
Pº Maragall, 365 · Ventas: 934 072 855 Taller: 934 072 850
Travessera de Dalt, 60 - Ventas: 932 198 060
C/Massens, 43 - 51 - Taller: 932 100 111
Promoció no acumulable a altres ofertes. Válida fins al 10/01/2010

velocidad seleccionados. Bluetooh permitiendo la comunicación
telefónica manos libres a través
de un micrófono.Los retrovisores
eléctricos se pueden mover con
el mando a distancia de alta frecuencia, en algunas versiones. Estos equipamientos vienen a completar a los ya presentes.

VA L E

20 % Dto.

En tots els materials
Al efectuar la reparació
del seu vehicle a les
nostres instal.lacions



COCHES

R E V I S TA I W E B D E L G R E M I D E V E N E D O R S D E V E H I C L E S A M O T O R

PEUGEOT 407 ST CONFORT HDI
136 SIN F - Any 2005 - P.V.P 14.900

HONDA ACCORD SPORT 2.0 I-VTEC
155 CV - Any 2008 - P.V.P 17.900

FIAT PANDA DYNAMIC 1.2
60 CV - Any 2007 - P.V.P 6.900

PEUGEOT 1007 URBAN 1.4 HDI
70 CV - Any 2005 - P.V.P 9.300

PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI 110 CV
FAP - Any 2007 - P.V.P 13.900

PEUGEOT 308 SPORT 2.0 HDI
136 CV - Any 2008 - P.V.P 17.600

PEUGEOT 4007 PREMIUM 2.2 HDI
156 CV - Any 2007 - P.V.P 24.900

MINI COOPER S 1.6 170 CV
Any 2006 - P.V.P 17.900
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ITVhome un nuevo servicio para
profesionales y particulares
Pasan la ITV por usted y también llevan su
vehículo al taller para la revisión anual por 45 Euros
ITVhome le ofrece la posibilidad
de cuidar de su vehículo por usted, pasando la ITV, llevándolo a
su taller, realizándole una limpieza integral, etc...

realizar todas las operaciones que
necesite, el mantenimiento periódico, pasar la ITV o limpiárselo a
fondo, sin molestias para usted.
Sus servicios se adaptan tanto a
empresas como a particulares y

¡A UN PRECIO MUY REDUCIDO!
Ahorre tiempo, colas desagra-dables y no malgaste horas de trabajo o del fin de semana para realizar las gestiones de su vehículo.
Con una sola llamada al 934 800
665, le mandaran un chófer a la
hora convenida devolviéndo su
vehículo el mismo día con los servicios contratados realizados.
Se encargan de recoger su vehículo a la hora convenida y llevarlo
al taller que usted prefiera para

sin riesgo alguno, ya que si lo desea, ITVhome le adelantará el importe del servicio, y usted podrá
pagarles en efectivo o con tarjeta
de crédito una vez devuelto el vehículo.

PROFESIONALES
ITVhome también ofrece un nuevo servicio para Concesionarios
de automóviles, Talleres, Empresas de Renting y Empresas con
Flotas para ahorrarles tiempo y
dinero en el mantenimiento de
sus vehículos y el de sus clientes.
ITVhome se dedica al traslado
de vehículos a las estaciones de
ITV, así como traslado a los talleres para revisiones, reparaciones,
limpiezas integrales, etc..
¡No pierda el tiempo, ITVhome
cuida de sus vehículos!
www.itvhome.es

PASOS A SEGUIR PARA
CONTRATAR EL SERVICIO

1) LLame a ITVhome.
2) Le informamos y concretamos día, hora y lugar de recogida y entrega del vehículo.
3) Un chófer recoge su vehículo a la hora convenida.
4) Entregamos su vehículo
el mismo día, tras el servicio
contratado.

¡NO PIERDA EL TIEMPO!
NOSOTROS CUIDAMOS DE SU VEHÍCULO
Pasamos la ITV por usted y también llevamos su vehículo
al taller para la revisión anual

LLÁMENOS AL

934 800 665
Multivan con techo
elevable en exclusiva

En Vice Versa 360
puedes encontrar
Todos los modelos de furgoneta con equipamiento camper a
medida.
Vehículos nuevos originales VW
T5 – Multivan, California, etc.
Vehículos seminuevos y furgonetas VW de segunda mano.
El servicio de alquiler de una
furgoneta Volkswagen. Reserve
ya y aproveche los precios de
inauguración del servicio.
Elementos para equipar los vehículos T4 y T5 de VW.
Modelos de equipamiento própios de Vice-versa para personalizar las T5 (Cityversa, easyversa,
freeversa, maxiversa, flexiversa y
multiversa).

El mundo es grande
y hay mucho que
descubrir
La furgoneta Camper es un vehículo con el que se disfruta tanto del viaje como de la llegada.
No es sencillamente una autocaravana confortable, sino un verdadero hogar sobre ruedas, equipado con todo lo que necesita
durante el camino.

Además, su consumo es muy moderado, y no sólo conquista las
carreteras, sino también los terrenos intransitables.
Cada persona tiene sus preferencias. Hay quien prefiere los trayectos nocturnos, largos y relajados,
mientras que otros disfrutan del
viaje soleado hacia la playa con el
mayor número posible de amigos,
el perro y una gran cesta de picnic.
Y precisamente porque cada

persona es distinta, los distintos
modelos T4 T5, Caravelle, California, Beach,... han sido creados un para adaptarse a todos.
Gracias a su interior flexible te ofrece abundante espacio y sus numerosas posibilidades de individualización brindan una gran libertad.
Decidirse a adquirir un modelo es
muy fácil. Tan fácil como la elección de la línea de equipamiento
óptima para cada necesidad.

Vice Versa fabrica y comercializa
la Multivan con techo elevable en
exclusiva, teniendo más flexibilidad y más utilidad que una Mulivan normal.
Sus numerosas posibilidades de
diseño permiten transformar el
compartimento de pasajeros en
un dormitorio. Y es que el Multivan ofrece mayor libertad que
cualquier otro vehículo. Sus distintos modelos te permitirán que
tus deseos se hagan realidad. La
decisión es tan fácil como elegir el
equipamiento que más se adapte
a tus necesidades.

FURGONETAS VOLKSWAGEN
VEHICULOS CAMPER Y COMERCIALES NUEVAS
KM 0 Y DE OCASIÓN
Pol. Ind. Les Goules - C/ Fusteria , 2 - 08551 Tona
Tel. 93 812 30 27

www.VV360.com

8

ENTREVISTA

R E V I S TA I W E B D E L G R E M I D E V E N E D O R S D E V E H I C L E S A M O T O R

La entrevista
Los profesionales opinan sobre el sector

José Luis Huguet Rajoy
Director Gerente
Donnay Automocio 2000
Grupo Montalt

Joaquim Badia Perea
Director
Movento Autoselección
Grupo Movento

¿Qué valoración hace parte de los profesionales por la
de los planes de ayu- carga financiera que eso supone.
da al sector aplicados
por el Gobierno?, y
en el caso concreto ¿Considera que los
del VO ¿que repercu- momentos mas duros
de la crisis, para los
sión han tenido?
JLH. Gracias a la ayuda del Go- vendedores de vehíbierno y de la Generalitat ha culos han quedado
hecho que estos meses pasados atrás, y cuales son a
se reactive el mercado de VO en medio plazo las persBarcelona, esto ha hecho que pectivas del sector?
consigamos desestocarnos en el
departamento de VO con el trafico de exposición incremental que
se ha generado desde la llegada
de las ayudas.
J.B. Toda ayuda es buena, pero la
repercusión de los 1000€ sobre la
venta de un VO, ha sido muy inferior respecto al VN.
JR. Todo lo que sea incentivos
para la compra de vehículos, evidentemente siempre es positivo,
aunque también requiere un importante esfuerzo económico por

JLH. Creo que todos aquellos
concesionarios que se han reestructurado en este 2009 y han
sabido limpiar su sobre stock del
departamento de ocasión asumiendo la realidad y preparandose para el esfuerzo economico
que supone esta limpieza tendran
un perspectiva mucho más positiva para el 2010 ya que su departamento de VO ha sido saneado.
J.B. Creo que si, quizás no volvamos a los volúmenes de venta de
años anteriores, pero el mercado

Vender tu coche es más fácil
de lo que te imaginas con
Venta fácil de BCA

en estos últimos meses se ha estabilizado y pienso que a finales
del 2010 empezará a subir de manera progresiva.
JR. Ciertamente y como indican
ya los medios, parece que se empieza a notar una reactivación
económica pero todavía tardaremos una larga temporada en
alcanzar niveles sostenibles de
negocio global.
Las perspectivas a medio plazo en
nuestro sector es el de optimizar
recursos y poner en práctica planes de viabilidad en consonancia
con el mercado real.

¿Qué importancia tienen par la venta de
vehículos las nuevas
tecnologías y de una
manera más concreta
internet?
JLH. En estos momentos y cada
dia más, Internet cobra una ma-

yor importancia, el cliente busca
todas las alternativas posibles e
Internet le da una cantidad de información que esta al alcance de
todos. Nuestro departamento de
VO de Donnay Automocio 2000
tiene vendedores asignados a los
distintos portales especializados
en vehículos, es muy importante
el tener toda la información que
ofrezcas actualizada y la posibles
dudas sean respondidas con la
mayor celeridad posible.
J.B. Es el mercado del futuro, hoy
en día todas las marcas invierten
en mejorar la calidad de sus páginas web, cada año el porcentaje
de ventas aumenta de una manera considerable y todavía estamos muy lejos respecto a otros
países. Para el VO es un canal muy
importante para dar a conocer el
producto y captar clientes.
JR. Cuando se implantó este canal de ventas a mediados de los
noventa, no pensábamos que se

AUTOMÓVILES
DOMÍNGUEZ Y RAÚL
CONCESIONARIO RENAULT
VEHÍCULOS DE OCASIÓN REVISADOS Y GARANTIZADOS

902 12 12 17
www.bcaespana.com

Xavier Rubio
Director
Autoexit

93 354 64 11 - 687 706 249
Pº Valldaura, 260 - 08016 Barcelona
valldaura260@yahoo.es

¿Qué tipo de vehículos podemos encontrar en su establecimiento/s?
JLH. Entre nuestras cuatro instalaciones repartidas por todo
Barcelona tenemos más de 200
vehículos totalmente revisados,
kilómetros cero, coches de gerencia y una gran variedad de vehículos de 2 a 5 años tanto en turismos como en comerciales.
Este año hemos creado una seccion Outllet tanto en turismos
como en industriales con ofertas
de hasta un 40% sobre el precio
de enero de 2009 y estamos muy
satisfechos de los resultados. El
cliente quiere conseguir un buen

www.tresdarc.com
SU CONCESIONARIO AMIGO
Av. Meridiana, 748 - 08033 bcn - 93 274 46 26
Rbla. Pare Alegre, 73 - 08012 Terrassa - 93 733 75 35
C. St Adrià, 1-9 - 08030 bcn - 93 346 34 03

Visítanos en nuestro Stand en el Saló VO

Compri o vengui el seu vehicle
en establiments identificats
amb el nostre distintiu
Símbol de Garantia i Qualitat dels millors professionals
Ens trobarà a www.gvvm.es i a www.gremimotor.com

convertiría, sin duda, en la mejor
herramienta de comunicación y
venta. Indispensable y fundamental para todo tipo de negocio, especialmente en nuestro sector.

Garantia i Qualitat
M embre de

www.gvvm.es
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precio y nosotros se lo damos
pero ademas le damos un valor
añadido que en estos tiempos de
crisis es muy importante que es la
confianza y profesionalidad.
J.B. Actualmente disponemos
de más de 500 vehículos en
stock y encontramos de todos
los segmentos de precio,
mayoritariamente disponemos
de vehículos de las marcas de
las que somos Concesionarios
Oficiales (Renault, Seat, Audi, VW,
Skoda y Mercedes Benz).
JR. Km.O, seminuevos y también
vehículos industriales. Estamos
en plena fase de expansión, incorporando constantemente nuevas
empresas que apuestan por nuestro target. En breve estaremos
en disposición de ofrecer la mejor
oferta posible en cuanto a variedad y calidad.

¿Cuales son los valores y garantías que
se ofrecen en su establecimiento/s cuando el cliente adquiere un VO?

JLH. Como he comentado en la
anterior pregunta nuestros principales valores son la confianza
y profesionalidad, tenemos un
equipo de 110 personas distribuidas en 4 instalaciones cubriendo
todo el area de Barcelona al servicio del cliente con el objetivo
claro de fidelizar al cliente y cubrir
todas sus necesidades.
En VO en concreto estamos dando
de 1 a 5 años de garantia, nuestro
producto esta totalmente revisado y garantizado para satisfacer
todas las necesidades del cliente.
J.B. A través de Movento autoselección, que es nuestra marca
para representar el VO de nuestro Grupo , ofrecemos coches de
sustitución, devolvemos el dinero
a los 15 días o 1000km si el cliente no está satisfecho y 2 años de

garantía.
JR. AUTOEXIT ha sido inaugurado
recientemente, una espectacular
y única apuesta que ya no sólo
ofrece la posibilidad de adquirir un vehículo, sino el PODERLO
FINANCIAR en el acto, que en la
actualidad, es nuestro valor añadido más importante, al igual que
un edificio nuevo, totalmente
climatizado y con zonas de ocio
para las familias.

Haga la carta de los
Reyes Magos. Pídales
una cosa que mejore
su trabajo.

JLH. Tener un plan de ayudas
constante para el VO este primer
semestre del 2010.
Que los bancos y financieras
abrieran un poco más el grifo a la
hora de conceder creditos para la
compra de vehículos.
J.B. Que las ayudas que da el Gobierno por la compra de un vehículo con la entrega de un VO a
cambio, se simplifiquen burocráticamente y que la vigencia sea
hasta una determinada fecha.
JR. Simplemente que la psicosis
colectiva se diluya en medida que
avance los meses, a poder ser pocos, muy pocos.
Por nuestra parte estamos constantemente realizando ofertas
que permitan al comprador comparar otras ofertas y decidirse
al final por la nueva realidad del
sector, es decir, AUTOEXIT.

¿Quiere añadir alguna cosa más ?

JLH. J.B. Que los clientes tengan total
confianza ante la compra de un
VO que actualmente las garantías
que se ofrecen están al mismo
nivel que en la adquisición de un
vehículo nuevo.
JR. FELIZ AÑO 2010

WWW.GREMIMOTOR.COM
el portal del motor con
garantía profesional
Gremimotor.com es la web de
los profesionales agremiados al
GVVM donde muestran sus vehículos a los clientes de internet,
con la misma garantía profesionalidad y servicio que ofrecen en
sus tiendas y concesionarios.
Gremimotor.com es la única web
donde el particular que quiere
adquirir un automóvil de ocasión
o km0 lo va ha encontrar con total
garantía.
En gremimotor.com todos los
vehículos que se anuncian están
revisados y garantizados por profesionales agremiados.
Por este motivo wwwgremimotor.com se ha convertido en la
web referencia del sector, es la
web de confianza del cliente que
sabe comprar, que exige garan-

tías y el mejor producto al mejor
precio, siempre avalado por profesionales.
Es la web oficial del Salon del Vehículo de Ocasión de la Fira de
BCN i del GVVM.
Otros portales y webs los anunciantes particulares se mezclan
con profesionales, propiciando el “gato por liebre”, ya que la
compra-venta entre particulares
puede ocasionar, muchas veces
problemas derivados de la falta
de garantía. Los vehículos anunciados en gremimotor.com proceden siempre de las exposiciones de concesionarios oficiales y
vendedores profesionales todos
ellos agremiados.
Más información
93 280 15 00

NOTICIAS
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Vuelve OSSA
OSSA, la mítica marca catalana
desaparecida a mediados de los
ochenta, volverá de la mano de los
empresarios gerundenses Joan Gurt
i Jordi Cuxart, que han comprado la
patente de marca y están diseñando
una moto de trial, que devolvería a
la marca del trébol al mercado y a
la competición. Los empresarios
gerundenses
adquirieron
los
derechos de utilización de la
marca y su emblema, un trébol de
cuatro hojas, que en su día lanzó el
fundador original de la empresa,
Don Manuel Giró. Si finalmente el
proyecto ve la luz Ossa volvería con
una primera edición limitada de la
Mick Andrews y a continuación se
plantearía el desarrollo de motos
actuales, especialmente de trial,
buscando posicionarse en un
mercado similar al de Gas Gas. La
nueva Ossa Mick Andrews, será
una replica exacta del modelo de
dos tiempos y 250 CC con la que

el británico ganó los campeonatos
de Europa de trial en 1971 y 1972
(en 1970 lo había ganado Sammy
Miller con Bultaco), dando a OSSA
su momento de mayor esplendor
deportivo. El gran proyecto de
los nuevos propietarios sería el
desarrollo de una moto de trial que
se comercializaría hacia el 2011, y
que participaría en competiciones
oficiales. “El objetivo es tener “la
moto más liviana del mundo”, de
menos de 60 kilos” comentaron
los nuevos propietarios de Ossa.
Posteriormente los planes para el
2012 y 2013 incluiran la fabricación
de una moto de carreras de 75 CC.
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Honda anuncia la nueva Transmisión de Doble
Embrague para motos deportivas de gran cilindrada
Honda Motor Co., Ltd. ha anunciado el desarrollo de su Transmisión de Doble Embrague,
totalmente automática, para
motocicletas deportivas de gran
cilindrada. La nueva transmisión
permite al piloto disfrutar de una
conducción deportiva con una
gran facilidad de uso, mientras
que la excelente efectividad de la
transmisión ofrece una economía
de combustible igual o superior
a la de una transmisión manual
convencional. En 2010 se va a
lanzar en Europa y Norteamérica
una nueva VFR deportiva de gran
cilindrada equipada con la nueva
transmisión, comercializándose
en Japón en fechas posteriores.
Este sistema de transmisión presenta un diseño ligero y compacto. La nueva transmisión ofrece
la aceleración controlada que el

conductor necesita, gracias a la
tecnología de control electrónico,
que asegura cambios de marcha
suaves y sin brusquedades. Con
el fin de responder a las necesidades de los conductores en
todo tipo de situaciones, está
equipada con tres modos de
funcionamiento, dos totalmente
automáticos; y uno manual de 6
velocidades que ofrece el mismo
tacto de la clásica transmisión
manual. La nueva transmisión
incorpora una configuración de
embrague dual en la que actúan
embragues independientes para
las marchas impares (1ª, 3ª y 5ª) y
para las pares (2ª, 4ª y 6ª). Los dos
embragues actúan alternativamente realizando los cambios de
marchas. Por ejemplo, al cambiar
de 1ª a 2ª marcha, el ordenador
detecta el cambio y engrana la 2ª

marcha, soltando el embrague de
1ª y accionando el embrague de
la 2ª, consiguiendo un cambio de
marchas totalmente progresivo.
La optimización programada
de los cambios consigue una
economía de combustible igual
o superior a la de una transmisión
manual convencional. Gracias a
ello la Transmisión de Doble Embrague ofrece a la vez prestaciones deportivas y respeto al medio
ambiente.

C/ Juan Güell, 207 - 08028 BCN
93 339 48 74 - www.espaciohd.com

Litoral motor
con MTS Dakar Team
Tras la tentativa frustrada de
2008, cuando la cancelación del
Rallye nos dejó a las puertas de
emprender nuestra aventura y
tras un año de parón y reflexión,
en 2010 volveremos a afrontar el
reto del Dakar.
Creemos que en la próxima edición del rallye mas duro del mundo, la organización va a realizar
un trabajo impecable, una vez
pulidos los detalles de la experiencia de 2009 y no nos vamos
a quedar un año mas viendo los
resúmenes de las etapas por TV,
este año estaremos en Buenos
Aires para tomar la salida el próximo 1 de Enero de 2010.
El equipo estará formado por Pau
Soler como único piloto.
El equipo de estructura privada,
cuenta como principal impulsor
con la empresa de Barcelona MTS,

y entre otros, Litoral Motor Concesionario Oficial BMW Motoroad
, esponsoriza este proyecto.
La base escogida para el prototipo con el que Pau Soler participará en el Dakar 2010, es la nueva
BMW G450X, una moto de enduro, que se ha empezado a mostrar
competitiva en el Campeonato
del Mundo de de la especialidad.

Aprilia RSV4 R:
deportiva en carretera y circuito
La nueva Aprilia RSV4 R ofrece a
todos los apasionados de la tecnología la fascinación del motor
cuatro cilindros en V que ha redefinido todos los parámetros de las
motos deportivas en circuito.
La Aprilia RSV4 es la moto que
ha sorprendido a todo el mundo y con sus particulares características ha establecido unas
nuevas referencias de las condiciones de moto deportiva, ya
sea para uso en carretera como
en los circuitos del mundial de
SBK, que ahora se aproxima a
una gama mucho más amplia
de apasionados usuarios con la
llegada de la nueva versión R.
En el nuevo modelo de Aprilia
RSV4 R se mantienen las principales características del proyecto
RSV4 que tantas alegrías ha dado
en su primer año de vida y que

se fundamentan sobre la base
de un motor cuatro cilindros en
V estrecha de 180 caballos de
potencia, con gestión electrónica Ride by Wire integral, doble
mapa de inyección, chasis y ciclística derivados directamente
de la competición y unas líneas
extraordinariamente compactas.

¡La moto que todo el mundo estaba esperando ya ha llegado!
Para mayor información sobre la
súperdeportiva de Aprilia puedes consultar el modelo en BCN
WORLD SHOP o entrar en Aprilia.
com donde además podrás encontrar videos y más imágenes
sobre la RSV4 R.
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