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NOTA DE PRENSA 

Feria del Vehículo de Ocasión de Alcobendas 

 

Éxito de Renovauto Alcobendas que vende el 

72% de su exposición de vehículos 
 

Renovauto Alcobendas se supera en cifras con un volumen de 

facturación de 2,9 millones de euros, un total de 253 coches vendidos y 

más de 12.000 visitantes 
 

Alcobendas, 21 de septiembre de 2015.– La séptima edición de Renovauto Alcobendas ha 

llegado a su fin con unas cifras muy positivas para el sector del automóvil, la Feria del 

Vehículo de Ocasión de Alcobendas ha logrado unas ventas de 253 coches y una 

facturación de 2,9 millones de euros. 

 

Los trece concesionarios que han participado han quedado muy satisfechos con la 

afluencia de visitantes, alrededor de los 12.000, y con el resultado de ventas, que de 

una exposición de alrededor de 350 vehículos se ha vendido un total de 253 coches, lo 

que supone un 72% de la exposición. 

 

El precio medio de venta de cada coche ha rondado los 11.500 euros, lo que indica que 

el tipo de cliente busca en el mercado de ocasión una oferta de vehículos a un precio 

atractivo pero sin renunciar a las características de un vehículo nuevo, con poco uso y 

todas las garantías. 

 

Respecto a la anterior edición de Renovauto este año se han vendido 43 coches más, y 

se ha incrementado el precio medio de venta por vehículo en 1.500 euros, un factor 

indicativo de la recuperación económica y el aumento en el consumo. Todo ello ha 

supuesto que la inyección económica de la Feria para el sector se haya incrementado 
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en 800.000 euros respecto a 2014, rozando en esta séptima edición de Renovauto los 3 

millones de euros. 

 

Tras siete años, Renovauto Alcobendas se ha consolidado como la segunda Feria  de 

vehículos de ocasión más importante de la Comunidad de Madrid, después del salón 

de Ifema. Lo que hace atractiva esta Feria es su amplia exposición, su variedad con más 

de 15 marcas, su calidad y su precio, pero también las facilidades de financiación y la 

garantía de los coches que en algunos casos llega hasta los cinco años. 

 

Renovauto Alcobendas está organizada por la Asociación de Empresarios de 

Alcobendas - AICA y el Ayuntamiento de Alcobendas con el objetivo de apoyar las 

ventas y el desarrollo del sector del automóvil, uno de los más potentes y que más 

puestos de trabajo sostiene en el municipio con una media de 60 empleos por 

concesionario.  

 

Entre las novedades de esta edición de Renovauto cabe destacar la presencia de 

ATISAE que ha ofrecido descuentos para pasar la ITV en sus instalaciones a un precio 

29,95 euros para turismos de gasolina y motos, y de 37,95 euros para turismos diesel. 

Otra novedad ha sido el foodtruck de Frankfurt´s Madrid, que ha llenado los 

estómagos de los visitantes con todo tipo de salchichas gourmet, sándwiches y 

cervezas del mundo.  

  

Sin duda la Feria  del Vehículo de Ocasión de Alcobendas se ha convertido de uno de 

los reclamos más importantes a nivel económico para el municipio, así como una en 

una importante inyección económica para el desarrollo empresarial de Alcobendas. 

 

Renovauto Alcobendas se ha celebrado del 16 al 20 de septiembre en el Recinto 

Ferial del Parque de Andalucía. Más información: www.renovautoalcobendas.com 
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