Motospazio participa en el Salón Motoh! Barcelona con una doble
celebración
•

El concesionario oficial de Piaggio celebra el centenario del scooter en el salón de
referencia de las 2 ruedas

•

La Piaggio Liberty, que cumple la mayoría de edad, la Piaggio Medley y la Moto Guzzi V9
son las principales novedades de 2016

14 de abril de 2016. – Coincidiendo con el año de celebración del centenario de la primera motocicleta
Scooter, Motospazio acude al Salón Motoh! con Piaggio,y su amplia gama de modelos para la movilidad
urbana a dos ruedas, además de las últimas novedades de las marcas Vespa, Moto Guzzi, Gilera, Aprilia
y Derbi. El Salón, que este año se ubicará por primera vez en el recinto ferial de Montjuïc, tendrá lugar
del 15 al 17 de abril y se espera que asistan unos 18.000 visitantes.
En un stand de Piaggio, de 180 m2 de exposición, se exhibirán los nuevos modelos de las marcas de
Motospazio. Entre las novedades en vehículos a dos ruedas para este 2016 destacan los dos modelos
de Piaggio, Liberty y Medley, y el nuevo lanzamiento de la casa Guzzi, la Moto Guzzi V9. Aunque, sin
duda, la gran protagonista del concesionario será la Piaggio Liberty. En un año en el que el mercado de
las motocicletas creció un 18%, Piaggio Liberty se situó entre las 10 motos más vendidas de España. La
recuperación del sector coincide con la celebración de los 100 años del lanzamiento del scooter, un tipo
de motocicleta que ha revolucionado las dos ruedas, y que en la actualidad se ha consolidado como la
opción más popular para la movilidad urbana.
Los 18 años de Piaggio Liberty llegan de la mano de una nueva generación de motocicletas, totalmente
renovada respecto a modelos anteriores. Con altas prestaciones, estilizada y ligera de pilotar, a la vez
que medioambientalmente sostenible, la nueva Piaggio es sobre todo fiel a las cualidades que han hecho
del scooter un vehículo exitoso. Según Joan Anton Capmany, gerente de Motospazio, “Piaggio encabeza
nuestras ventas, es líder indiscutible, así como también lo son las motocicletas scooter, sin duda el
vehículo de dos ruedas de referencia en la ciudad, que tras 100 años sigue creciendo”.
En el stand de Motospazio los visitantes al Salón podrán conocer y probar diferentes modelos de motos
del grupo Piaggio. Además, con motivo del Salón, y únicamente durante estos tres días, Motospazio
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ofrecerá 50 unidades de motos de la marca Piaggio a precios especiales. Aquellos que se decidan por
algún modelo también podrán beneficiarse de la tarjeta fidelidad de Movento, que incluye ofertas y
promociones exclusivas.
Motospazio es un proyecto de Movento, uno de los grupos de automoción más importantes de Catalunya.
Con la inauguración de Motospazio, Movento irrumpió hace dos años en el mercado de las dos ruedas e
instaló su primer concesionario en la ciudad de Barcelona. La empresa forma parte de Moventia, un
grupo empresarial que desde 1953 se dedica a resolver las necesidades de movilidad de personas y
organizaciones a través de una oferta global y complementaria de transportes colectivos y productos y
servicios de automoción.
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