
 

 
Empar Baños – Oriol Conesa 

t-932.388.080 
mail: empar@nal3.com // oriol@nal3.com 

 

Motospazio inaugura nuevo concesionario en el centro de Barcelona 

• Situado en la Avenida Diagonal y con una extensión de casi 400m2, el nuevo showroom 

se convertirá en un centro de referencia para los amantes de las motos. 

• La inauguración de la nueva tienda se enmarca dentro del plan de expansión en Cataluña 

del Grupo Piaggio, que confía en Motospazio para consolidar su presencia en el territorio 

catalán. 

4 de julio de 2017. – El segundo concesionario de Motospazio, del grupo Movento, abre puertas hoy en 

la Avenida Diagonal 428, en pleno centro de Barcelona. El grupo italiano Piaggio ha apostado de nuevo 

por Motospazio, como su concesionario oficial, para exhibir, en un espacio de casi 400m2, sus novedades 

en el sector del motociclismo. Las instalaciones 'premium' de Motospazio, completamente adaptadas a 

la nueva imagen corporativa del Grupo Piaggio y con personal altamente cualificado, expondrán 

vehículos de hasta seis marcas diferentes (Piaggio, Vespa, Gilera, Aprilia, Moto Guzzi y Derbi). 

Motospazio emprenderá en la nueva instalación, en el centro de la ciudad de Barcelona, un nuevo 

concepto de exposición, con una imagen minimalista y cuidada, única en la red de concesionarios del 

grupo Piaggio, donde los clientes podrán encontrar todos los modelos , colores, accesorios y ropa de las 

marcas del grupo, además de poder disfrutar de todas las facilidades para poderse comprar una moto. 

El nuevo showroom inaugurado hoy duplica el espacio expositivo y de venta de Motospazio, que 

actualmente ya cuenta con dos tiendas en la ciudad condal. 

Ubicada en la calle Calvet, la sede de Motospazio fue inaugurada en 2014. En tres años, han logrado 

posicionarse como uno de los principales concesionarios de motos de Barcelona. De acuerdo con la 

progresión del mercado, durante estos últimos años han tenido un crecimiento de ventas constante y, en 

2017, esperan vender cerca de 900 unidades. La filial de motocicletas de Movento ha crecido de la mano 

de Piaggio, que desde un principio cuenta con un fuerte plan de expansión en el territorio catalán. 

 

Sobre Motospazio 

Motospazio es el exclusivo espacio para las dos ruedas del grupo empresarial familiar Moventia, que 

comercializa las marcas Piaggio, Vespa, Gilera, Aprilia, Derbi y Moto Guzzi. Moventia, mediante su red 

de 32 puntos de venta oficiales, distribuye cerca de 19.000 vehículos, tanto nuevos como de ocasión, 
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siendo concesionarios oficiales de las marcas Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Renault, 

Dacia y las 6 marcas de motos del Grupo Piaggio. 


