
 
 

 

Auto Pla Vic 4x4 estrena nuevas instalaciones 

El nuevo concesionario, con una superficie de unos 3.900 m² construidos, cuenta con tres niveles 

repartidos entre una zona de exposición, el taller y las oficinas y con un equipo humano de 21 personas 

 

Gurb (Barcelona), 5 de agosto de 2020-. Auto Pla Vic 4x4, el concesionario oficial de las marcas Jaguar 

y Land Rover del grupo Movento, ha estrenado nuevas instalaciones en la calle del Blat número 13 (La 

Ronda) de Gurb, ante el cruce de la C-25 con la C-17, a solo 5 minutos de las antiguas. 

 

Con una superficie de unos 3.900 m² construidos y 2.700 m² exteriores, el nuevo espacio cuenta con tres 

niveles repartidos entre una amplia zona de exposición de vehículos, tanto nuevos como de ocasión, el 

taller y las oficinas. Entre las novedades respecto a las antiguas instalaciones destacan las zonas de 

configuración virtual, de hospitality y de accesorios, así como los puntos de recarga rápida de vehículos 

eléctricos. 

 

El nuevo concesionario presenta unas instalaciones más modernas y adaptadas a las necesidades 

actuales, cumpliendo con los estrictos estándares de la compañía inglesa Jaguar Land Rover, 

destacando la eficiencia energética del espacio de reciente construcción, el aprovechamiento de la luz 

solar, el uso de luces led y la filosofía paperless con una clara apuesta por la digitalización (atriles 

digitales, pantallas, tabletas...) entre otras características enfocadas a la sostenibilidad. 

 

En total, el nuevo concesionario cuenta con un equipo humano de 21 personas y busca en todo momento 

la excelencia en la experiencia del cliente. Las nuevas instalaciones presentan un entorno accesible a 

todos los usuarios y los visitantes podrán aparcar cómodamente en los alrededores, puesto que se 

encuentra estratégicamente ubicado en una zona amplia y de fácil acceso. 

 

Fundado en 1941, Auto Pla Vic 4x4 se convierte el 1997 en concesionario oficial Land Rover. Con la 

apertura de las nuevas instalaciones, incorpora la marca Jaguar, de la que es ahora también 

concesionario oficial. 

 

Auto Pla Vic 4x4 forma parte de Movento, grupo de automoción con más de 60 años de experiencia, que 

representa 20 marcas en la provincia de Barcelona y es líder en movilidad privada mediante la prestación 

de servicios de distribución, venta de vehículos nuevos, seminuevos y ecológicos, servicios asociados y 

reparación de automóviles, vehículos industriales ligeros, camiones y motocicletas. 

 



 
 

Movento comercializa anualmente cerca de 28.000 vehículos, nuevos y de ocasión, y atiende unos 

130.000 clientes de taller al año con una plantilla próxima a los 800 colaboradores. 

 


