
 
 

Las marcas de Movento presentes a lo Automobile Barcelona 

 

Barcelona, 20 de mayo de 2019-. Un año más, Barcelona se ha convertido en la capital del 

automóvil, durante la celebración de lo Automobile Barcelona y en el cual Movento hay estado 

presente con las diferentes marcas que representa. 

Un total de siete días, del 11 al 19 de mayo, durante los cuales profesionales y público en general 

han podido conocer las principales novedades del sector de la automoción y ver los coches que, 

de aquí poco, rodarán sobre el asfalto. Para las marcas, el salón supone un escaparate 

internacional donde mostrar los últimos modelos y novedades. 

Hyundai ha aprovechado el certamen para presentar los lanzamientos del año: el nuevo modelo 

deportivo de la marca coreana, lo Tucson N Line; lo Kona Eléctrico, el primero SUV eléctrico 

compacte de Europa; lo Nexo, el primero SUV propulsado por hidrógeno; y la Gamma i30 N, la 

nueva serie de vehículos de alto rendimiento y gran potencia. 

Por su parte, el fabricante británico Jaguar Land Rover ha aprovechado lo Automobile para 

presentar el modelo estrella de la marca: el Nuevo Range Rover Evoco, una sofisticada evolución 

de su antecesor, con un diseño actualizado y las tecnologías más innovadoras, como las 

motorizaciones híbridas enchufables. 

Seat ha presentado lo Minimó y el Borne Caro, mientras que Audi ha mostrado la eléctrico E-trono 

y lo Q4 e-trono. Por su parte, Volkswagen ha asistido a la feria con las novedades del ID Cross y 

ID Buzz y Skoda con lo Vision X y lo Vision RS. 

Lo Automobile Barcelona ha celebrado este año la edición 100 y según los organizadores todo 

indica que esta edición registrará un crecimiento en ventas y visitantes. Además, la superficie de 

la Feria se ha incrementado un 50%, hasta el 150.000 m2 de extensión y las diferentes marcas 

llevarán 42 primicias para mostrar al público. 

 

El grupo Movento es la rama de automoción de Moventia presente en el Vallès Oriental y 

Occidental, Maresme, Barcelonès Norte, Bages y Osona con las 17 marcas que representa. Es 

uno de los grupos de automoción más destacados de su entorno y cada año vende más de 27.000 

vehículos, tanto nuevos como de ocasión. Movento pertenece al grupo Moventia, un grupo 

empresarial dedicado a la movilidad comprometido con las personas, con la sociedad, el medio 

ambiente y la calidad de todos sus servicios. 


