
El Cabildo vuelve a celebrar el Salón del Automóvil de
Canarias gracias a la consolidación del sector 

El vicepresidente económico, Efraín Medina, presentó hoy los pormenores del
evento, que no se realiza desde hace diez años debido a la crisis

Tenerife –  18/04/2017.  El  vicepresidente  económico  del  Cabildo,  Efraín  Medina,
presentó martes [día 18], en rueda de prensa, la sexta edición del Salón del Automóvil
de Canarias, que se celebra en el Recinto Ferial de Tenerife del 20 al 23 de abril. Se
trata  de  un  evento  cuyo  objetivo  prioritario  es  el  fomento  de  la  venta  de  vehículos
nuevos y del sector auxiliar, y se convierte en un foro donde aficionados y profesionales
disfrutarán  de  las  ventajas  de  disponer  en  un  único  punto  a  toda  la  industria
automovilística.  A  las  marcas  de  automóviles  y  vehículos  comerciales,  se  unirán
empresas auxiliares del sector.

La cita, cuyo horario será de 10,30  a 20,30 horas, acogerá en 16.000 metros cuadrados
a  automóviles  nuevos,  vehículos  comerciales  e  industria  auxiliar  (electrónica,
audiotuning, tapicería, carrocería, pintura, talleres, mecánica, neumáticos, herramientas,
repuestos/  accesorios,  auto-lavado,  lubricantes,  rotulación).  Cuenta,  además,  con  la
colaboración  de  la  Federación  Regional  Canaria  de  Empresarios  Importadores  y
Concesionarios de Automóviles, Fredica.

Efraín Medina, que estuvo acompañado por el presidente ejecutivo de Fredica, Rafael
Pombriego; el director de Cepsa en Canarias, José Manuel Fernández; y el director del
Recinto  Ferial,  Jonay López;  informó de que en esta edición,  “y dado que llevamos
tantos  años  esperando  por  esta  celebración,  esperamos  que  asistan  unas  30.000
personas”. Indicó, también, que el precio de la entrada es de 3 euros, con un bono de 8
euros  para  los  cuatro  días  de  celebración,  y  gratuita  para  menores  de  10  años  y
mayores de 65. 

El también consejero de Empleo, Comercio, Industria y Desarrollo Económico, destacó
que “2016 se cerró con 23.606 matriculaciones, 3.705 más que en 2015, lo que supone
un 18,6 por ciento más. Y esta cifra es un indicador positivo del comportamiento más
dinámico  del  consumo,  y  de  que  crece  el  empleo  en  este  sector,  así  como  la
innovación”. Apuntó que “el número de trabajadores directos e indirectos en el Salón del
Automóvil superará los 500”.

El presidente ejecutivo de Fredica, Rafael Pombriego, confirmó que “las empresas están
viendo que la recuperación se va consolidando, y este Salón es una muestra del interés
y la importancia que tiene el sector del automóvil en el conjunto de la sociedad de las
Islas Canarias”. De igual modo, agradeció el apoyo incondicional del Cabildo, al igual
que el  director  de Cepsa,  José Manuel  Fernández;  quien anunció  que durante esta
celebración presentarán novedades como una nueva modalidad de combustible y una
versión de lubricantes muy avanzada.



Las marcas de automóviles y vehículos que se podrán ver en el Recinto Ferial serán,
entre  otras,  Land  Rover,  Jaguar,  Lexus,  Toyota,  Nissan,  Seat,  Ford,  Kia,  Audi,
Volkswagen,  Skoda,  Hyundai,  Honda,  Mitsubishi,  Dacia,  Renault,  Fiat,  Opel,  Volvo  y
Mazda.

Así, en la Sala Polivalente tendrán lugar las siguientes actividades:

Jueves  20,  de  12:00  a  13:00  horas,  ‘Team  factory  World’.  Charla:  Seguridad  Vial.
Ponente: Juan Carlos Alonso, teniente de la Guardia Civil.

Viernes 21,  de 16:00 a 19:00 horas,  ‘Palmalube S.L.’.  Charla:  Diagnosis  multimarca
Autocom. Ponente: Simonsson Tore, departamento técnico de Autocom.

Sábado  22, de  11:00  a  14:00  horas,  ‘Carfego  2002,  S.L.’.  Charla:  Caja  de  cambio
automática. Ponentes: Manuel Garrido y Gregorio Pérez

Domingo  23, de  12:00  a  13:00  horas,  ‘Team factory  world’.  Charla:  Seguridad  del
público en pruebas automovilísticas. Ponentes: el sargento de la Guardia Civil,  Jesús
Márquez; el delegado de Seguridad de la Real Federación Española de Automovilismo,
Rafael  Olivero;  y  el  director  de  carrera  de  la  Real  Federación  Española  de
Automovilismo, Policarpo Delgado.

Y  de  17,00  a  18:00  horas,  ‘Team  factory  world’.  Charla:  Organización  de  pruebas
automovilísticas. Ponentes: el presidente de la Escudería Rallyten Sport. Organizador
del  Rally  Isla  de  Tenerife,  Julio  Martínez;  el  presidente  de  la  Escudería  Tamaimo,
organizador  de  la  subida  de  montaña  a  nivel  nacional  de  Tamaimo,  Francisco;   el
presidente  de  la  Escudería  Isora  Motor,  organizador  de  la  subida  de  montaña  del
campeonato Nacional, subida Isora, Dailos Rodríguez; y el presidente de la Escudería
Villa de Adeje, organizador del Rally Nacional Villa de Adeje, Policarpo Delgado.

También habrá una zona ‘Virtual Motor Experience’,  que se divide, a su vez, en tres
zonas destacadas: simulación, experiencia e infantil. Todas y cada una de ellas están
relacionadas con el motor y pensadas para diferentes públicos:

- La zona simulación, compuesta por 3 cockpits de simulación, dos estáticos y uno
con movimiento, que simula a la perfección las sensaciones de un coche de alta
competición.

- La zona experiencia, que consta de 2 PlayStation que con los cascos de realidad
virtual sumergirán a los pilotos en una experiencia única.

- Y la zona infantil, pensada y adaptada para los más pequeños. Está dotada de 2
consolas Nintendo con el juego Mario Kart, y una pista de Scalextric

Otra de las atracciones será un circuito de karts,  que contará con 5 karts eléctricos
(únicos en Canarias) y dos de gasolina.


