
El salón internacional del automóvil ha estado en Madrid 
del 25 de Mayo al 3 de Junio en el recinto ferial IFEMA.

Los participantes de este encuentro han sido las
prestigiosas marcas de Bmw, Mercedes, Mini, ISUZU
Land Rover, Infiniti y Volvo junto con las exposiciones
de coches deportivos y otros modelos novedosos.

¿ Qué hemos visto ?
En este encuentro pudimos ver desde exhibiciones hasta poder conducir vehículos 
deportivos de lujo como FERRARI o LAMBORGHINI.

El evento estaba organizado de tal forma que los vehículos expuestos se encontraron 
divididos en tres pabellones:

Pabellón 1: Mercedes y Smart.   
Pabellón 2: BMW y MINI.
Pabellón 4: El resto de marcas de vehículos participantes en el evento.
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También se podía visitar una exposición al aire 
libre de vehículos de la marca Ferrari y Porche 
pertenecientes a particulares entre los que se 
encontraban desde los modelos más históricos 
hasta los más actuales.

Además de estas actividades mencionadas, en 
el Box de BMW y MINI se podía tasar tu vehículo 
o adquirir uno de los nuevos modelos de estas 
dos marcas que se encontraban expuestos. 

Otras actividades que comentar dentro del Salón 
del Automóvil de Madrid es la conducción virtual 
del Videojuego Gran Turismo 5 de PlayStation 
3 en el stand de GT Academy.

En el exterior se encontraba la pista de 
Volvo en la que se podía probar el nuevo 
V40 en la  prueba de frenado automático 
que ha incorporado como sistema 
novedoso y único en la detección de 
peatones.

En el box de Ferrari y Lamborghini se 
podía ser partícipe en la conducción de 
unos de estos coches con una foto de 
recuerdo.

Y dentro, ¿ qué nos hemos 
encontrado?

Comenzaremos por el pa-
bellón 1 en el que se encontra-
ban los vehículos de la marca 
Mercedes-Benz.

Nos sorprendió ver la baja lu-
minosidad del lugar y la poca 
presencia de personal. Tenía 
un aspecto clásico y a la vez 
elegante que nos lo transmitían 
con esa luminosidad tenue.

Como marca negativa, los vehículos estaban 
cerrados al público de manera que no podías 
subirte y ver sus prestaciones y acabados 
interiores a no ser que estuvieses interesado en 
adquirir uno de los coches.

Un punto a favor, fue el nuevo Mercedes SLS 
AMG con una demostración del rugir de su 
motor.

Entre los modelos, encontramos las Mercedes 
Viano y Marco Polo catalogadas como campingcar: 
furgoneta preparada para el uso diario y como ocio 
los fines de semana. Pudimos ver también, uno 
de los modelos del nuevo Mercedes Ecológico 
que usa tecnología Fuel Cell y además no emite 
gases tóxicos. Estaba presente el nuevo clase A 
dándose a conocer en España por primera vez y 
para finalizar, encontramos el vehículo prototipo, elegante a la vez que innovador: 
el Mercedes Concep Style Coupé.



Dentro del pabellón 2, y como hemos comentado anteriormente, encontramos las 
marcas BMW y MINI.

Aquí, hemos podido apreciar los numerosos modelos nuevos que han sacado al 
mercado dichas marcas , destacando el nuevo BMW serie 6 gran coupé , el Active 
Hybrid 3 y de MINI  el Cabrio Highgate entre otros. Se veía en este stand un ambiente 
seductor que te invitaba a subirte en los vehículos expuestos y poder apreciar las 
características y prestaciones que ofrecen.

Como comentario, el es-
pacio se encontraba con 
múltiples puntos de infor-
mación a la vez que per-
sonal capacitado y dinámi-
co para resolver cualquier 
duda acerca de los vehí-
culos, además estaba bien 
iluminado con un aspecto 
muy blanco y donde des-
tacaba la limpieza absolu-
ta de los coches pese a la 
cantidad de personas que 
se subían a ellos. 

Como peculiaridad, cabe destacar una pequeña exposición de motos BMW en el 
salón: los Maxi Scooters 650 GT y 600 Sport. 

También hablar del prototipo de BMW que se encontraba expuesto y el cual llamaba 
la atención por su estilo futurista. Se trata del BMW Vision, de donde ya parten los 
futuros modelos BMW i3 y BMW i8.

Por último, en el pabellón 4 se encuentran numerosos modelos de vehículos de di-
ferentes marcas del sector automovilístico; desde modelos de alta gama como la 
prestigiosa marca Aston Martin hasta vehículos cinematográficos como el coche de 
la película “regreso al futuro”. 
Las marcas principales de este pabellón son ISUZU, Land Rover, Volvo e Infiniti.

Pudimos ver en este 
pabellón exposiciones 
de Ferrari y Lamborghini 
desde modelos antiguos 
hasta sus versiones más 
actuales.

Cabe destacar, el stand de GT Aca-
demy mencionado anteriormente, 
los vehículos expuestos de colora-
ción mate y como no la magnifica 
demostración y puesta en marcha 
del Nissan GTR

En el stand de Volvo 
destacar el nuevo Volvo 
V40 y la sobriedad de su 
entorno.


