NOTA DE PRENSA

NOTA DE PRENSA – RACE en el Salón V.O

El Club de automovilistas estará presente en el Salón del Vehículo de Ocasión de Madrid

El RACE ofrecerá su certificación para vehículos V.O
-

El 27 de mayo arranca el Salón del vehículo de Ocasión, en el recinto del Ifema en
Madrid, con 6 pabellones de exposición.

-

El RACE acude al certamen con “RACE Vehículo Certificado”, un producto que
permite al comprador de un V.O conocer el estado real del vehículo mediante un
informe independiente, lo que mejora la confianza en la venta.

Madrid, 25 de mayo de 2016. El Real Automóvil Club de España (RACE) acudirá, un año
más, al Salón del Vehículo de Ocasión, que se celebrará en el Recinto Ferial de Ifema,
del 27 de mayo al 5 de junio. Durante el año 2015, el 8% de los visitantes adquirió un
VO. Para mejorar la confianza y la seguridad en la compra, el RACE acude al Salón con
“RACE Vehículo Certificado”, un servicio imprescindible en la compra y en la venta de
un vehículo de ocasión, que contribuirá a paliar el principal problema que tiene el
comprador de un V.O: la desconfianza.
Durante los 10 días del Salón del Vehículo de Ocasión, particulares y profesionales podrán
conocer en el stand del RACE este servicio equivalente a una analítica, que chequea más de
170 puntos, el estado de salud del vehículo dando fe del estado real en el que se encuentra y
con recomendación en las deficiencias que detecte.
El RACE ha entendido que el mercado del Vehículo de Ocasión tiene una necesidad de
contar con herramientas que permitan que las transacciones que se realizan los compradores
estén dotadas de calidad y de la máxima transparencia para no contar con problemas a
posteriori. El mercado “del usado” abarca un espectro con presencia de vehículos desde el
km 0 hasta aquellos con una edad indefinida con variado kilometraje.
Todos los visitantes al Salón del V.O tendrán la oportunidad desde el propio stand del RACE
de optar a algunas de las sorpresas que están reservadas para todos los que pasen a
conocer RACE Vehículo Certificado. El RACE y el Salón del V.O serán el perfecto escenario
para quienes quieran seguridad y confianza a la hora de comprar y vender su vehículo usado
con calidad.
Agenda Salón del Vehículo de Ocasión 2016
Lugar: Recinto Ferial de Ifema, Madrid. Pabellones del 1 al 6.
Stand RACE VEHICULO CERTIFICADO: Pabellón 4 4B05
Fecha: del 27 de Mayo a 5 de Junio de 2016
Horario: de 11 a 21 horas
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