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La Cubierta de Leganés acoge el mayor Outlet del Vehículo de 
Ocasión del Sur de Madrid, con todas las marcas del mercado 

 

 
 

 Del 24 al 27 de octubre – La Cubierta (C/ Maestro, 4). 

 La feria reactiva un mercado con un 7’4% menos en ventas. 

 La venta de ecológicos ya ocupa un 11’3% del total. 
 
 
La Cubierta de Leganés acogerá el primer Outlet del Vehículo de Ocasión, del jueves 24 al 
domingo 27 de octubre. Con aforo para 8.500 personas, La Cubierta albergará modelos de todas 
las marcas en la mayor concentración de vehículos de ocasión del Sur de Madrid, con una amplia 
oferta de coches ecológicos en condiciones ventajosas de precio y financiación. El sector de 
ocasión reafirma así su fortaleza frente a la bajada acumulada de un 7,4% en las ventas de 
vehículos nuevos durante 2019, según datos de la DGT publicados ayer por el Instituto de 
Estudios de Automoción (IDEAUTO). Horario ininterrumpido de 11:00 a 21:00. Acceso gratuito.    
 
“Concentrar muchos coches a precios competitivos permite que los concesionarios liquiden su 
stock de cara a final de año”, apunta Jesús González, director de Marketing de Outlet VO. Además 
de los automóviles en muestra, Outlet VO ofrecerá al visitante un catálogo de más de 1.000 
vehículos desde 3.500€ revisados, garantizados y certificados. La primera feria del VO de 
Leganés estima superar ampliamente el centenar de vehículos vendidos.   
 
Aunque los vehículos de combustión tradicionales siguen siendo los más demandados por los 
compradores, la venta de coches de propulsión alternativa (eléctricos, híbridos, GLP, GNC) 
supone ya el 11’3% del mercado nacional. “La concienciación ambiental entre los ciudadanos y la 
industria del motor es cada vez mayor”, subraya Jesús González. 
 
Según los datos de la consultora MSI para la patronal de concesionarios Faconauto, las ventas de 
híbridos y  eléctricos han aumentado un 39% respecto al mismo periodo del año anterior (18.913 
transferencias frente a 13.632) y las transferencias de 100% eléctricos se han duplicado (1.903 
frente a 951). La subida en el mes de agosto respecto a 2018 roza el 50%.    
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La Cubierta de Leganés acoge la primera edición de Outlet VO, con modelos de todas las marcas 
en condiciones ventajosas de precio y financiación. 
 
 
Movilidad eficiente 
 
Outlet VO ofrece los últimos modelos ecológicos (0 emisiones y etiqueta ECO) de todas las 
marcas, en sus diversas modalidades de combustible sostenible: eléctricos, híbridos gasolina / 
eléctricos enchufables o no enchufables, de gas natural (GNC), de gas licuado en petróleo 
(GLP)… “Apostamos por una movilidad eficiente que reduzca la emisión de gases contaminantes”, 
explica Jesús González, que destaca la juventud de la flota ecológica de segunda mano: “Todos 
cuentan con menos de cinco años”. Todos los coches del Outlet VO llevan su etiqueta ambiental. 
 
Algunos de ellos son los ecológicos más vendidos de 2019, como el Kia Niro, quinto en la 
categoría de híbrido no enchufable (3.847 unidades), y el Mitsubishi Outlander PHEV, octavo en la 
variante híbrida enchufable (978 unidades); el Opel Corsa GLP, segundo en la categoría de 
automóviles de gas; o el BMW i3, quinto eléctrico más vendido en 2018. También destacan el 
Suzuki Swift Hybrid y el Kia e-Niro (eléctrico). Los híbridos gasolina / eléctricos acumulan un total 
de 11.355 transferencias en lo que va de año, un 20% más respecto a 2018.  
 
El mayor interés del comprador recae en los denominados ‘coches jóvenes’, aquellos entre 0 y 5 
años de antigüedad. Sus ventas han crecido un 15’3% en los de 0 a 3 años, y casi un 2% en los 
de 3 a 5 años. Los oches de Outlet VO proceden de kilómetro 0, vehículos de dirección y 
remanentes de concesionario, todos revisados, garantizados y certificados.  
 
Outlet VO viene a reactivar el mercado a la baja de coches de ocasión en Madrid, en un contexto 
de estancamiento generalizado de ventas en España. Entre los meses de enero y agosto se 
acumulan 1.323.352 unidades comercializadas, un retroceso del 0,5% con respecto a 2018. La 
previsión para el cierre de 2019 se mantiene en 2,1 millones. 
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Más información y entrevistas: 
 

Manuel Díaz, Jefe de Prensa.  

619 54 60 44 / prensa@mdiaz.es 
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