
 
 
 

 
 

DAS WELTAUTO, PRESENTE POR PRIMERA VEZ EN EL SALÓN 
MOTOH! DE BARCELONA 

 
La marca de VO del Grupo Volkswagen dispondrá de un stand exterior en el 
recinto de Fira de Montjuïc  
 
Los asistentes que allí visiten la web y hagan una búsqueda o se informen podrán 
participar en el sorteo de un fin de semana en un hotel de cinco estrellas en 
Puigcerdá, con vehículo Das WeltAuto incluido  
 
 
Barcelona, 14 de abril de 2016.- Das WeltAuto, la marca de vehículos de ocasión del 
Grupo Volkswagen, participa este año por primera vez en el Salón de la Moto de 
Barcelona, Motoh! Barcelona, que se celebra en el recinto ferial de Montjüic entre 
los días 15 y 17 de abril. 
 
Das WeltAuto ha decidido estar presente en este importante certamen del mundo de la 
motocicleta para darse a conocer entre los aficionados al sector de las dos ruedas como 
complemento idóneo para sus necesidades de movilidad. 
 
En concreto, Das WeltAuto dispondrá de un stand exterior ubicado en la Plaza del 
Universo, donde los visitantes al Salón Motoh! Barcelona podrán informarse sobre la 
oferta de vehículos multimarca de Das WeltAuto y comprobar las múltiples utilidades que 
ofrece su plataforma online, como el simulador financiero o el tasador online. 
 
La página web de Das WeltAuto, www.dasweltauto.es, dispone de la mayor oferta de 
vehículos de ocasión de calidad y garantizados del país, con un stock cercano a los 5.000 
automóviles de diferentes marcas y segmentos, con menos de siete años de antigüedad. 
La web ha acumulado más de 750.000 visitas en el primer trimestre de este año. 
 
Sorteo 
 
Los visitantes que acudan al stand de Das WeltAuto en Motoh! Barcelona y hagan una 
visita a la web de Das WeltAuto, haciendo una búsqueda o informándose, podrán 
participar en el sorteo de una estancia de dos noches en un hotel de cinco estrellas en 
Puigcerdá (Girona). El premio incluye una cena para dos personas, una excursión en 
quads y un cheque regalo de 50 euros en gasolina. 

Pero, además, el premio incluye también la cesión de un vehículo de ocasión de las 
marcas Volkswagen, SEAT, SKODA o Volkswagen Vehículos Comerciales (sujeto a 
disponibilidad de modelos y marcas) durante el fin de semana seleccionado para el 
alojamiento, la cena y la actividad. 
 
Das WeltAuto comercializa vehículos de ocasión de calidad garantizados, con una 
antigüedad máxima de siete años. La oferta está segmentada en tres tramos: “Selección” 

http://www.dasweltauto.es/


para quienes buscan coches de menos de dos años; y “Ocasión”, con una antigüedad de 
entre dos y cinco años; y “Oportunidad”, entre cinco y siete años. 

 
Una muestra de la confianza en la calidad de los vehículos es el programa de cambio o 
devolución: si el cliente no queda satisfecho, Das WeltAuto le devuelve su dinero dentro 
de los 15 días siguientes a la compra o bien a los 1.000 kilómetros de rodaje. 
 

                    
Das WeltAuto es la marca de vehículos de ocasión del Grupo Volkswagen. Presente en más de 
25 países en todo el mundo, arrancó su actividad en España en 2013. De esta forma, la primera 
marca global especializada 100% en el mercado de VO, ofrece una experiencia de compra similar 
a la del mercado de nuevos con una oferta centrada en usados de menos de siete años 
garantizados, revisados y con kilometraje certificado, y segmentada por tramos en función de su 
edad y kilometraje. Bajo el sello Das WeltAuto, el Grupo no se limita a comercializar sólo sus 
marcas -Volkswagen, SEAT, ŠKODA y Volkswagen Vehículos Comerciales-sino que da entrada a 
todas aquellas que cumplan con los estándares y certificaciones de calidad establecidos por el 
Grupo Volkswagen.  
 
 

 
Para más información: 
 

Mariano Collado 
Jefe de Prensa de Comunicación Corporativa 
Volkswagen-Audi España 
Tel.- 91 348 86 38 
mariano.collado@vw-audi.es 
 

Pablo Cofán 
Jefe de Prensa Producto 
SEAT España  
Tel.- 91 427 86 43 
pablo.cofan@seat.es 
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