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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica

AUTO BAZAR 2020
Fechas de celebración del evento: Del viernes 4 al sábado 5 de septiembre de 2020
Fechas de la próxima edición: Sin determinar
Frecuencia, periodicidad: Anual
Lugar de celebración:
Centro Lituano de Exposiciones y Congresos LITEXPO
Salas de exposiciones 1 y área exterior
Dirección: Laisves ave. 5, LT-04215, Vilnius, Lituania.
Horario de la feria: Viernes 4 de septiembre: de 12.00 a 19.00 horas
Sábado 5 de septiembre: de 11.00 a 19.00 horas
Email: autobazar@litexpo.lt
Página web: www.litexpo.lt/en/exhibitions/auto-bazar
Persona de contacto: Lilijana Dirsienė, Project Manager (+370 693 46524, l.dirsiene@litexpo.lt)
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1.2. Sectores y productos presentados
AUTO BAZAR es una feria de automoción que este 2020 se celebra por tercera vez en Vilnius. Este
evento consigue reunir a empresas del sector, que presentan anualmente nuevos modelos y
tendencias, acogiendo una exposición de modelos nuevos de coches urbanos, eléctricos,
deportivos, de rally, así como motos y otros vehículos de motor.
Parte del atractivo de esta feria reside en la oportunidad de poder probar los vehículos expuestos,
lo que aporta una experiencia más completa del vehículo que, apoyada por información precisa de
los profesionales, ayuda a comparar modelos y facilita el proceso de compra.
En general, el evento pretende crear una atmosfera interactiva que atraiga un mayor flujo de
visitantes, y que permita a las empresas interactuar de forma directa con los clientes potenciales.
Por ello, además de la exhibición de vehículos, también se organizan pruebas de conducción,
promociones y otros eventos, que añaden un valor adicional a la feria.
En el contexto de esta feria, la “Asociación lituana de periodistas de automoción y transporte”
organiza en LITEXPO la primera fase del concurso anual “Mejor conductor lituano 2020”, así como
la elección del “Mejor coche comercial 2020”.
La exposición permite participar en seminarios, conferencias y debates, en los que se abordan
temas relacionados con el mundo del motor, como seguridad vial, conducción responsable o
innovaciones en la red de carreteras de Vilnius, entre otros.
En AUTO BAZAR 2020 tendrán lugar algunas de las siguientes actividades:


Zona de pruebas de conducción: demostración y prueba de nuevos modelos de coches



Best Classic Auto: exposición de coches antiguos



Mecánica de carreras: coches de carreras, tanto deportivos como de rally.



Exposición de piezas y accesorios de coches y motos, servicios de reparación y
mantenimiento, servicios de lavado de coches, seguros y servicios de alquiler, autoescuelas.



Exhibición de coches tuneados y modelos personalizados



Exposición de coches eléctricos



Presentaciones y debates sobre innovaciones en el transporte, coches del futuro,
conducción segura y responsable, o deportes de motor.



Presentación de motos, bicicletas, scooters y caravanas
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1.3. Información de interés
Inscripción de participantes:
La participación en esta feria como expositor requiere de inscripción previa, realizada a través del
sistema de solicitud online (en la dirección https://floorplan.expodoc.com/en/768/auto-bazar-2020)
antes del 28 de agosto de 2020. La empresa participante será informada de la aprobación de su
solicitud a través de correo electrónico.
El expositor puede admitir en su stand a un co-expositor (otra empresa) que se ajuste a la temática
de la exposición. Se requerirá la inscripción previa del co-expositor, así como el pago de la tasa
correspondiente. La participación del co-expositor estará sujeta a los mismos términos y
condiciones que se exigen al expositor. El expositor asumirá la responsabilidad por cualquier
violación, infracciones de los actos legales que regulan la participación cometidas por su Coexpositor.
Precios de entrada:
Entrada general:

5 EUR.

Entrada gratuita:

Niños de hasta 7 años
Personas con una discapacidad de más del 75% y su acompañante

Precios del espacio:
Las tarifas por el alquiler de espacio en LITEXPO dependen de las actividades a realizar:
 Área de conducción y pruebas:
Este espacio prevé el alquiler de tiendas para la exposición de vehículos, y espacio adicional (para
otro coche o dos motos del mismo modelo) destinado a las pruebas de conducción.

Tiendas en área exterior de conducción y pruebas, AUTO BAZAR 2020
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Servicios incluidos:
-

Stand: Tienda 5x5m, una mesa, dos sillas y toma de corriente 220V 2kW.
Pases de participante: 4
Invitaciones: 30
Promoción e información de la empresa en la web de AUTO BAZAR y evento de Facebook.
Desarrollo y coordinación del programa de eventos de la Exposición

Número de vehículos en exposición

Precio de participación
(IVA no incluido)

Un coche o dos motos (+1 coche o 2 motos para conducción)

500€

Dos coches o cuatro motos (+1 coche o 2 motos para conducción)

475€

Tres coches o seis motos (+1 coche o 2 motos para conducción)

450€

 Área de exposición:
El expositor alquila un espacio vacío (mínimo 6m 2) durante toda la duración de la Exposición.
Servicios incluidos:
-

Promoción e información de la empresa en la web de AUTO BAZAR y evento de Facebook
Desarrollo y coordinación del programa de eventos de la Exposición
Iluminación general y calefacción de las salas de exposición
Seguridad general fuera del horario de exposición

La cuota de inscripción por expositor y co-expositor es de 120 EUR (más IVA), con derecho a:
-

Aparición en el catálogo electrónico de expositores
Pases de expositor: un pase por cada 4m2 de stand, hasta un máximo de 15 pases
Invitaciones: 30

Alquiler de espacio de exposición:
Alquiler de espacio de exposición

Precio
(IVA no incluido)

Espacio vacío en el pabellón

45 EUR / m2

Espacio vacío de 50 m2 o más en el pabellón

40 EUR / m2

Espacio vacío en la zona exterior

25 EUR / m2

Espacio vacío de 100 m2 o más en la zona exterior

20 EUR / m2
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Alquiler del stand estándar:
-

Stand de construcciones OCTANORM (1 x 2,5 m) - mínimo 6 m2.
Alfombra de color gris
Focos de 100 W (1 por cada 3 m2)
Una mesa y dos sillas
Fascia con el nombre de la empresa
Tres tomas de corriente (220 V/2 kW)
Limpieza diaria
Papelera de reciclaje
Alquiler de stand estándar

Precio
(IVA no incluido)

Stand y su equipamiento

20 EUR / m2

Cómo llegar:
En coche: A 7 km aproximadamente del centro de la ciudad (10-15 minutos).
En autobús: Líneas 21, 25 y 54. Parada Parodų rūmai.
En trolebús: Líneas 13, 16 y 18. Parada Parodų rūmai.

Patrocinadores:
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1.4. Responsabilidades generales relacionadas con COVID-19
En el contexto de la crisis sanitaria de la COVID-19, se han impuesto una serie de requisitos de
seguridad que expositores y las personas que trabajen en ellos (empleados, proveedores, etc.)
deberán cumplir en la exposición:
1. En los stands, los expositores deberán usar mascarillas o cubiertas protectoras, así como guantes
desechables.
2. Durante la exposición, se recomienda desinfectar regularmente las superficies expuestas del
stand.
3. Se deberá garantizar la distancia de seguridad entre las personas que trabajan en el stand, por
lo que las dimensiones del stand deben contemplar un mínimo de 5 metros cuadrados por cada
persona en el stand.
4. Se prohíbe la participación en los stands a aquellas personas que deban estar en autoaislamiento,
en cuarentena domiciliaria o que presenten síntomas de infección respiratoria.
5. Se recomienda utilizar medios de pago electrónicos sin contacto y evitar el dinero en efectivo en
los stands.
6. Igualmente, se recomienda evitar la distribución de folletos y souvenirs a los visitantes.
7. Se prohíbe la degustación de productos y el catering en los stands.
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2. Descripción y evolución de la Feria
2.1. Evolución de la feria
La feria AUTO BAZAR nació en el año 2018. Esta se celebró de manera conjunta con otros eventos
del sector: AUTOMECHANIKA, TRANSBALTICA, LIETUVOS KOMERCINIS AUTOMOBILIS,
LENKTYNIŲ MECHANIKA y BEST CLASSIC AUTO. Esto contribuyó a garantizar una mayor
asistencia de visitantes. El evento se convocó para tan solo un día, de 8.00h a 20.00h (12 horas).
Desde su primera edición, esta feria se constituyó como un evento orientado al cliente final, en el
que priorizar la prueba de los vehículos presentados. Según los comentarios de los participantes,
el evento resultó ser positivo, ya que el 88% declaró haber realizado contactos con potencial de
venta, y el 73% volvió a participar en AUTO BAZAR 2019.
 Empresas participantes en 2018: Autobrava, UAB; Autojuta, UAB; Autotoja, UAB; Autoverlo
Cars, UAB; Fakto autocentras, UAB; Inchcape Motors, UAB; JMA Center, UAB; KIA Auto, UAB;
KW Bruun Baltic OÜ; Nippon Auto, UAB; Rasmitas, UAB; Silberauto, UAB; Sostena, UAB; Zaibo
Wheel, UAB.
 Marcas presentadas en 2018: Citroën, Dacia, Fiat, Ford, Hyundai, Honda, Jaguar, Kia, Lexus,
Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Seat, SsangYong, Subaru, Suzuki.

La edición de 2019 supuso una evolución, ya que el evento se convoca de manera independiente,
y no junto a otras ferias del sector. Igualmente, la duración se alarga a dos días, de 10.00h a 18.00h.
La temática elegida fue “Pista de pruebas para coches nuevos”, permitiendo de nuevo el contacto
directo de los visitantes de la feria con los modelos de coches y motos expuestos en el recinto,
pudiendo probarlos y conducirlos. Esta edición también incluyó una exposición de coches clásicos,
deportivos y tuneados. La novedad en 2019 fue la incorporación de un pabellón (Hall 3), patrocinado
por SWAG y Blue Print, dedicado a bienes y servicios complementarios, relacionados con el mundo
del motor: piezas de automóviles, seguros, leasing, accesorios de automóviles, neumáticos,
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servicios de reparación y mantenimiento, servicios de lavado de coches, autoescuelas, bicicletas y
otros.
Finalmente, la exposición en 2020 se ha desarrollado bajo las circunstancias particulares de la
pandemia de la COVID-19, lo que ha supuesto un impacto en términos de organización, así como
empresas participantes y visitantes. En términos generales, la feria ha tenido por ello unas
dimensiones más reducidas. En cuanto a las actividades organizadas, esta edición ha contado
nuevamente con una exposición de coches clásicos, tuneados, deportivos y de rally. También en
línea con las tendencias actuales del mercado, se ha incluido como novedad una exposición de
coches eléctricos en el evento. Como en ediciones anteriores, la feria contempla espacios
específicos para la prueba y conducción de los vehículos expuestos. También tuvieron cabida en
esta edición las empresas de bienes y servicios complementarios (piezas, accesorios, servicios de
reparación y mantenimiento, seguros, autoescuelas, etc.), aunque con una presencia poco
relevante.
 Empresas participantes en 2020: Altas, UAB; Autovelna, UAB; Baltic Diagnostic Service,
UAB; Baltoptik, UAB; Carrera, automobiliu klubas; Du Dvyniai; Elektra Man;UAB; Elinta Charge,
UAB; Fakto Autocentras, UAB; Gelgotos Transportas, UAB; Mazasis Sonaslydis, UAB; Moto
Inn, UAB; Mototoja, UAB; Nippon, UAB; Palme.lt; Prekybos Entuziastai, UAB; Prime Leasing,
UAB; Raitas, UAB; Rvs Technologija, Ij; Tukada, MB; Tutas, UAB; Yamatecha, UAB; Zbiga,
UAB.
 Marcas presentadas en 2020: Citroën, Hyundai, Honda, Kia, Nissan, Opel, Mercedes-Benz,
Peugeot, Seat, SsangYong, Yamaha, Can-am, Suzuki, TKM, y Toyota.
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2.2. Datos estadísticos
La evolución de esta feria a lo largo de sus distintas ediciones anuales puede verse reflejada en la
siguiente tabla de cifras estadísticas:
ESTADÍSTICAS DE AUTO BAZAR
Ediciones 2018-2020
2018

2019

2020

Número de expositores

-

125

82

Expositores extranjeros

-

-

0

Número de visitantes

-

6.200

4.750

Área de exposición (m2)

-

15.000

5.000

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la organización de la feria

No ha sido posible acceder a los datos estadísticos de 2018. Resultaría además complejo visualizar
el atractivo real de la feria, dado que esta primera edición fue convocada de manera simultánea
junto a otros eventos del sector, por lo que los datos no reflejarían la participación real en el
programa de AUTO BAZAR 2018.
Comparando por tanto las ediciones de 2019 y 2020, salta a la vista que la feria ha disminuido su
tamaño. La superficie de exposición se ha reducido en casi un 70%. En 2019 la feria se sitúo en el
pabellón 3 y el área exterior, abarcando una extensión de 15.000m 2, mientras que en 2020, situada
en el pabellón 1 y área exterior, se ha reducido a 5.000 m 2. La participación también ha sufrido una
disminución, tanto en empresas participantes (un 34% menor), como en número de visitantes (23%
menor).
En cuanto a la participación internacional, este año ha sido especialmente complicada, dadas las
restricciones a la movilidad derivadas de la pandemia de la COVID-19, que han actuado como
desincentivo para la asistencia de empresas provenientes de otros países. En cualquier caso, tal y
como han señalado los propios organizadores, esta feria siempre ha tenido un peso predominante
de empresas lituanas entre sus participantes.

12

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Vilnius

IF

AUTO BAZAR 2020

3. Tendencias y novedades presentadas
Algunos productos y tendencias destacables en AUTO BAZAR 2020 han sido los siguientes:
 Coches eléctricos
Una de las novedades de esta edición 2020 ha sido la incorporación de una exposición a vehículos
eléctricos. En general, se ha decidido poner este año el foco especialmente en estos coches
eléctricos, en consonancia con las nuevas tendencias del mercado.
Concretamente, los modelos eléctricos que se han sumado a esta feria han sido cinco: Peugeot
2008, Peugeot 208, Hyundai Kona Electric, Nissan Leaf, y el Honda e. Este último modelo, es una
de las últimas novedades del mercado, que se presentará por primera vez al público en el mundo
en AUTO BAZAR 2020. También, los modelos Peugeot e-208 y SUV e-2008 son modelos bastante
recientes en el mercado de coches eléctricos. Por su parte, los modelos Hyundai Kona Electric y
Nissan Leaf ya gozan de cierto reconocimiento en el mercado lituano gracias a su precio asequible
y excelentes características técnicas.

Coche eléctrico Honda e, AUTO BAZAR 2020

Además de la exhibición de diversos modelos, la feria acogió una competición premiando al vehículo
que durante las pruebas de conducción de la feria presentase un consumo energético más eficiente
en relación con los kilómetros recorridos. Igualmente, estos coches eléctricos compitieron en
velocidad en un slalom, en el que participaron reconocidos pilotos lituanos.
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 Scooters eléctricas
Las scooters eléctricas, que en los últimos años han ganado una gran popularidad en Europa,
comienzan también a tener público en el mercado lituano.
En este sentido, la empresa Moto INN presentará una gama de scooter eléctricas NIU, una de los
más populares de Europa. Estas presentan multitud de funcionalidades, como opciones de conexión
con los dispositivos móviles, entre otros.
Durante la exhibición, los visitantes tuvieron ocasión de probar estas scooter durante 30 minutos,
pudiendo elegir entre los trece modelos disponibles en la feria.

Scooter eléctrica NIU, AUTO BAZAR 2020

 Soluciones ecológicas
La empresa Green Up presenta soluciones ecológicas de suministro eléctrico para hogares y
empresas. Entre ellos, presenta en AUTO BAZAR un sistema para la recarga de coches eléctricos
mediante energía solar. Durante la feria, los visitantes pudieron conocer estas estaciones de carga
solares, y consultar sus dudas con los expertos del stand de Green Up.
 Debates/conferencias
La exposición acogió diversos seminarios, conferencias y debates, en los que se abordaron
temáticas relacionadas con el mundo del motor, como seguridad vial, conducción responsable o
innovaciones en la red de carreteras de Vilnius, entre otros.
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Algunos de los ponentes que participaron en el programa de esta edición:
-

Participantes del Rally Dakar 2021

-

Dainius Šalomskas, jefe de la policía de tráfico de Vilnius. Tema: "El tráfico en Vilnius hoy y
mañana"

-

Matas Buzelis, gerente de marketing de autoplius.lt, que habló sobre el mercado de
automóviles en el entorno de la pandemia

-

Valdas Stanislovaitis, presentó debates sobre las tendencias de los coches comerciales

 “Mejor conductor lituano 2020” y “Mejor coche comercial 2020”
En el contexto de esta feria, la “Asociación lituana de periodistas de automoción y transporte”
organiza en LITEXPO la primera fase del concurso anual “Mejor conductor lituano 2020”, en una
prueba teórico-práctica.
Igualmente, esta asociación otorgó el premio al “Mejor coche comercial 2020”, competición que se
organiza cada dos años, desde 2016. Este año, por primera vez, se ha seleccionado más de un
ganador, atendiendo a diferentes categorías de vehículos. De este modo, el Renault Master se
convirtió en el pullover del año y el Ford Ranger la camioneta del año. El Peugeot Partner Dangel 4
× 4 ganó en la categoría de minivan comercial del Año.
Los modelos que compitieron por el premio este año fueron (en orden alfabético):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ford Ranger
Iveco Daily
Mitsubishi L200"
Peugeot Partner Dangel 4 × 4
Renault Master
Renault Trafic
Renault Master ZE
Toyota Verso Proace City"
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4. Valoración
En términos generales, esta feria consigue reunir a algunos de los operadores del sector
automovilístico en Lituania. Se trata de un evento anual que aún no goza de una larga trayectoria,
habiéndose iniciado en el año 2018, y que, además, ha enfrentado en esta edición 2020 las
dificultades derivadas de la pandemia de la COVID-10, que complican tanto la organización como
la participación en este tipo de eventos. Todo ello dificulta evaluar correctamente el impacto e interés
de esta feria en el sector.
La evaluación de los datos de participación muestra que se trata de una feria de dimensiones
reducidas y de escaso impacto internacional. Según han señalado los propios organizadores del
evento, AUTO BAZAR se centra principalmente en la red de empresas del sector automovilístico
en Lituania, sin que muchas empresas internacionales acudan al evento. Concretamente en esta
edición 2020, la participación ha sido en su totalidad de empresas lituanas (influido en parte por las
restricciones de la COVID).
Por último, destacar que se trata de una feria muy orientada al consumidor final, en la que se pone
especial atención a la prueba de los vehículos presentados y la asistencia de profesionales, con la
intención de favorecer el proceso de compra y atraer potenciales compradores.
Por todo ello, desde la Oficina Económica y Comercial, desaconsejamos a las empresas españolas
la participación en esta feria.
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5. Anexos
5.1. Direcciones de interés
Centro Lituano de Exposiciones y Congresos (LITEXPO)
Dirección: Laisves Prospektas 5, Vilnius LT-04215
Tel.: 00370 5 245 4500, 00370 630 09390
E-mail: info@litexpo.lt, s.grigaliunaite@litexpo.lt
Página web: www.litexpo.lt

Embajada de España en Vilnius
Gedimino pr. 35, 4ª planta, LT-01109, Vilnius
Tel.: 00370 5 231 39 61
Fax: 231 39 62
E-mail: emb.vilnius@maec.es
Embajador: Excmo. Sr. José María Robles Fraga

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius
J. Jasinskio 16B, 6ª planta, Vilnius LT-03163
Tel.: 0037052546800, 0037052546803
E-mail: vilnius@comercio.mineco.es
Agregada comercial: Sra. M.ª Sonsoles Valle Muñoz
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5.2. Listado de empresas expositoras
En el siguiente link puede consultar el listado de empresas expositoras de la edición 2020, así como
la ubicación que ocuparon en el espacio de LITEXPO:
www.floorplan.expodoc.com/en/768/auto-bazar-2020

5.3. Información general
 Página web de AUTO BAZAR: www.litexpo.lt/en/exhibitions/auto-bazar
 Página web LITEXPO: www.litexpo.lt/en/
 Página web turismo Vilnius: www.vilnius-tourism.lt
 Lithuania Travel: www.lithuania.travel/en/
 Hoteles: www.booking.com , www.lithuanianhoteles.com/en/, www.agoda.com
 Transporte en Vilnius: www.vilniustransport.lt/en, www.trafi.com/lt/vilnius
 Restaurantes: www.tripadvisor.es, www.lonelyplanet.com
 Clima: www.meteo.lt
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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