Morris Garages (MG), nueva apuesta de movilidad sostenible de
Vallescar Automoción

Foto: Concesionario MG Sarmovil en Sabadell.

Vallescar Automoción sigue apostando con firmeza por la movilidad sostenible y ampliando su
oferta automovilística enfocada en las energías alternativas con la apertura del Nuevo
Concesionario Oficial MG Sarmovil (Passeig Can Feu, 7, 08205 Sabadell).
Se trata del único punto de venta de la marca británica Morris Garage (MG), especializada en
vehículos electrificados, en toda la comarca del Vallès. Uno de los territorios más importantes
de la provincia de Barcelona tanto por su población como por sus buenas comunicaciones.
La incorporación de la icónica MG a Vallescar Automoción, reafirma la clara voluntad del Grupo
por acercar el mercado de los vehículos eléctricos e híbridos enchufables al conductor, poniendo
a su alcance una gama de vehículos respetuosos con el medio ambiente que aúna tecnología,
diseño y calidad a un precio asequible.
En las instalaciones MG Sarmovil ya se puede disfrutar del modelo ZS EV, un SUV 100% eléctrico
ideal para las familias que está gozando de una sensacional aceptación en otros mercados
europeos, además del EHS, que con su potente motor híbrido enchufable será el indicado para
los que buscan un automóvil para todo uso.
Ambos modelos, disponibles en acabados Luxury y Confort, son la punta de lanza de una marca
que poco a poco irá ampliando su catálogo y que este mismo año espera contar con más
novedades que pronto irrumpirán en MG Sarmovil.

Vallescar Automoción es un holding de empresas de concesionarios oficiales de primeras marcas
de automóviles y motos, y una red de compañías de servicios, siendo, por su volumen y sus 55
años de antigüedad, uno de los principales Grupos de referencia en el sector de la automoción.
Cuenta con 31 concesionarios repartidos entre 8 localidades: Sabadell, Terrassa, Sant Cugat,
Cerdanyola y Martorell en la provincia de Barcelona y Sant Feliu de Guíxols, Blanes y Mont-ras
en la provincia de Girona.
Distribuye 13 marcas de coches: Peugeot, Opel, Honda, Toyota, Kia, Lexus, Fiat, Fiat Professional,
Alfa Romeo, Jeep, Abarth, SsangYong y MG; y dos de motos: Peugeot Motocycles y Honda
Motos.
Dispone de 6 empresas de servicios: Vallescar Ocasión, DRO (Distribuidor de Recambio Original
y Multimarca), Vallescar Renting, Covecar (Alquiler de vehículos y furgonetas), La Corredoria del
Vallès y Gestoría Villar Saltiberi.

