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Arranca la quinta edición de los Motor Awards 

2019 

• Se podrá elegir entre más de cien modelos y 50 marcas diferentes 

entre coches y motos 

• La entrega de premios al Mejor Coche y Mejor Moto 2019 tendrá 

lugar el próximo 11 de abril en Madrid 

 

Barcelona, 17 de enero de 2019. coches.net, junto a motos.net y milanuncios, los 

portales de motor de Schibsted Spain, lanzan la quinta edición de los Motor Awards, 

unos galardones que reconocen los mejores coches y las mejores motos lanzadas al 

mercado durante 2018. Las votaciones ya están abiertas y los usuarios serán, una vez 

más, los que reconozcan al Mejor Coche y la Mejor Moto del Año, premio que se dará 

a conocer en la gala de los Motor Awards 2019 que se celebrará el jueves 11 de abril en 

Madrid.  

 

Los Motor Awards, que nacieron en 2011 de la mano de coches.net y motos.net, 

regresan un año más reforzando la idea original en la que los usuarios son los 

protagonistas de esta gala ya que a través de sus valoraciones elegirán sus modelos 

favoritos. Además, entre los votantes de 'El Mejor Coche del Año' se sorteará un Kia e-

Niro Concept eléctrico y entre los votantes de 'La Mejor Moto del Año' una KTM 790 

Adventure. Los ganadores se darán a conocer en la gala de presentación de los premios. 

Son 27 las marcas de coches que optarán a la categoría “Mejor Coche del Año”, y 56 

modelos los que participarán en la elección “Mejor Coche en su categoría”, las 8 

categorías son: SUV compacto, SUV mediano y SUV de lujo, vehículos compactos, 

berlinas, familiares, vehículos deportivos y vehículos eléctricos. 

Por su parte, las 24 marcas de motos que participan en esta edición podrán obtener el 

premio a “Mejor Moto del Año” y el galardón “Mejor Moto en su categoría”, 

distinguiendo entre sport, naked, turismo, custom, trail/offroad, carnet A1, scooter +125 

y carnet A2. 

http://www.schibstedmotorawards.com/
http://www.schibstedmotorawards.com/
http://www.coches.net/
http://motos.coches.net/
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El premio al Mejor Coche y la Mejor Moto del Año se desvelará durante la Gala de los 

Motor Awards 2019. En el evento, también se darán a conocer los ganadores del Kia e-

Niro Concept eléctrico y de la KTM 790 Adventure que se sortea entre los votantes.  

La anterior edición contó con más de 150.000 participaciones y los ganadores absolutos 

fueron el Range Rover Velar como Mejor Coche del Año y la BMW R 1200 GS Ride 

como Mejor Moto del Año. 

 

Sobre coches.net 
Portal dedicado a la compraventa de vehículos, albergando la comunidad más importante de 

España de aficionados del motor. Actualmente, cuenta cada mes con más 15 millones de visitas 

y 200 millones de páginas vistas. Además, incluye el site motos.net. 

 

coches.net pertenece a Schibsted Spain, la compañía de anuncios clasificados y de ofertas de 

empleo más grande y diversificada del país. Además de gestionar el portal de compraventa de 

automóviles coches.net, cuenta con los siguientes portales de referencia: vibbo, InfoJobs 

fotocasa, habitaclia, motos.net y milanuncios. Schibsted Spain forma parte del grupo 

internacional de origen noruego Schibsted Media Group, que está presente en 22 países y 

cuenta con 7.300 empleados. Más información en Schibsted Spain. 

 

Para más información: 

Gabinete de Prensa   

Eolo Comunicación     coches.net  

Alicia de la Fuente        Begoña Adroher 

alicia@eolocomunicacion.com           PR & Social Media 

Inés Alonso                 begona.adroher@schibsted.com  

ines@eolocomunicacion.com                Tel. 620 758 271 

Tel. 91 241 69 96 / 669 82 52 78 

http://www.coches.net/
http://www.coches.net/
http://vibbo.com/
https://www.infojobs.net/
http://www.fotocasa.es/
http://www.habitaclia.com/
http://motos.coches.net/
http://www.milanuncios.com/
http://www.schibsted.es/
mailto:alicia@eolocomunicacion.com
mailto:begoña.adroher@scmspain.com
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