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Un año más, todos los amantes de los vehí-
culos clásicos y de colección del sur del 

país y en especial de la comunidad anda-
luza tienen una cita ineludible en el Salón 
Retro Auto&Moto Málaga.

Esta será la cuarta edición del certamen, 
que abre el calendario nacional de las gran-

des ferias de clásicos, y se celebrará en el Palacio 
de Ferias y Congresos de Málaga del 20 al 22 de 
enero. 

La organización ha previsto superar en esta edición nuevamente los 20.000 asistentes, así 
como albergar a más de 150 expositores, lo que volverá a colocar a la ciudad como foco 

de atención de clubes automovilísticos, aficionados y público en general de toda Andalucía y 
regiones limítrofes pues sigue siendo el certamen de referencia en la zona sur del país.

La empresa organizadora, Eventos del Motor, S.L., cuenta con 25 años de experiencia en la 
celebración de monográficos comerciales vinculados al mundo de la automoción, siendo 

la promotora del mayor certamen de vehículos clásicos de la Península Ibérica, AutoClássico 
Porto, además de los salones Retro Galicia, Retro Valencia, RetroMoto Barcelona, Retro Clási-
ca Bilbao y Epocauto en Reus. 

 
Feria comercial con actividades para el aficionado

Como suele ser habitual, la zona de exposición contará con presencia de expositores profe-
sionales del sector, con lo que los aficionados podrán desde comprar algún coche o moto 

a la venta, hasta buscar piezas y recambios para algún vehículo de su propiedad. 



Además, se ha previsto la tradicional zona de mercado, donde los coleccionistas de recuer-
dos de las grandes marcas, ropa, posters, libros y todo tipo de objetos podrán buscar sus 

artículos. Asimismo, los propietarios particulares interesados podrán vender sus coches o 
motos en un stand específico.

Un intenso programa de actividades paralelas hará disfrutar al aficionado asistente, ya que 
está prevista la celebración de concentraciones, exhibiciones y exposiciones vinculadas al 

sector de la automoción, lo que además permitirá dinamizar el desarrollo del evento.

La organización pone a disposición del público que asista con un coche o moto clásicos un 
aparcamiento interior gratuito y un descuento de cerca de un 50% en el precio de la en-

trada (hasta dos personas por vehículo). Esta zona de estacionamiento puede ser igualmente 
visitada por el público para admirar los vehículos, aunque estos no se podrán comercializar.

Promoción especial en prensa e internet

Retro Málaga será promocionada ya desde finales de 2016 en revistas especializadas y en 
internet mediante una campaña publicitaria, que será complementada con acciones de 

marketing. Además, unos días antes se lanzará otra promoción publicitaria e informativa en 
medios generales locales (radio, tv y prensa escrita), así como en foros de internet y soportes 
digitales.

La organización es también consciente de que en la Costa del Sol residen cientos de miles 
de extranjeros, con incuestionable mayoría inglesa, alemana y holandesa. Conscientes del 

peso específico que este grupo representa en la provincia malagueña, destinará una parte 
muy importante de su presupuesto publicitario para llegar a él, como ya hizo el año pasado 
en medios de prensa inglesa y alemana.



Denominación: IV Retro Auto&Moto Málaga, Salón del Vehículo Clásico y de Época
Ámbito: Internacional

Ubicación: Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
Avenida Ortega y Gasset, 201 – 29006 Málaga

Fechas de Celebración: Del 20 al 22 de enero de 2017

Horario:
Viernes día 20:  
Sábado día 21:  
Domingo día 22: 

De 16:00 a 21:00 H. 
De 10:00 a 21:00 H. 
De 10:00 a 20:00 H.

Fechas de Montaje: Jueves día 19:
Viernes día 20: 

De 09:00 a 20:00 H.
De 10:00 a 14:00 H.

Fechas de Desmontaje: Domingo día 22: 
Lunes día 23:      

De 20:00 a 24:00 H. 
De 09:00 a 20:00 H.

Sectores:

Exposición Automóviles y Motocicletas Clásicos, de Época y Colección 
(Compra, Venta, Restauración) Automobilia (Piezas, Accesorios, Libros,  
Juguetes y Miniaturas de Colección, Maquetas, Vestuario de Época, Anti-
güedades), Clubs y Museos, Ralis y Concentraciones, , Medios de Comu-
nicación y Revistas Especializadas, Seguros, Asistencia en Viaje, Finan-
cieras, , etc.

Periodicidad: Anual

Organización:

Eventos del Motor, S.L
Eduardo Iglesias, 8 – P 2, 5º Of.3                              
36202 VIGO - ESPAÑA  
Telf.: +34 986 44 16 70     
info@eventosmotor.com   

Web Oficial: www.eventosmotor.com 

EL RECINTO
El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga combina unas modernas instalaciones y una estraté-
gica ubicación. La organización pone a disposición del público que asista con un coche o moto 
clásicos (con más de 25 años) un aparcamiento interior gratuito y un importante descuento en la 
entrada (hasta dos personas por vehículo). 

FICHA TÉCNICA



Expositores de coche, moto, recambio, accesorios, complementos y afines

  Cuota de Inscripción (Obligatoria)** 60,00 € 60,00 €

  Superfie 15,00 €/m2 20,00 €/m2

Expositores de recambio usado (Automobilia)

  Espacio para mesa 2x1 (incluye superficie y mesa)*** 60,00 € 80,00 €

Coches y Motos Particulares

  Automóvil (5 x 2 m) *** 100,00 € 130,00 €

  Motocicletas (2 x 1 m) *** 30,00 € 45,00 €

Empresas no afines al sector

  Especial 150,00 €/m2 150,00 €/m2

Canon de Montaje

  Empresas no oficiales 4,00 €/m2 4,00 €/m2

* IVA no incluido

** Incluye seguro R.C. contratado por la organización.

*** Lugares limitados. Incluye Cuota de Inscripción y todos los servicios.

TARIFAS*

Coste
Hasta 31/12/2016

Coste
Desde 01/01/2017


