


La segunda edición del Salón Moto&Bike Andalucía 
promete ser más espectacular que la de 2016 
y supone una nueva cita para los afi-

cionados a las bicicletas y a las moto-
cicletas.

Los asistentes podrán analizar 
la variedad de modelos a la 
venta en los diferentes ex-
positores, y en especial las 
novedades de 2017, en esta 
feria que se celebrará del 
19 al 21 de mayo en el Pa-
lacio de Ferias y Congresos 
de Málaga.

La muestra será desarrollada 
igualmente por Eventos del Mo-
tor, con 25 años de experiencia en 
la organización de certámenes feria-
les, con la colaboración de Automociona, 

que asumirá nuevamente tareas comerciales y aspectos 
de coordinación y organización.

Esta nueva cita se marca el objetivo 
de hacer llegar al público la amplia 

oferta existente en diferentes 
categorías: carretera, scooters, 

ciclomotores, raid, minimo-
tos o modelos eléctricos en 
el sector de motos, y carre-
tera, pista, mountain bike, 
descenso, BMX o eléctricas, 
entre otras, en el de las bi-
cicletas.

Además, habrá una amplia 
muestra de productos nece-

sarios para la práctica de ambas 
disciplinas, como cascos, ropa, cal-

zado o complementos, que se comer-
cializarán en el Salón.

Las novedades de 2017 a exposición del 19 al 21 de mayo

NUEVA CITA EN EL SALÓN MOTO&BIKE



LA FERIA EN CIFRAS

• 20.000 M/2 DE EXPOSICIÓN, EL MAYOR

CERTAMEN DEL SUR DE ESPAÑA

• UN CENTENAR DE EXPOSITORES

• LAS PRINCIPALES MARCAS DE MOTOS, BICIS Y 

COMPLEMENTOS

• 16.000 VISITANTES PREVISTOS

• PRESENTACIONES DE MODELOS EXCLUSIVOS 



E l Salón Moto&Bike Andalucía se programa 
nuevamente con una gran variedad de activi-
dades durante los tres días que dura la feria, 

que pretende generar una gran participación de 
los aficionados.

Al igual que en la pasada edición, están previstas 
acciones para cada uno de los grandes sectores 
de los que consta la feria, en motocicletas y bici-
cletas, en coordinación con clubes y asociaciones 
de aficionados. 

Las exhibiciones volverán a ser uno de los ejes del 
certamen, con diferentes shows de especialistas 
en rampas y áreas especiales, que tendrán lugar 
tanto por la mañana como por la tarde.

En el área de las motos se van a celebrar concen-
traciones y rutas de clubes de motociclismo, con 

llegada al recinto ferial de Málaga, así como exhi-
biciones de habilidad y competición en diferentes 
disciplinas: trial indoor, minimotos,...

En lo que atañe a las bicicletas, se ha previsto una 
ruta de paseo o marcha cicloturista por la ciudad, 
con final en el Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga.

Expositores

Otro aliciente del certamen es la participación en 
las abundantes actividades previstas en los stands 
de los expositores.

También se celebrarán sorteos de equipamientos o 
productos, prácticas, pruebas de diferentes unida-
des, regalos y un sinfín de opciones que permitirán 
disfrutar al aficionado.  

Exhibiciones, concentraciones, pruebas, sorteos y
prácticas para que los aficionados disfruten

UN SALÓN PARA PARTICIPAR





Moto&Bike Andalucía 2017 espera ofrecer 
un notable éxito comercial a todos los ex-
positores y recoger la tendencia del mer-

cado de motocicletas, que crece a doble dígito en 
2016 en España y en Andalucía en particular.

La comunidad andaluza y Málaga mantienen un 
buen nivel de ventas, a lo que contribuyó la pri-
mera edición del Salón, aumentando el número de 
matriculaciones. 

La Asociación Nacional de Empresas del Sector 
de Dos Ruedas espera que también se progrese 
adecuadamente en lo referente a ventas tanto en 
el año 2016 como en el 2017, por lo que las ex-
pectativas comerciales son positivas de cara a la 
segunda edición de la feria. 

Los objetivos son crecer en ventas en todos los 
segmentos en el Salón igual que se crece en el 
mercado nacional.

LAS VENTAS DE MOTOS CRECEN





L as estadísticas de la patronal Asociación de 
Marcas y Bicicletas de España revelan que 
las ventas continúan mejorando y que han 

llegado a 1,1 millones de unidades vendidas al 
año, con especial incidencia en la comunidad an-
daluza.

Los modelos de Mountain Bike y las bicicletas de niño 
son los que mayor porcentaje de mercado ocupan, con 
el 46% y el 35% respectivamente. Las bicicletas eléctricas 

mantienen un fuerte crecimiento, con aumentos del 40% 
interanuales, si bien aún ocupan sólo el 2% del mercado. 

Por facturación, el mercado de bicicletas aumentó un 
16% hasta 280 millones de euros en el último ejercicio 
completo de 2015, aunque las cifras se elevan a 661 mi-
llones si sumamos la industria auxiliar (componentes, 
cascos, zapatillas, textil, herramientas,..).

MTB Y BICI DE NIÑO EN EL TOP VENTAS



FICHA TÉCNICA
NOMBRE: MOTO&BIKE ANDALUCÍA 2017

LUGAR: PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA

SECTOR: MOTOCICLETAS Y BICICLETAS   EDICIÓN: SEGUNDA

FECHA: 19 a 21 de MAYO de 2017    PERIOCIDAD: ANUAL

NÚMERO DE STANDS PREVISTOS: 100   METROS: 20.000 M/2

MONTAJE: 17 y 18 de MAYO de 2017   DESMONTAJE: 21 y 22 de MAYO de 2017

VISITANTES: 16.000 (PREVISIÓN)

CUOTA DE
INSCRIPCIÓN

SUPERFICIE

STAND MODULAR

PRECIO sin IVA CARACTERÍSTICAS

HASTA 50 M2
DE 50 A 100 M2

MÁS DE 100 M2

60 €

35 €/m2

25 €/m2

19,50 €/m2

- Estructura en aluminio a 3 m. de altura con cruceta en el techo
- Paneles de melanina gris acero
- Frontis decorativo en fachadas abiertas con rotulación estándar
- Instalación eléctrica con cuadro de 5,5 Kw. 

- Incluye moqueta ferial ignífuga

TARIFAS

30 €/m2

CONSUMO ELECT. 14 €/Kw

- Tasa obligatoria 

ESPECIAL 120 €/m2



Oficina de Organización

Telf.: +34 986 44 16 70

info@eventosmotor.com
www.eventosmotor.com

Avenida de José Ortega y Gasset, 201 - Málaga

Telf.: +34 952 04 55 00

info@fycma.com
www.fycma.com

Ofic. Comercial y Marketing 

Telf.: +34 654 512 572

eventos@automociona.com
www.automociona.com
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