
EL  SALÓN DE  LA  MOTO  de  Valenc ia
nueva  · seminueva  · clásica  · eléctrica  · carretera  · custom · scooter

cross · trikes · off-road · quad · accesorios · complementos

coincidiendo con:

d o s r u e d a s . f e r i a v a l e n c i a . c o m
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Una Feria para ver,
probar, disfrutar

y comprar



Una gran oportunidad 
comercial para 
alcanzar objetivos, 
liquidar stock y 
presentar novedades 
al mercado
El fin de semana del 15 al 17 del próxi-
mo mes de noviembre, decenas de miles 
de aficionados a la moto llegan a Valen-
cia con motivo del Gran Premio Motul 
de la Comunitat Valenciana, en el Cir-
cuit Ricardo Tormo.
Justo en esas fechas, Feria Valencia aco-
ge la septima edición del salón 2Ruedas, 
la gran cita comercial del mundo de la 
moto que cada año crece y atrae a miles 
de apasionados de este deporte.
Además, se ha consolidado como una 
plataforma comercial de primer orden 
para los concesionarios y las marcas ex-
positoras.

¿Te lo vas a perder?

Oferta comercial: marcas líderes
Más de medio centenar de las principales marcas del mercado y escaparate de presentación de novedades. 
En ediciones anteriores participaron marcas como:

APRILIA
AVAE

B. STARMOTO
BENELLI

BMW
BRIXTON

CAIXA POPULAR
CASCOS Y MÁS OUTLET

CATALUNYA ROAD BOOK
CRUZ ROJA

DAELIM
DERBI

DS BIKE
DUCATI
FABIAN
GILERA

GRUPO ALVAGAR
HANWAY

HARLEY DAVIDSON
HONDA

HYOSUNG
INDIAN

KAWASAKI
KEEWAY

KSR
KTM

KYMCO
LA FLORIDA

LIGAN
LML

MERKAZONA
MGP MOTOS

MONDIAL
MOTO GUZZI

MOTOMARKET
MOTOS SYF

MOTOSHOW
MOTOZ

MV AUGUSTA
MÁXIMO MOTO

PAX MOTO
PEUGEOT
PIAGGIO

QM CLEANER
RAUHBAUTZ

REWACO
RIYA

ROYAL ENFIELD
SAMBAMBA
SCOMANDI

SOLOSON IMPORT SPAIN
SUZUKI

SYM
TECH DESIGN TEAM LS2

TGB
TRIUMPH
VELOXING

VESPA
YAMAHA

AMICS DE LA MOTO

Más de 15.000 visitantes
Cerca de 10.000 m2 de superficie expositiva de Feria Valencia

Zona de complementos

Valencia, la tercera 
ciudad con más 

matriculaciones de motos



1 • PACK BOUTIQUE
Módulo mínimo 9M2
Características:
—  Paredes modulares horinzontales color negro divisorias stands contiguos de 300cm largo alcan-

zando una altura total de 310cm.
—  Pared angulada en frontal delantero de 50x310cm color negro.
—  Banda superior y pilar en esquina para soporte conjunto.
—  Estructura modular sistema octógono en alumnio anonizado.
—  Iluminación con focos halogenuros colocados en riel a razón de 2 unds cada 9m2.
—  Enchufe 500 w por stand colocado en caja conexión.
— Cuadro eléctrico 3Kw.
—  Rotulación de nombre expositor en vinlo adhesivo color blanco en pared angulada.
—  Moqueta ferial color antracita.

Tarifa:
—  60€/m2 + 10% IVA

2 • PACK CONCEPT
Características:
—  Moqueta color antracita.
—  Cuadro eléctrico 3000 w (1 enchufe).
—  Iluminación.

Tarifas según metraje contratado:
—  Hasta 80m2 = 30€/m2 + 10% IVA
—  81-150m2 = 24€/m2 + 10% IVA
—  De 151m2 en adelante = 18€/m2 + 10% IVA

3 • PACK ESPECIAL CONCEPT
—  300m2 = 3.600€/m2 + 10% IVA (todo incluido)

La mejor opción para exponer

Formato de participación fácil, rápido y económico



Actividades y diversión 
sobre dos ruedas

—  Un fin de semana de diversión con muchas 
actividades sobre dos ruedas.

— Firmas de pilotos del Mundial.
—  Exhibiciones de stunt y acrobacias sobre moto.
— Trial indoor.
— Dirt Track.
— Circuito de seguridad vial para niños.
— 2º Biker Fashion Weekend.
— 5º Special Bikes Cult.
— Fanzone.
—  Pantalla gigante para seguir todo el fin de 

semana del Mundial.

Y mucho más...

Los pilotos eligen  
2Ruedas

— Jorge Martínez ‘Aspar’
— Héctor Faubel
— ‘Champi’ Herreros
— Freddie Spencer
— Nico Terol
— Héctor Barberá
— Emilio Zamora
— Arón Canet
— Isaac Viñales
— Tetsuta Nagashima
— Carlos Lavado ….

contacto: isabel Blat
+34 963 861 120 +34 610 772 104 iblat@feriavalencia.comCircuito de pruebas exclusivo

Marketing directo, soportes en la ciudad de Valencia…

una amplia campaña y un enorme impacto

Y además, 75.000 visitas a la web en 2018
y miles de seguidores en RRSS


