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El salón 2 Ruedas presentó su segunda edición, tras una primera
etapa en los años 90, con grandes resultados. En el certamen de
2014 se ocuparon dos pabellones (aproximadamente 21.000 metros
cuadrados de superficie), divididos en tres Zonas:
El Pabellón 2.1 con 2 RUEDAS, y VLC BIKE’S, I Salón de la Bicicleta de
Valencia, dedicado a una amplia exposición comercial y,
El pabellón 2.3 de Feria Valencia destinado a acoger parte de un
completo programa de actividades paralelas que se desarrollaron
a lo largo de los tres días de certamen.

NOVEDADES
2 RUEDAS contó, una vez más, con el apoyo de prácticamente todas
las marcas que operan en el mercado español de motocicletas,
mostrando algunas de ellas sus últimas propuestas, así como,
presentándose en primicia, modelos que se estrenarán en España en
los próximos meses.
Es el caso de Yamaha, una de las marcas que han apostado más fuerte
por 2 RUEDAS.
La marca japonesa presentó en exclusiva para todo el mercado nacional uno de sus ‘top’ en ventas europeas:
la maxiscooter T-MX 530, en sus dos versiones (standard e IRON MAX),
junto con un scooter Yamaha, una horquilla delantera invertida y un
sofisticado sistema de arranque sin llave.
Además, KTM también ha elegido Valencia para presentar sus nuevos
modelos RC 125 y RC 390.
Por su parte, Suzuki, aprovechó la coincidencia con la última prueba
del Mundial de Motociclismo en el Circuit, para presentar en primicia
sus versiones Moto GP de la GSX y GSR 750, mientras que Kawasaki
también mostró en Feria Valencia sus versiones 2015 de modelos
como la J300 o las familias Z800 y ER6n
Kymco es otra de las grandes marcas del sector que apuestan por
Valencia y mostraron, por primera vez al mercado, su nuevo scooter
XCT 125/300 en versión ABS; al igual que Triumph, que mostró en 2
RUEDAS por primera vez, sus modelos Bonnie T214 y Thruxton Ace
Café. Los aficionados pudieron ver dos unidades del escaso millar que
se fabrican para todo el mundo.

Estas marcas se sumaron a otras que mostraron a los aficionados
y compradores de 2 RUEDAS los últimos modelos presentes en el
mercado.
Es el caso de Ducati que expuso en Valencia como modelo estrella
la versión Touring de su atractiva Monster 821, o Hanway que
apostará por el estilo retro y vintage de sus modelos en 50 y 125
cc. Del mismo modo, MV Agusta sorprendió con tres modelos
extremadamente potentes como la nueva línea Rivale y las espectaculares Dragster (naced) y F4, en su versión sport.
.
Otro de los fijos en 2 RUEDAS fue Honda, que apostó por el nuevo
concepto custom de su Vultus, que compartirá escenario con la
siempre espectacular Honda Goldwing ABS o la Honda Crosstourer
1200 dual clutch, que incorpora cambio automático.
La espectacularidad de las Harley - Davidson tampoco dejará
indiferente a nadie con sus últimos modelos como la nueva 750
Street, o la nueva Electra Low 2015.
Vespa, por su parte, avanza las versiones con ABS de sus últimos
modelos Primavera y Sprint.
El escaparate de motos de 2 RUEDAS se completó, asimismo, con
modelos de las firmas Gas Gas, Piaggio, Gilera, Derbi, Moto Guzzi,
Daelim, LML, Rewaco (con su espectacular RF1 LT-2 ATM con
cambio automático), TGB y Cleveland Cyclewerks.
Los concesionarios y marcas presentes en el escaparate de 2
RUEDAS conscientes de cada vez la mas expectación del publico
nacional, aprovecharon también los tres días de feria lanzando
promociones y descuentos que en algunos casos llegaron al 50
% del precio en tienda. Creando y aumentándose la expectación
para futuros años. Tras dos ediciones, podemos afirmar que el
público tiene claro que 2 Ruedas es una fecha ineludible para los
compradores y usuarios de las motocicletas.

ACTOS
PARALELOS
Una vez más, se apostó por un ambicioso programa de actividades junto al escaparate puramente comercial, destacándose la
presencia e inauguración del Salón por parte de Fast Freddie
(Freddie Spencer), la firma de autógrafos de pilotos GP participantes en el Mundial, como Nico Terol, o participantes en el
Mundial de Superbikes como Xavi Forés.
Siendo uno de los momentos más destacados el homenaje al
ex-ciclista Vicente Belda y al ex-piloto Jorge Martinez Aspar, que
recogió su merecido reconocimiento acompañado de los pilotos
de su escudería.
En la zona de actividades se desarrolló un programa, ofreciéndose espectáculo ininterrumpidamente durante todo el Certamen,
tanto para los amantes de las motos como de las bicicletas.

Exhibición de Trial Indoor,
Stunt Show, realizado por el Piloto Emilio Zamora,
Exposición Moto Clásica,
Zona animación,
Circuito de pruebas AVAE,
Firma autógrafos Pilotos,
Concentración Harley-Davidson,
Simulacro conducta p.a.s.,
Exhibición Biketrial por Juanda de la Peña,
Exhibición Funbox para bicicletas de BMX y MTB Dirtjump
Exposición Bicicleta Clásica
Decenas de sorteos, concursos y premios.

VLC BIKE’s el
Primer Salón
de la Bicicleta
de Valencia
El nuevo salón de la bicicleta VLC Bike’s se estrenó en
Feria Valencia también con novedades y la presencia
de las mejores marcas del sector. Es el caso de la
afamada Specialized, que mostró, entre otras novedades, su último modelo de bicicleta eléctrica así como
los modelos de la marca que usan campeones como
Marc Márquez o el reciente vencedor del Tour, Vincenzo Nibali.
Orbea, otra de las marcas clásicas del sector, tampoco
quiso perderse la fiesta de la bicicleta y expuso en VLC
Bike’s sus tres últimos lanzamientos, la nueva Orbea
Oiz 2015 para cross-country, así como la nueva Orca de
carretera y el nuevo modelo Ordu 2015.
Los que buscaron modelos de bicicletas de paseo
tuvieron toda la nueva gama de colores de la marca
Foxy , mientras que también se apostó por la bicicleta
eléctrica de la mano de marcas como Agogs. Firmas
como Focus, Trek, Cannondale, Cervélo, Merida, Giant,
Brompton y Kuota también estuvieron presentes.

DOS RUEDAS RADIO
Durante la celebración de 2 Ruedas se contó con “2Ruedasradio”, una iniciativa
para aportar valor a los visitantes y a los expositores. La empresa valenciana
Sonido On Line fue la encargada de la puesta en marcha del novedoso servicio.
La emisora informó en directo de las novedades del mundo de la moto y de todo
lo concerniente a la cita ferial. Todo ello combinado con una cuidada selección
musical. En los días previos a la celebración de la feria, la radio del certamen
informó de todo lo que podían encontrar los visitantes a través de entrevistas
con los expositores.

PARKING MOTOS / BIKES
2 Ruedas, habilitó un parking cubierto, vigilado y gratuito para
todos aquellos visitantes que acudieran en moto al certamen.
En resumen, como en la anterior edición se facilitó al máximo la
asistencia de los usuarios y aficionados al motociclismo.

ENTRADA
Al igual que en el 2013 la organización estableció un precio
genérico de 8 € por entrada si bien se pudo obtener un ahorro
de 3 € presentando un descuento, disponible en la web del
certamen y en flyers que se distribuyeron por toda la Comunidad valenciana. Asimismo, la entrada se redujo a 4 € para
jubilados, discapacitados, presentando la tarjeta acreditativa
de la discapacidad, federados en Motociclismo o Ciclismo, o
los poseedores de entrada para el gran premio del 2014 de la
Comunidad Valenciana.

DATOS Y
RESULTADOS
2014

SECTORES
PRODUCTOS

SUPERFICIE BRUTA 21.000 M2
SUPERFICIE NETA 6.000 M2
EXPOSITORES 48
VISITANTES 15.000

Motocicletas (Nueva, Seminueva, Clásica,
Eléctrica, Carretera, Custom, Scooter, Cross,
Trikes, Of-Road, Quad)

Medios de Comunicación especializados

Bicicleta Montaña, Carretera, Eléctrica,
Urban, etc

Circuitos

Fabricantes

Motos acuáticas

Aseguradoras
Accesorios+
Coleccionismo
Complementos
Recambios

Clubes
Formación
Ropa y equipamiento
Alimentación
Servicios
Organismos oficiales

ANÁLISIS
La segunda edición de 2Ruedas y el
estreno de VLC Bike’s reunió en Feria
Valencia a más de 15.000 aficionados
superando las previsiones y mejorando en
más de 3.000 asistentes las cifras de la
pasada edición.
La segunda edición de 2Ruedas y el
estreno de VLC Bike’s reunió en Feria
Valencia a más de 15.000 aficionados
superando las previsiones y mejorando en
más de 3.000 asistentes las cifras de la
pasada edición.

Los salones monográficos del
mundo de las dos ruedas de Feria
Valencia se cerraron con un balance más que positivo en visitantes
y negocio generado. En este
sentido, en la tarde del domingo
se habían registrado ya cerca de
15.000 visitantes desde el pasado
viernes, una cifra que supera de
largo los 12.000 aficionados que se
dieron cita el pasado año. El ‘pico’
de asistencia se obtuvo en la tarde
del sábado, cuando miles de aficionados que habían presenciado los
entrenamientos del GP de Motociclismo del Circuito acudieron a los
dos salones de Feria Valencia.

Tal y como ha reflejado el Presidente
de ambos certámenes D. Vicente
Ferrer , Expositores y la mayoría de
Visitantes están muy satisfechos con
la respuesta que ha tenido no sólo la
segunda edición de 2 RUEDAS sino
del recibimiento entre los aficionados de la bicicleta del estreno de VLC
Bike’s. Podemos confirmar que se ha
vivido un fin de semana histórico al
superarse con creces las ya de por
sí magníficas cifras del año pasado,
constatándose un mayor índice de
ventas respecto también a la última
edición, lo que significará un impulso
al sector de cara al último tramo del
año.

Un amplio número de expositores
han asegurado que “este año han
vendido más y ha venido más gente
interesándose por las novedades”,
apostando que es un salón que tiene
“mucho futuro”.
Además, han destacado el apoyo que
está comenzando a tener el salón
2 RUEDAS entre las marcas. Prueba
de ello es que marcas como Yamaha
han presentado aquí, en Valencia, un
nuevo modelo que hacía sólo dos
días que se había lanzado a nivel
mundial en la Feria de Milán.
Por otro lado, también nos han visitado altos directivos de marcas líderes
del mercado que querían comprobar

el éxito del salón.
Los expositores han destacado el
acierto de la creación, junto al salón
de la motocicleta, de la nueva área
comercial para la bicicleta VLC Bike’s,
tratándose de dos sectores que
comparten público objetivo. Las
sinergias entre la bici y la moto se
han puesto de evidencia siendo una
sorpresa muy grata, el recibimiento
que ha tenido VLC Bike’s. Además,
la cita de bicicleta captó la atención
del público más deportivo, teniéndose muchos visitantes y clientes
procedentes del mundo del triatlón,
running, cicloturismo o mountain
bike, dando la seguridad que en la

segunda edición este sector crecerá
más hasta tener una entidad propia.
Reseñar por ultimo que la proximidad del certamen valenciano con
la gran cita mundial del sector y el
hecho de que 2 RUEDAS atraiga no
sólo a compradores locales sino de
todo el País, debido a la confluencia
con el último Gran Premio del
Mundial, motivan que la cita de Feria
Valencia empiece a ser visto no sólo
como escaparate comercial sino
también de novedades.
Es por ello que nuestro objetivo no
es otro que consolidar una feria que
puede ser referencia a nivel nacional.
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