


El Salón Moto&Bike Andalucía prepara su ter-
cera edición ya plenamente asentado con 
una nueva cita del 18 al 20 de mayo en el 

Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

Esta feria, que reúne todo tipo de productos y ser-
vicios alrededor del mundo de la motocicleta y de 
la bicicleta, es un referente ya en la zona sur de la 
peninsula y se constituye en un evento destacado 
para los aficionados.

El público asistente podrá analizar una gran varie-
dad de modelos a la venta en los diferentes expo-
sitores, y en especial las novedades de 2018, así 
como productos complementarios, al tiempo que 

se disfruta de exhibiciones, concursos, pruebas y 
concentraciones en esos tres días.

Esta nueva cita mantiene el objetivo de hacer lle-
gar al público la amplia oferta existente en dife-
rentes categorías: motos de carretera, scooters, 
ciclomotores, raid, minimotos o modelos eléc-
tricos, y también bicicletas de carretera, pista, 
mountain bike, descenso, BMX o eléctricas, entre 
otras.

Además, los aficionados accederán a una amplia 
muestra de productos necesarios para la práctica 
de ambas disciplinas, como cascos, ropa, calza-
do y todo tipo de complementos.

La exposición se celebrará del 18 al 20 de mayo en Málaga

MOTO&BIKE: LAS NOVEDADES DE 2018



UNA FERIA DONDE 
SE PRUEBAN LAS 

MOTOS Y LAS BICIS

Una de las grandes ventajas de esta feria 
es que los compradores disponen de una 
zona de prácticas para comprobar los pro-

ductos a la venta.

Los expositores tienen motocicletas y bicicletas 
para que el comprador pueda probarlas en dichas 
pistas y asegurarse así de aspectos como mane-
jabilidad, peso, facilidad de uso, giro, agilidad y 
otras características. 

Así y gracias a estas pistas no hay sorpresas y 
compensa acercarse a la feria a ver qué tal funcio-
na la moto o bicicleta deseada.

Los compradores tienen 
pistas para practicar y ver 
manejabilidad o agilidad



Los visitantes del Salón Moto&Bike Andalucía 
disponen de una variada oferta de actividades 
durante la feria, pues cada día se programan  

exhibiciones a cargo de especialistas o pruebas de 
competición o exhibición en diferentes pistas.

En las ediciones celebradas el público disfrutó de 
pistas de demostraciones en pistas de enduro, 

pruebas de minimotos, exhibiciones de BMX, Fre-
estyle, bike trial y moto trial,  y de diversas presen-
taciones de productos o de motos.

Para estas exhibiciones hay diferentes zonas reser-
vadas, como rampas y circuitos, y espacios para 
que el público pueda observar con comodidad a 
los especialistas.

La feria programa todos los días exhibiciones y pruebas, 
que junto a concentraciones o sorteos animan al público

UN SALÓN PARA DISFRUTAR



Además, en cada feria se celebran concentracio-
nes y rutas de motos o de bicicletas, con llegada 
al recinto ferial de Málaga. 

Otro aliciente es que múltiples expositores reali-
zan demostraciones y sorteos, donde el público 
puede participar y ganar premios diversos, como 
complementos para la práctica deportiva, pruebas 
de motos en circuitos o piezas o neumáticos tanto 
de bicicleta como de moto, como se hizo este año. 

Es pues un certamen en el que el público puede dis-
frutar de una jornada agradable, con las diferentes 
exhibiciones y buscar algo que le interese comprar. 



La tendencia del mercado español de motoci-
cletas vuelve a ser positiva tras un inicio en 
2017 de caída de ventas, según datos de la 

patronal Anesdor, que por otra parte era previsible.

El efecto de liquidaciones de stock por la llegada 
de la norma Euro 4, que ha aportado nuevos mo-
delos con mejores elementos de seguridad o con-
taminación, influyó en esos malos datos, situación 
que empezó a superarse en mayo.

Moto&Bike Andalucía 2018 espera ofrecer un no-
table éxito comercial a todos los expositores y ayu-
dar a impulsar la venta de motos, que tiene en An-
dalucía un área comercial muy positiva.

La comunidad andaluza y la provincia de Málaga 
mantienen un buen nivel de ventas, a lo que han 
contribuido las dos primeras ediciones del Salón, 
aumentando el número de matriculaciones en ge-
neral en todas las categorías. 

LAS VENTAS DE MOTOS SE CONSOLIDAN
El sector asimila la liquidación de stocks como efecto de 

la norma Euro 4 y mantiene las matriculaciones al alza 



Las cifras del sector de la bicicleta siguen en 
ascenso. Ya no sólo es el número de unida-
des vendidas, que la patronal Asociación de 

Marcas y Bicicletas de España situó en más de a 
1,1 millones de unidades al año, sino que crece 
el gasto.

Así, un informe descubre que el gasto medio de 
los aficionados a la bicicleta ha sido de 294 euros; 
en tiendas ascendió a 307 y por internet a 265. 

Además, fija la edad de los compradores entre los 
24 y los 35 años. 

La bicicleta es lo que más se compra (48%), se-
guido del calzado (35%) y accesorios como cascos 
por detrás (23%). 

Casi un 60% de los encuestados reconoce que tie-
ne bicicleta, de los que un 82% la emplea para 
hacer deporte y el resto como transporte rutinario. 

CRECE EL GASTO MEDIO EN BICICLETAS
El 82% de los encuestados las usan para hacer deporte y 

el resto como transporte rutinario



FICHA TÉCNICA
NOMBRE: MOTO&BIKE ANDALUCÍA 2018

LUGAR: PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA

SECTOR: MOTOCICLETAS Y BICICLETAS   EDICIÓN: TERCERA

FECHAS: 18 al 20 de MAYO de 2018    PERIOCIDAD: ANUAL

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

MONTAJE: 16 y 17 de MAYO de 2018   DESMONTAJE: 20 y 21 de MAYO de 2018

VISITANTES: 16.000 (PREVISIÓN)

CUOTA DE
INSCRIPCIÓN

SUPERFICIE

STAND MODULAR

PRECIO sin IVA CARACTERÍSTICAS

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 

120 €/m2ESPECIAL

HASTA 50 M2
DE 50 A 100 M2

MÁS DE 100 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

www.salonmotoandbike.com


