


Después de tres ediciones como punto de encuentro de los aficionados catalanes a la moto 
clásica, el salón RetroMoto Barcelona da un paso más en su crecimiento y pasa a denominarse 
RetroMotor Barcelona, ampliando sus horizontes más allá de las motocicletas, abarcando a 
partir de 2019 todo tipo de vehículos clásicos, de época y colección. 

La organización responde así a la demanda de aficionados, clubes y profesionales del sector de 
todo el país, que clamaban por hacer de esta cita un nuevo punto de reunión para los amantes 
del vehículo clásico de la zona del levante, que tendrán a partir de ahora la oportunidad de 
disfrutar de un completo fin de semana con su gran pasión como motor central. 

Esta nueva fórmula inicia su andadura el próximo mes de marzo, del día 29 al 31, manteniendo 
entre sus objetivos reunir a los aficionados a la moto clásica y neoclásica, a los que este año se 
sumarán el resto de amantes de los coches clásicos. RetroMotor Barcelona nace con vocación 
de unión y de reunión de aficionados, clubes, coleccionistas, profesionales, aficionados y 
público en general. 

El recinto ferial de La Farga de l`Hospitalet, ubicado a escasos minutos de la capital y 
perfectamente comunicado con toda la comarca, continuará siendo la localización para este 
certamen, que cuenta con más de 10.000 m² repletos de actividad comercial y expositiva. 

LA EVOLUCIÓN MÁS ESPERADA: RETROMOTOR BARCELONA 



La ampliación de sectores de RetroMotor 
Barcelona aumenta también las expectativas 
de una exposición que se ha ido superando 
en cada edición.
 
Homenajes a figuras destacadas del 
a u t o m o v i l i s m o  y  e l  m o t o c i c l i s m o , 
aniversarios de modelos que han marcado la 
h i s t o r i a  d e  l a  s o c i e d a d  e s p a ñ o l a , 
monográficos en colaboración con clubes y 
coleccionistas privados o concentraciones de 
modelos concretos, copan la agenda de un 
certamen que el año pasado reunió a más de 
14.000 personas en el recinto ferial de La 
Farga de Hospitalet de Llobregat. 

La muestra, aunque más variada en 
contenidos, mantendrá la estructura de las 
anteriores ediciones, incluyendo: 

Ÿ Exposición y venta profesional de 
automóviles y  motocicletas.

Ÿ Retromobilia (mercadillo de piezas, 
accesorios, recambios, libros, regalos, 
ropa, miniaturas, etc.).

Ÿ Zona de particulares (exposición y venta 
de vehículos).

Ÿ Actividades paralelas (homenajes, 
retrospectivas, exposiciones temáticas,
concentraciones, piezas de museos...).

Ÿ Estacionamiento de vehículos clásicos.

UNA EXPOSICIÓN QUE CRECE Y SE CONSOLIDA



EVENTOS DEL MOTOR, GARANTÍA DE ORGANIZACIÓN 

La organización de RetroMotor Barcelona correrá nuevamente a cargo de Eventos del Motor 
SL, empresa especializada que desde hace más de 28 años promueve diferentes certámenes 
tanto en España como en Portugal, países en los que lidera el sector de los vehículos clásicos. 

AutoClássico Oporto (la mayor feria de vehículo clásico de la península ibérica), Retromóvil 
Madrid, Retro Clásica Bilbao, los salones Retro de Galicia y Málaga, así como Epocauto Reus, 
entre otros certámenes, forman parte del catálogo de esta empresa, que tantas buenas críticas 
cosecha entre público y profesionales del sector, para los que supone una garantía de éxito 
comercial. 

Como muestra de ello, durante 2018 fueron más de 200.000 las personas que disfrutaron de 
alguno de los eventos organizados por Eventos del Motor, cuyas campañas de marketing y 
publicidad obtienen miles de impactos en prensa especializada, generalista, radio, medios 
digitales y RRSS. 



FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN RetroMotor Barcelona, Salón del coche y la moto de época

ÁMBITO Nacional

PERIODICIDAD Anual

UBICACIÓN La Farga de L’Hospitalet. Centro de Actividades
Carrer de Barcelona, 2
08901 L’Hospitalet de Llobregat

FECHAS Del 29 al 31 de marzo de 2019

HORARIO Viernes 29     
Sábado 30   
Domingo 31

FECHAS DE MONTAJE

FECHA DE DESMONTAJE Domingo 31 
Lunes 1        

SECTORES DE EXPOSICIÓN

ORGANIZACIÓN

WEB OFICIAL

de 16.00 a 20.00 h
de 10.00 a 20.00 h
de 10.00 a 19.00 h

de  19.00 a 24.00 h
de  09.00 a 15.00 h

Automóviles y motocicletas clásicos, de época y de colección (compra, venta, 
restauración) Automobilia (piezas, accesorios, libros, juguetes y miniaturas de 
colección, maquetas, vestuario de época, antigüedades) Clubs y museos, Ralis y 
concentraciones, medios de comunicación y revistas especializadas, seguros, 
asistencia en viaje, financieras...

EVENTOS DEL MOTOR 
Eduardo Iglesias 8, Portal 2, 5º Oficina 3
36202 Vigo, Pontevedra, España
986 44 16 70
info@eventosmotor.com

www.eventosmotor.com

Jueves 28  
Viernes 29                    

de  09.00 a 22.00 h
de  09.00 a 14.00 h



1. Incluye Seguro R.C. contratado por la organización.
2. Incluye cuota de inscripción y superficie. Espacios limitados. Sólo para Expositores de recambio usado.
3. Espacios limitados. Incluye cuota de inscripción y pase de acceso al evento.
4. Espacios limitados. Incluye cuota de Inscripción. No se permite la venta de vehículos o de productos de 
terceros, así como ningún tipo de publicidad. La inscripción incluye un pase de expositor por vehículo expuesto. 

TABLA DE PRECIOS

CUOTA DE INSCRIPCIÓN¹ (Obligatoria)

100,00 € 130,00 €

Especial (Empresas no afines al sector) 150,00 €/ m² 150,00 €/ m²

Hasta 15/01/2019 Desde 16/01/2019

75,00 € 100,00€

18€/ m² 22€/ m²

Particulares Automóvil³ (5x2,5 m)

Particulares Motocicletas³ (2x1 m)

80,00 € 100,00 €Retromobilia² (expositores de recambio usado)

Gratuito
15,00 €/ m²

Gratuito
15,00 €/ m²

Clubes y Asociaciones 
          - Hasta 27 m²
          - De 28 m² en adelante

4

Superficie (mínimo 9 m²)

50,00 € 65,00 €


