


Retromóvil Madrid continuará en IFEMA en 2018, organizado
por segundo año consecutivo por Eventos del Motor
La feria decana de la capital de España en el sector del automóvil y la motocicleta de colección 
se ha consolidado en su regreso tras varios años de ausencia.

El éxito alcanzado el año pasado propicia el crecimiento de la feria pasando a celebrarse en el 
pabellón 3, de mayor superficie expositiva. 

Eventos del Motor recuperaba en 2017 la feria decana en Madrid dedicada al sector
del automóvil y la motocicleta de colección, tras varios años sin celebrarse. En su
15.ª edición, después de permanecer abierta durante dos días y medio, se clau-
suraba con una asistencia de 22.000 personas, cifra que manifiesta la magní-
fica aceptación que ha tenido por parte de los aficionados al vehículo clásico.

Retromóvil Madrid mostraba entre los diversos modelos expuestos un per-
fecto equilibrio entre piezas centenarias y coches deportivos, u otros que en
su momento tuvieron un importante eco social como el Seat 124 o el 600,
que celebraron sus respectivos aniversarios.

IFEMA ha confirmado ya la celebración de la 16.ª edición en 2018 en el pabe-
llón 3, que sustituye al 12 en el que se realizó la anterior, lo que permitirá con-
tar con una mayor superficie de exposición. De este modo, se podrán atender las
peticiones de todos los expositores interesados.

Precisamente la gestión de Eventos del Motor, la empresa que organiza el mayor número de
ferias de vehículos clásicos en la península ibérica, es uno de los factores que han permitido que la recuperación de
Retromóvil Madrid fuera un éxito, lo que ha generado una magnífica base de cara al futuro de un certamen que se debe
fortalecer con el paso de los años y volver a ser una referencia.

La diversidad de contenidos, entre los que podemos citar la presentación de libros y eventos, las concentraciones de
diversos modelos clásicos, la celebración de varias demostraciones de profesionales del ramo o el 2.º Seminario de
Restauración de Motores Clásicos, fueron algunas de las actividades presentes en la edición del año pasado. Todo ello
repercute a todos los niveles en la actividad comercial de los diversos expositores o las ventas de particulares, que son
el principal atractivo de una feria de vehículos de colección, además de una oportunidad inigualable para localizar
aquella pieza u objeto que llevamos tiempo buscando.

Adelanto de fecha. ¡Seguimos en diciembre!
Manteniendo el mismo mes de diciembre, Retromóvil adelanta su cele-
bración en dos semanas y se traslada al primer fin de semana del mes.
Con ello, conservamos el mismo espíritu “navideño” y optimizamos las
jornadas de celebración de cara a los aficionados y entusiastas, algunos de
los cuales no pudieron desplazarse al estar tan próximos a las fiestas tra-
dicionales. De esta forma, dicho movimiento en el calendario no afectará
al objetivo inicial del certamen, que es acercarse al final del ejercicio pu-
diendo ofrecer a todos los compradores un producto atractivo antes de
terminar el mismo.



Costes ajustados
Retromóvil Madrid, teniendo en cuenta la importancia de esta feria en la capital, mantendrá las mismas tarifas del pa-
sado año para los profesionales, plenamente adaptadas a la realidad del sector. Para facilitar la presencia tanto de ex-
positores como visitantes, Retromóvil abrirá sus puertas el viernes a las 10:00 horas y se clausurará el domingo a las
15:00 h.

Espacios gratuitos para clubes
En su afán por mantener e incrementar el espíritu clásico inherente a
las ferias vinculadas al vehículo de colección, Eventos del Motor tiene
un trato especial con los clubes para que continúen disponiendo de su
propio espacio sin coste adicional. Éste se adjudicará según criterios
de la organización teniendo en cuenta el interés del contenido, el orden
de solicitud y la superficie disponible. 
Así los clubes podrán exponer sus modelos, vender sus artículos pu-
blicitarios, realizar captación de socios o promover salidas, concentra-
ciones y eventos que estén organizados por ellos. En lo que respecta a
los aficionados particulares, también tendrán un apartado exclusivo
patrocinado por la firma aseguradora Classic Cover en el interior del
pabellón, con un área habilitada al efecto para la venta o intercambio
comercial de sus automóviles o motocicletas.

Aparcamiento gratuito para clásicos. Asegura tu plaza comprando en ticketea.
Acudir como visitante a una feria del calibre de Retromóvil sienta mejor haciéndolo en una moto o coche clásico.
Eventos del Motor ha previsto que todo aquel que se acerque hasta IFEMA a visitar el XVI Salón Internacional del Ve-
hículo de Época entre los días 30 de noviembre y 2 de diciembre, con un vehículo de 30 o más años, y adquiera su en-
trada a través de Ticketea, tenga doble ventaja: por una parte asegurar su plaza de aparcamiento gratuita en la zona
reservada para los clásicos dentro del parking Azul y, por otra, beneficiarse de un ahorro de un 20% en el precio de
la entrada. Consulta condiciones en nuestra página web. (Entrada General Anticipada + Parking Clásicos)



. MOTIVOS PARA EXPONER EN RETROMÓVIL MADRID

Feria de Madrid, el principal recinto ferial de la península ibérica

El recinto ferial IFEMA dispone de unas instalaciones modernas y prácticas, diseñadas para facilitar las gestiones
tanto a expositores como a visitantes, a lo que hay que añadir el hecho de que figurar en el calendario anual de Feria

de Madrid supone llegar a millones de personas en toda Europa

Los profesionales apreciarán que las tareas de mon-
taje y desmontaje de sus stands se realizan de

forma rápida, sencilla, sin esperas y efectuando
los trabajos de carga y descarga a pie del

mismo. Además, Retromóvil estará ubi-
cado en el pabellón n.º 3, un espacio to-

talmente diáfano, lo que incrementa
también la superficie disponible con
respecto al año pasado.

Para los visitantes, una de las prin-
cipales ventajas que tiene IFEMA es
su inmejorable ubicación, que le
permite estar plenamente conec-
tado con todos los medios de loco-
moción disponibles de forma
cómoda, rápida y sencilla. El recinto
ferial se encuentra a 4 km del aero-

puerto internacional Madrid-Barajas
Adolfo Suárez, disponiendo también

de una parada de Metro en su puerta
principal así como más de 14.000 plazas

de aparcamiento dentro de sus instalacio-
nes, a lo hay que añadir otras 2.000 gratuitas

en la zona exterior. Además, está situado en el
epicentro de un nudo de comunicación viaria por

el que pasan las principales carreteras de la comuni-
dad autónoma de Madrid, situándose muy próximo a las

vías de circunvalación de la capital como la M-30 y la M-40.



Gran tradición y afición a los clásicos en la Comunidad de Madrid
Con algo más de seis millones de habitantes de los cuales aproximadamente
un 70% se concentran en la capital y en su densa área metropolitana,
esta comunidad autónoma es el principal foco de afición a los clá-
sicos en España, lo que genera un gran número de aficionados,
coleccionistas, profesionales y clubes de este singular y parti-
cular ambiente centrado en los vehículos de colección.

Prueba de ello es que la Comunidad de Madrid alberga
multitud de museos para los amantes de los coches y las
motos con categoría de Clásico o Histórico, guardando
en su interior valiosas piezas que sirven para sostener el
interés del potencial visitante, que procura acudir a ellos
con cierta periodicidad.

La existencia del circuito del Jarama, muy cercano al re-
cinto ferial IFEMA, por lo que también se podría aprove-
char la estancia en Retromóvil Madrid para visitarlo,
contribuyó a generar una afición que con el paso de los años
se ha ido afianzando y asentando con los vehículos clásicos.
Además, el autódromo madrileño celebraba en 2017 su 50.º ani-
versario renovando sus instalaciones con una nueva torre de con-
trol y diversos cambios, lo que sin duda contribuirá a despertar un

mayor interés para todo aquello relacionado con
las exposiciones de corte clásico.

Campaña de comunicación y marketing específica
La Comunidad de Madrid centra-
liza a los principales medios de
comunicación, desde prensa es-
crita, radio y TV a contenidos di-
gitales relacionados con el motor,
muchos de ellos especializados

en vehículos clásicos de todo tipo
con los que se han firmado acuer-

dos para la divulgación y apoyo a Re-
tromóvil Madrid, lo que sin duda

ayudará a la difusión del certamen. 



CONCEPTO PRECIO SIN IVA CARACTERÍSTICAS

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 95 € Tasa obligatoria.
Incluye seguro de RC.

SUPERFICIE

PREMIUM 
Hasta 50 m2

De 50 m2 a 100 m2

De 100 m2 a 150 m2

Más de 150 m2

28 €/m2

26 €/m2

24 €/m2

22 €/m2

Patrocinadores, colaboradores, automó-
viles, motocicletas, así como recambios,
accesorios y complementos nuevos.
Instalación de moqueta obligatoria.

RETROMOBILIA Hasta 100 m2

Más de 100 m2

22 €/m2

20 €/m2
Todo tipo de productos afines.

MERCADILLO 10 €/m2 Únicamente para piezas usadas.
Máximo 18 (6x3) m2 por expositor.

CLUBES 0 €/m2 Consultar superficie disponible.
Instalación de moqueta obligatoria en
la zona PREMIUM .

PARTICULARES AUTOMÓVILES
MOTOCICLETAS

130 €/unidad
60 €/unidad

ESPECIAL 150 €/m2

MOQUETA 6 €/m2 Instalación incluida.

ELECTRICIDAD CUADRO ELÉCTRICO
CONSUMO

3 kw - 57,11 €
28,75 €/kw/feria

Incluye boletín y acometida.
Para mayores potencias se requiere
presupuesto.

CATÁLOGO OFICIAL

MEDIA PÁGINA
UNA PÁGINA

INTERIOR PORTADAS
CONTRAPORTADA

500 €
1.000 €
1.500 €
2.000 €

Tirada: 35.000 ejemplares.

Distribución del catálogo: retractilado
con la revista Motor Clásico (25.000 uni-
dades) y entrega en la feria (10.000 uni-
dades).

CONDICIONES
GENERALES

Descuentos (sólo en Premium y Retromobilia)
• 10% de descuento de fidelidad a aquellos expositores que hayan participado en alguna feria de Eventos del
Motor en el año 2017 y/o 2018 (se aplicará únicamente a todos los boletines formalizados antes del 15 de junio
de 2018).
• 10% de descuento adicional a aquellas empresas que participen en cinco o más ferias de Eventos del Motor
en 2018 (sin incluir Retromóvil Madrid).

Incrementos
• Stand a 4 calles (en isla) tendrá un recargo del 15%.

Condiciones de pago
• 30% a la firma del boletín de inscripción.
• 70% una semana antes del inicio del evento.

Canon de montaje
• Según tarifa de Feria de Madrid.

IMPORTANTE: Feria de Madrid se reserva el derecho de rechazar las peticiones de servicios que no hayan
sido solicitados hasta 15 días antes del inicio del montaje de la feria. En el caso de aceptar la prestación de este
servicio, se aplicará un recargo del 25% sobre la tarifa establecida en el Catálogo de Servicios.

TARIFAS DE PRECIOS



Denominación: Retromóvil Madrid 2018, XVI Salón Internacional del Vehículo de Época.

Lugar: Feria de Madrid (IFEMA) | Pabellón 3. Avda. Partenón 5 – 28042 Madrid.

Fechas de celebración: del 30 de noviembre 2 de diciembre de 2018.

Viernes, 30 de noviembre De 10:00 a 21:00 horas
Horarios Sábado, 1 de diciembre De 10:00 a 21:00 horas

Domingo, 2 de diciembre De 10:00 a 15:00 horas

Sectores en exposición: automóviles y motocicletas clásicos y de colección; clubes, museos y aso-
ciaciones; fabricantes, restauradores y comercializadores; medios de comunicación e institucio-
nes; comercio de productos afines (recambios y accesorios, documentación y manuales, revistas,
textil, complementos, regalos, miniaturas, muebles, …) y no afines.

Superficie total: 26.200 m2 Exposición: 16.200 m2 Parking de clásicos: 10.000 m2

Montaje: 29 de noviembre de 2018. Horario: de 08:30 a 21:30 horas.
Desmontaje: 2 de diciembre de 2018. Horario: de 15:00 a 21:30 horas.

Número de expositores previstos: 200.

Visitantes: 30.000 (previsión). Periodicidad: anual.

Organizador: Eventos del Motor, SL. Página web: www.eventosmotor.com

FICHA TÉCNICA


