XVIII RETROMÓVIL
MADRID 2021
Salón Internacional
del vehículo de época

Retromóvil Madrid, la feria decana de
la capital de España en el sector del
vehículo de colección, vuelve a IFEMA
tras un año de parón forzoso y lo hace
con más fuerza que nunca.
En la última edición, más de 30.000
personas asistieron a la 17ª edición
de uno de los salones de vehículos
clásicos más importantes de España.
Entre los modelos expuestos en
Retromóvil Madrid se pudo disfrutar
de una cuidada selección, en perfecto
equilibrio entre piezas centenarias,
coches deportivos y modelos únicos.
El público también pudo admirar
imprescindibles de la sociedad de las
décadas de los 50, 60 o 70 como el
Seat 1430 o el Mini, entre muchos
otros.

El éxito alcanzado durante las últimas ediciones ha supuesto el crecimiento constante de la feria, que
necesitó pasar a celebrarse a un pabellón de mayor super cie. Gracias a este mejor emplazamiento, la
organización puede atender las peticiones de las numerosas empresas expositoras interesadas en
participar en la principal feria de clásicos de la capital.

La gran a uencia de
a cionados que se trasladan
al evento en su vehículo
clásico, así como las
concentraciones tanto de
coches como de motos
clásicas, generan un gran
ambiente paralelo al evento
que, junto con una agenda
re p l e t a d e a ct i v i d a d e s ,
con guran otro de los
grandes atractivos de
Retromóvil Madrid.

Las fechas del salón,
estratégicamente
posicionadas del 26 al 28 de
noviembre, favorecen la visita
de público de toda España,
que aprovecha los últimos
nes de semana antes de
Navidad para escapadas a la
capital, durante las que
a d e l a n t a r l a co m p ra d e
regalos.

CONCURSO DE ELEGANCIA RETROMÓVIL
Una exposición inigualable
Los más de 30.000 a cionados que asistieron a la XVII edición de Retromóvil Madrid disfrutaron en IFEMA, de la
espectacular exposición de vehículos que reunió este tradicional Concurso de Elegancia.
Entre piezas valoradas en más de 300.000 euros cada una, el espectacular vehículo ganador fue un Aston Martin DB4 GT
Zagato de 1961 que , junto con su compañeros de certamen, dejó maravillados a los miles de asistentes.
Esta excepcional ocasión reunió en Retromóvil Madrid a numerosos inversores y coleccionistas, así como destacados
miembros de la sociedad madrileña que disfrutaron de esta inigualable reunión de vehículos históricos.

EN
CIFRAS

XVIII RETROMÓVIL MADRID

30.000 asistentes

16.200 m² cubiertos

1.500 vehículos

Llegados desde toda la Península Ibérica, los
a cionados al mundo de los clásicos y del
motor en general, además de particulares
que se dedican al sector, acuden en masa a
esta cita que aúna en un mismo espacio
todos sus intereses.

Una amplia exposición, cuidadosamente
seleccionada, centra el grueso de la
atención. Ésta muestra modelos
deportivos, legendarios, marcas míticas,
p i e z a s ú n i ca s … a d e m á s d e tod o l o
relacionado con su restauración y cuidado.

Es la cifra de unidades que se estima
utilizarán el aparcamiento gratuito
facilitado por la organización a los
asistentes que acudan en sus coches y
motos clásicas. El ambiente paralelo
que genera esta concentración es otro
de los grandes atractivos del evento.

17 ediciones

200 expositores

Millones de € en exposición

Más de 16 años de historia hacen de este
salón una de las estas del motor más
importantes de España. Los a cionados
acuden a Retromóvil junto con sus familias,
buscando una pieza en la que invertir, además
de para hacer pequeñas compras y disfrutar
de la exposición.

Las empresas más reconocidas del sector,
los clubes más emblemáticos, la mejor
selección de la industria auxiliar, prensa
especializada, patrocinadores que
comparten público objetivo... Todos unidos
en el salón de clásicos de referencia de la
capital de España.

El volumen de negocio que genera una
feria como Retromóvil Madrid
contribuye a la bonanza de un sector , el
de los vehículos clásicos, que mueve al
año varios millones de euros y que se
revaloriza con el paso del tiempo.

EVENTOS
MOTOR

Empresa Organizadora

30 años de experiencia al servicio de tu marca
Eventos Motor puede presumir de ser la empresa que
organiza el mayor número de ferias de vehículos clásicos
en la península ibérica.
Un equipo de profesionales que, desde 1992, lidera la
organización de eventos del mundo del motor, creando y
manteniendo certámenes que se celebran en toda
España y Portugal.
Una gestión profesional, cuidada y experta, que domina
el sector de las ferias y exposiciones en grandes
recintos con total garantía.

30 años de experiencia
Más de 250 eventos de éxito
13 ferias al años en toda la Península
Más de 300.000 visitantes anuales
250.000 seguidores en nuestras RRSS

¿Por qué invertir en Retromóvil Madrid?

UN PÚBLICO OBJETIVO CLARO
Los visitantes de la feria, principalmente
hombres de entre 35 y 65 años, tienen como
denominador común su a ción por el motor, así
como su nostalgia por lo retro. Con un nivel de
ingresos medio-alto, este público suele asistir al
evento en familia, buscando consenso para sus
inversiones.

POTENTE CAMPAÑA PUBLICITARIA
Prensa escrita, revistas especializadas,
radio, RRSS y medios digitales se hacen eco
de Retromóvil Madrid, gracias a una
campaña de marketing estratégicamente
plani cada, que precede y acompaña a la
celebración de la feria.

250.000 SEGUIDORES EN RRSS
La página o cial de Eventos Motor en
facebook, junto con las de ferias como
AutoClassico Porto o MotoMálaga,
suman en total más de 250.000
seguidores, sin duda uno de los
mejores escaparates del salón.

LA CALIDAD, LO QUE NOS DIFERENCIA
Desde los modelos en exposición, a las
actividades paralelas que se organizan,
pasando por la empresas expositoras y
patrocinadoras, todo está escogido hasta
el más mínimo detalle. La coherencia de los
contenidos y la elegancia del salón forman
parte de sus señas de identidad.

Retromóvil Madrid, una apuesta segura
MADRID EPICENTRO TURÍSTICO Y ECONÓMICO
FECHAS ESTRATÉGICAS PARA EL CONSUMO
El último n de semana de noviembre, con la
cercanía de la Navidad y el nal de año,
contribuye a un mayor consumo de los
asistentes, que adelantan la compra de regalos
y la búsqueda de piezas en las que invertir los
bene cios obtenidos durante el ejercicio.

Gracias a su localización, los asistentes al salón
pueden complementar su visita con otras muchas
actividades culturales y de ocio. La capital
concentra además uno de los principales focos de
a ción a los clásicos en España, asegurando la
asistencia de público local, mientras que el resto
de la península goza de estupendas conexiones
para poder asistir.

UN EVENTO, MÚLTIPLES ESCAPARATES
Conecte con su público a través de distintas
fórmulas. Asocie su imagen al concurso de
elegancia, al premio al mejor coche del salón,
diseñe un stand premium o conviértase en el
protagonista del catálogo de la feria, con
una tirada de más de 35.000 ejemplares.
Usted elige la opción que mejor se adapta a la
estrategia de su marca.

IFEMA, EL PRESTIGIO DE UN GRAN RECINTO
La presencia en su calendario anual asegura la
v i s i b i l i d a d d e l e ve n to e n tod a Eu ro pa ,
garantizando un volumen de visitas que ningún
o t ro re c i n to e n Es pa ñ a p u e d e i g u a l a r.
Profesionalidad y excelencia en cada metro
cuadrado.

FORMA PARTE DE RETROMÓVIL MADRID

TARIFAS EXPOSITORES
Tipo de superficie (Precios sin IVA)
PREMIUM
Patrocinadores, colaboradores, automóviles,
motocicletas, recambios, accesorios y complementos
nuevos.
*Instalación de moqueta obligatoria.

RETROMOBILIA
Todo tipo de productos a nes.

Hasta 50 m²
De 50 m² a 100 m²
De 100 m² a 150 m²
Más de 150 m²

26 €/ m²
24 €/ m²
22 €/ m²
20 €/ m²

Hasta 100 m²
Más de 100m m²

22 €/ m²
20 €/ m²

MERCADILLO

10 €/ m²

Sólo piezas usadas.
Máximo 18 m² (6mx3m) por expositor.

CLUBES

Automóviles
Motocicletas

CATÁLOGO OFICIAL

MOQUETA
Instalación incluida.

95 €

6 €/ m²

ELECTRICIDAD
(CUADRO CONSUMO ELÉCTRICO)
Incluye boletín y acometida.
Para mayores potencias solicita
presupuesto.

149,36 €

150 €/unidad
75 €/unidad
150 €/ m²

ESPECIAL

Tirada: 35.000 ejemplares.
Distribución: retractilado con la revista
“Motor Clásico” (25.000 uds. )
y entrega en la feria (10.000 uds.)

Tasa obligatoria.
Incluye seguro de RC.

0 €/ m²

Consultar super cie disponible.
En el caso de elegir zona PREMIUM será obligatoria la
instalación de moqueta.

PARTICULARES

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

MEDIA PÁGINA
UNA PÁGINA
INTERIOR PORTADAS
CONTRAPORTADA

500 €
1.000 €
1.500 €
2.000 €

CONDICIONES GENERALES
DESCUENTOS (Sólo en Premium y Retromobilia)
10% de descuento* de delidad a aquellos expositores que hayan participado en alguna feria de Eventos Motor en 2021.
*Válido en boletines rmados antes del 15 de junio de 2021.
10% de descuento adicional a aquellas empresas que participen en 5**o más ferias de Eventos Motor en 2021.
(**sin incluir Retromóvil Madrid).

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

FORMAS DE PAGO
30% a la rma del boletín de inscripción.
70% una semana antes del evento.

CANON DE MONTAJE
Según tarifa de IFEMA.

IMPORTANTE: IFEMA 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 caso de
aceptar la prestación de este servicio, se aplicará un recargo del 25% sobre la tarifa establecida en el Catálogo de servicios.

CONTACTO
Eventos del Motor
c/ Eduardo Iglesias 8, 5º O cina 3
36202 Vigo (Pontevedra)
Tfno.: 986441670
info@eventosmotor.com
www.eventosmotor.com

@eventosmotor
@eventosmotor

