DOSSIER CORPORATIVO

RETROMÓVIL MADRID,

EL SALÓN DE CLÁSICOS POR EXCELENCIA
Retromóvil Madrid, la feria decana de la capital de España en el sector del vehículo de
colección, vuelve a IFEMA este año 2022 para convertirse una vez más en el epicentro
del sector nacional de los clásicos.
En noviembre de 2021, más de 30.000 personas asistieron a la 18ª 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, vehículos deportivos y
modelos únicos, tanto de las dos como de las cuatro ruedas.
El público también pudo admirar coches y motocicletas imprescindibles de diferentes
décadas, tanto de fabricación nacional como extranjera.
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DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE, FECHAS ESTRATÉGICAS
La gran afluencia de aficionados 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 repleta
de actividades, configuran otro de los grandes atractivos de Retromóvil Madrid.
Las fechas del salón, estratégicamente posicionadas del 25 al 27 de noviembre,
favorecen la visita de público de toda España, que aprovecha los últimos fines de
semana antes de Navidad para escapadas a la capital, durante las que adelantar
la compra de regalos.
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CONCURSO DE ELEGANCIA
RETROMÓVIL MADRID

Los más de 30.000 aficionados que asistieron a la XVIII edición de Retromóvil
Madrid disfrutaron en IFEMA, de la espectacular exposición de vehículos que
reunió este tradicional Concurso de Elegancia, que por segundo año consecutivo
añadía las motocicletas a la competición.
Entre piezas de incalculable valor, el espectacular vehículo ganador fue un
Ferrari GTB/4 'Daytona', mientras que en motos las agraciadas fueron una Indian
Power Plus y una Bultaco Sherpa en las categorías de carretera y campo
respectivamente.
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.
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RETROMÓVIL MADRID
EN IMÁGENES
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RETROMÓVIL MADRID
EN IMÁGENES
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RETROMÓVIL MADRID
EN CIFRAS
30.000 ASISTENTES
Llegados desde diferentes puntos de la
geografía nacional, así como de otros
países europeos, los aficionados al
mundo de los clásicos y del motor en
general, además de profesionales que
se dedican al sector, acuden en masa a
esta cita que aúna en un mismo
espacio todos sus intereses.

30.000 ASISTENTES

19 EDICIONES
Más de 18 años de historia hacen de
este salón una de las fiestas del motor
más importantes de España. Los
aficionados 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.

19 EDICIONES

16.200 M² CUBIERTOS
Una amplia exposición, cuidadosamente
seleccionada, centra el grueso de la
atención.
Ésta
muestra
modelos
deportivos, legendarios, marcas míticas,
piezas únicas… además de todo lo
relacionado con su restauración
y
cuidado.

16.200 m² CUBIERTOS

1.500 VEHÍCULOS
Es la cifra de unidades que se estima
utilizarán el aparcamiento 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.

1.500 VEHÍCULOS

GRAN VOLUMEN DE NEGOCIO
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.

MILLONES DE € EN
VOLUMEN DE NEGOCIO
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EVENTOS MOTOR

LA EMPRESA ORGANIZADORA
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.

ALGUNAS CIFRAS CLAVE
30 años de experiencia
Más de 250 salones de éxito
13 eventos al año en toda la Península
Alrededor de 300.000 visitantes anuales
Más de 325.000 seguidores en RRSS
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RAZONES PARA INVERTIR
EN RETROMÓVIL MADRID

UN PÚBLICO OBJETIVO CLARO
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RETROMÓVIL MADRID,
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MADRID, EPICENTRO ECONÓMICO
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TARIFAS

FICHA TÉCNICA

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

