


Motorama Madrid 2020, Salón Comercial de la 
Motocicleta, es la apuesta reina de los entusiastas de 
las dos ruedas. Concentramos el gran espíritu motero 
en el pabellón de Cristal del recinto ferial Casa de 
Campo de Madrid del 6 al 8 de marzo 

Nuestras bazas: 

Un espacio expositivo comercial de 20.000 m2 
“Movemos las motos” en las actividades dinámicas 
outdoor e indoor que desarrollaremos en un espacio de 
15.000 metros cuadrados 
Un evento ferial netamente comercial, diseñado para 
vender y comprar productos para el motorista 
Aprovechamos sinergias con acciones de networking 
profesional 
Novedades y presentación de producto 
Motorama Custom Show
Madrid Bike Show – Evento afiliado al Concurso Mundial 
de Constructores AMD
Encuentros de clubes 
Exposiciones monográficas
Ocio/entretenimiento y música
Actividades formativas
Motociclismo base. Escuelas de pilotos  
Encuentro de clubes

APUESTA MOTORAMA MADRID 2020



Diseñamos de forma eficaz la distribución del espacio 
interior del pabellón de Cristal para favorecer la 
actividad comercial de nuestros expositores 

Cedemos el escenario Motorama Madrid para la 
presentación de producto y/o marca 

Tarifas competitivas en tramos para ajustarnos a 
cualquier necesidad

Descuento del 15% en tarifa de superficie por 
contratación antes del 15 de diciembre

Disponemos de espacio “llave en mano” para facilitar la 
participación del profesional

Invitación Cierre de Operación gratuita (válida para el 
día 8 a partir de las 15,00h)

MOTORAMA MADRID COMERCIAL 



MOTORAMA MADRID NEGOCIO 

Motorama Madrid 2020 es también una plataforma 
generadora de contactos entre profesionales y 
empresas del segmento de las dos ruedas en España 

Aportamos herramientas para que las sinergias fluyan 
entre todos los agentes del sector

Impulsamos encuentros de networking profesional 
segmentizado

Desarrollamos acciones intensivas de conocimiento 
técnico 

Promocionamos presentaciones de producto y marca



MOTORAMA MADRID COMPETICIÓN 

En Motorama Madrid estamos comprometidos con el depor-
te de las dos ruedas y queremos contribuir al desarrollo de 
todas las iniciativas que se realicen en este ámbito

Subvencionamos la participación de clubes deportivos con 
la cesión de espacio expositivo para la promoción de sus 
actividades

Favorecemos su proyección a través de nuestros canales de 
comunicación 

Abrimos nuestro escenario para la presentación de eventos 
deportivos

Siempre con el deporte base, patrocinando pilotos y equipos 
de categorías infantiles



Motorama Custom Show es el espacio que el Salón 
Comercial de la Motocicleta dedica al universo custom
 
Desde esta plataforma, Motorama Madrid proyectará el gran 
talento y la excelencia técnica que se cultiva en los  talleres y  
garajes de la península ibérica  

Constructores y customizadores tendrá acceso a un espacio 
expositivo subvencionado, desde el que mostrar toda la 
creatividad contenida en su producto y, con su comercialización, 
abrir nuevas vías de negocio ante un público objetivo

Pondremos en marcha el Madrid Bike Show de Motorama 
que forma parte, como afiliado, del Campeonato del Mundo de 
Constructores Custom AMD. El ganador absoluto accederá a 
este certamen mundial, que se celebrará el próximo otoño en 
la ciudad alemana de Colonia.

Contaremos con el Custom Paint Area y veremos en acción 
a artistas y profesionales trabajar en directo sobre diversos 
soportes, aplicando diversas técnicas de pintado: aerografía, 
pinstriping y custom paint

Motorama Custom Show se concibe, también, como un 
espacio expositivo y comercial para todas aquellas empresas 
que desarrollan su actividad en el segmento custom

MOTORAMA MADRID CUSTOM



Los motoclubes y las entidades organizadoras de 
eventos de este segmento serán motor de Motorama 
Madrid, porque nos une a ellos la pasión y la afición por 
la moto 

Ponemos a disposición de estos colectivos Motorama 
Madrid para que puedan proyectar sus acciones y 
actividades hacia un público que comparte idénticas 
inquietudes, captar nuevos miembros, comercializar su 
merchandising, etc 

Estas son nuestras propuestas: 

• Espacio expositivo subvencionado: 18 metros 
cuadrados con moqueta por 70 euros+IVA

• Pases de expositor gratuitos (3) 
• Packs de 25 entradas a precio especial  
• Aparcamiento gratuito reservado para 

concentraciones
• Disponibilidad de escenario para presentaciones 
• Realizaremos además a través de nuestras redes 

sociales sorteos de packs de entradas gratuitas para 
grupos de aficionados

MOTORAMA MADRID AFICIÓN 



Motorama Madrid es un escenario dinámico de 
encuentro, abierto a todas las personas que tienen 
interés en el mundo de las dos ruedas 

Para que todos los visitantes se sientan parte activa 
de este evento desarrollamos un amplio programa de 
actividades de entretenimiento, conocimiento y ocio: 

• Circuitos de pruebas de marca y escuelas de conducción
• Rutas externas
• Madrid Bike Show - Evento afiliado al Concurso Mundial 

de Constructores AMD
• Exhibición de técnicas de pintado custom paint
• Exhibiciones de stunt y quads en circuito outdoor
• Exhibiciones de Flat Track 
• Exposiciones monográficas
• Conferencias y charlas coloquio 
• Presentaciones diversas
• Dj´s y conciertos
• Concursos y sorteos

MOTORAMA MADRID PARA TODOS 



ASÍ NOS DEJAREMOS VER EN 2020

Relación con los medios de comunicación
Distribución de información e imágenes
Acciones informativas puntuales en prensa, radio y TV 
Edición de un programa oficial que se distribuye con la revista 
Motociclismo

 COMUNICACIÓN
Prensa escrita especializada en motos
Radio
Internet: medios digitales y redes sociales
Soportes urbanos en la ciudad de Madrid

PUBLICIDAD
Puntos de información turística de la ciudad de Madrid.
Ferias de motor en España.
E-Mailings dirigidos a empresas y profesionales del sector.
Eventos deportivos en la Comunidad de Madrid.

PROMOCIÓN

motomadrid.es

https://motomadrid.es


DATOS DE INTERÉS

Tel. +34 912 799 971 comercial@expomotorevents.es

FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN:   MOTORAMA MADRID 2020 - SALÓN COMERCIAL DE LA MOTOCICLETA

PÚBLICO:   PÚBLICO EN GENERAL Y PROFESIONALES

LOCAL:    PABELLÓN DE CRISTAL - CASA DE CAMPO

FECHA DE MONTAJE:  DÍA 4 DE MARZO DE 15:00 A 19:30 HORAS. ENTRADA DE MERCANCÍAS Y MONTAJE
    DÍA 5 DE MARZO DE 09:00 A 22:30 HORAS. ENTRADA DE MERCANCÍAS Y MONTAJE

FECHA DEL SALÓN:  DEL 6 AL 8 DE MARZO DE 2020

HORARIO SALÓN:  DÍAS 6 Y 7 DE 10:00 A 21:00 HORAS
    DÍA 8 DE 10:00 A 20:00 HORAS

FECHA DE DESMONTAJE:  DÍA 8 DE MARZO DE 20:00 A 23:30 HORAS
    DÍA 9 DE MARZO DE 09:00 A 15:00 HORAS

SUPERFICIE:   TOTAL:      30.000 m2
    EXPOSICIÓN INTERIOR:    20.000 m2
    EXPOSICIÓN EXTERIOR Y ACTIVIDADES:  10.000 m2

SECTORES EN EXPOSICIÓN:

PERIODICIDAD:   ANUAL

ORGANIZACIÓN:   EXPO MOTOR EVENTS, S.L.
    C/. RAFAEL BERGAMÍN, 6. BLQ. 2
    28043 MADRID
    TELF. +34 912 799 971 / +34 674 558 733
    EMAIL: info@expomotorevents.es

WEB OFICIAL:   www.motomadrid.es

MOTOCICLETAS, RECAMBIOS, ACCESORIOS, EQUIPOS DE COMPETICIÓN, 
PREPARADORES, CLUBES DEPORTIVOS, INDUSTRIA AUXILIAR, MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN, EDITORIALES, ASEGURADORAS, FINANCIERAS, ETC.

FICHA TÉCNICA 2020
TARIFA DE PRECIOS 2020

ESPACIO

NOTAS: 
Los precios de “Espacio”, “Servicios” y “Boxes de prueba” no incluyen IVA. / La contratación de espacio no incluye punto de luz. / Los precios de 
“Pases” e “Invitaciones” llevan el IVA incluido. / El precio del suelo incluye la inserción de los datos de su empresa en la web.

200 €/m2 Especial

100 € Cuota de inscripción obligatoria
70 € Seguro RC obligatorio

de 1 a 50  m2   35 €/m2 
33 €/m2 de 51 a 100  m2   
31 €/m2 de 101 a 200  m2   
29 €/m2 de 201  m2  en adelante

Boutique 25 €/m2 

9 €/unid. Invitaciones (Válidas todos los días. Mínimo 25) * 
25 Invitaciones de cierre de operación de motocicletas sin cargo. Válidas para acceso a partir de las 15:00 horas del 8/3/2020.

Si se solicitan antes del 28/02/2020. A partir de ahí serán facturadas al precio de taquilla* 

Moqueta (negra)  5 €/m2 
6 €/m2 Moqueta (otros colores)  

SERVICIOS

PASES
Hasta 50 m2 contratados le corresponden 3 pases de expositor sin cargo  
1 pase de expositor sin cargo por cada 25 m2 contratados a mayores 

30 €/unid. Pase de expositor adicional 

INVITACIONES

Motor & Urban Market* 22 €/m2 

Custom Paint Area 22 €/m2 
(Moqueta obligatoria. No se admiten stands tipo mercadillo)

(Moqueta opcional. En caso de realizar manipulación de pintura será obligatorio proteger el suelo.
Se admite cualquier tipo de stand).

SUPERFICIE PREMIUM - PLANTA ALTA - MOQUETA OBLIGATORIA

SUPERFICIE BOUTIQUE - ENTREPLANTA

100 €/m2 Especial

MOTORAMA CUSTOM SHOW - PLANTA BAJA

100 €/m2 Especial

INDUSTRIA AUXILIAR - PLANTA BAJA
Market 22 €/m2 

Box de prueba 1.500 €

Tel. +34 912 799 971 comercial@expomotorevents.es

TARIFA 2020

motomadrid.es

https://motomadrid.es


Motorama Madrid es un producto Expo Motor Events  

El equipo de Expo Motor Events lleva más de diez años trabajando juntos en la organización de eventos del segmento 
de motocicletas y motor clásico en Madrid y Barcelona. Todos ellos aportan experiencia y motivación desde diversas áreas 
profesionales: gestión comercial, empresa y economía, producción y logística, arquitectura y seguridad, marketing y comunicación 

En Expo Motor Events somos especialistas en la organización integral de eventos especializados en el mundo del motor 

MOTORAMA ORGANIZACIÓN

info@expomotorevents.es / +34 912 799 971

https://expomotorevents.es/
https://expomotorevents.es/
https://expomotorevents.es/
https://expomotorevents.es/



