
RECINTO FERIAL CASA DE CAMPO



¿Qué es y por qué?

Motorama “Open” es una edición especial al aire libre 
del Salón Comercial de la Motocicleta que se celebra 
anualmente en el mes de marzo en el Recinto Ferial de 
Casa de Campo.

Motorama “Open” será un evento al estilo europeo, 
dinámico e interactivo donde las actividades de 
pruebas de motocicletas, los circuitos de ciclomotores y 
conducción segura, los stands de las principales marcas 
-con grandes ofertas comerciales- y la presentación de 
nuevos productos serán sus principales atractivos.

La crisis por la que estamos pasando ha ocasionado en 
la primera mitad del año una caída de ventas imprevisible 
y hace necesaria la creación de valientes iniciativas de 
este tipo, que activen el comercio.  Sin duda miles de 
aficionados y usuarios de la motocicleta, después del 
parón tan grande que les ha privado de innumerables 
eventos, citas moteras y reuniones que se celebran 
anualmente en España, estarán deseosos de visitar 
Motorama “Open”. 

Allí podrán ver físicamente los nuevos modelos que han llegado al mercado, compararlos, probarlos 
y tener la posibilidad de comprar su moto nueva o de ocasión - así como accesorios y complementos- 
a precios especiales. Con la ventaja que estará todo reunido en un mismo lugar. 

Madrid se pondrá de nuevo sobre dos ruedas este otoño.

¿Quién promueve?

Expo Motor Events, la empresa organizadora de Salones de primer 
nivel, como Motorama Madrid, ClassicMadrid o RacingAuto -con 
su equipo especializado en eventos del mundo del motor- será la 
responsable de la puesta en marcha de esta versión “Open” del 
Salón Comercial de la Motocicleta. La seriedad, la calidad, el análisis 
y la responsabilidad en el trabajo son sus principales cartas de 
presentación.

El equipo continuará trabajando incansablemente durante los 
próximos meses para contar con el apoyo de diferentes entidades, 
tanto privadas como públicas, para impulsar este proyecto.



¿Qué se puede ver?

El visitante podrá disfrutar de una oferta muy variada de marcas y modelos. Los diferentes 
expositores tendrán unidades disponibles para realizar recorridos externos de vehículos de prueba 
y tendrán sus modelos nuevos y de ocasión a la venta. También habrá una zona de  industria 
auxiliar, una pista de conducción segura y otra de pruebas de ciclomotores de combustión y 
eléctricos.

¿Cuáles son los objetivos?

El principal objetivo que persigue Motorama “Open” es 
potenciar la comercialización y uso de la motocicleta y 
contribuir al desarrollo del mercado, especialmente en un 
momento en el que el vehículo de dos ruedas retomará 
el protagonismo de la movilidad en las grandes ciudades 
como Madrid. 

Por reducir el tiempo de desplazamiento entre un 50 y un 
70% en comparación a otros vehículos, por economía, 
consumo, mantenimiento, tamaño y bajas emisiones, 
entre muchas de sus ventajas,  la motocicleta y el 
ciclomotor son -ya- los vehículos de transporte individual 
más adaptados a la nueva urbe. 

Las versiones eléctricas con cero emisiones, con gran autonomía y fáciles de recargar, tendrán 
una magnífica oportunidad de copar una mayor cuota de mercado en los próximos meses.

Motorama “Open” ofrece la posibilidad de probar y poder comparar los distintos modelos para 
lograr una elección de compra inteligente y profesional.



¿Por qué es una oportunidad exponer?

Los meses de confinamiento y de limitación al tráfico rodado han paralizado la venta y matriculación 
de vehículos en la época más favorable del año. Hace falta recuperar parte de esas transacciones 
perdidas y, el otoño cálido y prolongado de Madrid puede ser el momento oportuno.

Una oportunidad de oro para los vendedores, que necesitan eventos como éste para atraer al 
público y elevar el volumen comercial del año. Y también para los compradores, que podrán 
beneficiarse de grandes ofertas en la gama 2020.

Todos los expositores contarán con el respaldo de Expo Motor Events y su campaña de publicidad 
y promoción, las acciones de marketing y la cobertura de prensa y redes sociales de sus propios 
departamentos.

Medidas sanitarias ante el Covid 19

Expo Motor Events se compromete a cumplir ampliamente con todas las medidas y 
recomendaciones de seguridad y prevención que aconseje el Gobierno de España, la Comunidad 
de Madrid, el Ayuntamiento de la capital y las instituciones sanitarias.

Motorama “Open” se ajustará a la legislación vigente en ese momento sobre concentraciones de 
público, aforo y distanciamiento social. 

En Expo Motor Events nos cuidamos y os cuidamos...

¿Qué sectores estarán representados?

No hay límites para los expositores en Motorama “Open”: marcas oficiales, concesionarios 
y vendedores de motos nuevas y de ocasión, todo el orbe de la moto eléctrica, accesorios, 
equipamiento de seguridad y complementos, escuelas de conducción, Federaciones Deportivas, 
servicios para el motorista, clubs y asociaciones... 

Todo aquello que sea útil para el usuario y le permita ponerse al día tras los meses de confinamiento 
e inactividad tendrá cabida en Motorama “Open”.



COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD

CANALES EXTERNOS

 - Partner en comunicación:

  Campaña de contenidos en portal y redes Motociclismo
    
 - Notas de prensa en los meses previos al evento

 - Acciones promocionales on-line y off line en concesionarios y tiendas adheridas:

  Pósters y trípticos en puntos de venta adheridos
  Envíos a bases de datos de concesionarios y tiendas 
  Redes sociales de concesionarios, tiendas y marcas adheridas

 - Campaña display 1.000.000 impresiones en diferentes portales especializados

 - Pull de influencers especialistas del sector de diferentes segmentos dentro del mundo   
   de la Motocicleta

CANALES PROPIOS

 - Newsletters y al menos 8 mailing específicos a BBDD Expo Motor Events

 - Web landing Motorama “Open” oficial, vídeo e imágenes oficiales por segmento

 - Redes sociales Motorama (+30.000 seguidores) contenido orgánico y promocionado   
   en meses previos

 - Campaña de social ads con más de 2.000.000 de impresiones en los meses previos al  
   evento en Comunidad de Madrid y municipios cercanos



FICHA TÉCNICA

Denominación:  Motorama Open

Público:   Público en general y profesionales

Ubicación:   Recinto Ferial Casa de Campo - Madrid

Fecha montaje:  Día 2 de octubre de 16:00 a 23:00 horas.
    

Fecha del evento:  Días 3 y 4 de octubre de 2020

Horario:   Día 3 de 9:30 a 14:30 y de 15:30 a 20:30 horas
    (1ª prueba a las 10:00 horas)

    Día 4 de 9:30 a 14:30 y de 15:30 a 18:30 horas
    (1ª prueba a las 10:00 horas)

Fecha desmontaje:  4 de octubre de 18:30 a 23:00 horas
    

Sectores en exposición

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.motorama.es/open

Marcas oficiales, Concesionarios y Vendedores de motos 
nuevas y de ocasión, Moto eléctrica, Accesorios, Equipamiento 
de seguridad y Complementos, Escuelas de conducción, 
Federaciones deportivas, Servicios para el motorista, Clubs y 
Asociaciones, etc.


