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Una apertura llena de novedades
En la Rueda de Prensa de la Inauguración de la XII Feria de las 2 Ruedas
Medellín 2018 intervinieron Guillermo Pajón, Director General de la Feria de las 2
Ruedas, Sergio Ignacio Soto, Director Ejecutivo de Fenalco Antioquia, Alejandro
Maya, Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Mario Ramírez,
Subsecretario de Movilidad de la Alcaldía de Medellín, y Hernán Elejalde, Director
de Indeportes Antioquia.
Guillermo Pajón manifestó: “Esta nueva versión reúne a empresarios de más de
30 países. Es un evento que da cabida a las pequeñas, medianas y grandes
empresas del sector de las motocicletas. Estarán más de 400 expositores en la
muestra comercial y en los espacios para promover intercambios comerciales,
como la Rueda de Negocios, el Salón de la Innovación, el Outlet F2R y en los
demás encuentros internacionales. Este es un evento de ciudad, la capacidad
hotelera de Medellín está al 80%, se están generando más de 6 mil puestos de
trabajo, entre temporales y formales. Agradezco a mi familia, ellos son la gasolina
que hace que las cosas tengan sentido en mi vida”.
Sergio Ignacio Soto enfatizó: “Esta es la Colombiamoda de las dos ruedas. Esta
Feria impulsa el desarrollo social y económico de la región. Somos un destino de
turismo de negocios, esto nos demuestra que estamos para grandes certámenes
feriales y convenciones internacionales. Este año la Feria va a superar los 60 mil
visitantes, cifra de la versión 2017. En la Rueda de Negocios pronosticamos que
se van a hacer transacciones por un valor cercano a los 30 millones de dólares,
pero se van a realizar otras operaciones posteriores por otros 30 millones de
dólares”.
Alejandro Maya comentó: ”Antioquia es el departamento que más motos tiene en
el país. El sector de motocicletas es la industria que más ha crecido. En 10 años
se ha multiplicado por cuatro. Hay que mejorar la seguridad, el control y la
vigilancia en la entrega de las licencias de conducción. Hay que mejorar los
controles a los centros de enseñanza automovilística, los conductores deben tener
más pericia para que no haya más accidentes en las vías. Lo bueno es que
Antioquia es el departamento que más ha disminuido los siniestros viales y
Medellín es la ciudad que más los ha rebajado. Anteriormente era en donde más

se presentaban accidentes. El problema no es la moto sino cómo la estamos
conduciendo. La seguridad vial le corresponde a todos, no sólo a los gobiernos
nacionales o locales”.
Mario Ramírez señaló: “En Medellín y en el área metropolitana circulan 150 mil
motos, se realizan millones de viajes a la semana, esto indica que nos estamos
movilizando de manera responsable, pues más del 99% de esos viajes son
exitosos. En los estratos 1, 2 y 3 la tenencia de la motocicleta va en crecimiento, el
uso de la bicicleta también, queremos hacer hincapié y enfocarnos en la movilidd
sostenible y segura. En el caso de las bicicletas tenemos 20 agentes de tránsito
en bicicleta en las ciclo-rutas con la intención de hacerlas cada vez más seguras”.
Hernan Elejalde concluyó: “Tengo dos noticias muy importantes. La primera es
que el departamento de Antioquia tiene tres proyectos con los que quiere conectar
los municipios a través de ciclo-rutas. Serán más de 100 kilometros que servirán
para caminar o para ir en bicicleta. Las tres primeras zonas que estarán
intercomunicadas serán el occidente, oriente y Urabá. Estas ciclo-rutas se
realizarán con los dineros de Isagen. La segunda noticia es que el autódromo para
Antioquia va a a ser una realidad. Será una pista que va a estar ubicada en Bello y
tendrá 2800 metros. Inicialmente será para competencias internacionales de
Fórmula 4 y Fórmula E. Añadió que en un futuro cercano se va a conectar la pista
del autódromo con un proyecto vial cercano que le agregará una recta para
completar un circuito de 4 mil metros, apto para la Fórmula 1. Será una pista
multipropósito para automovilismo y motociclismo. En estos momentos en
Indeportes estamos haciendo los diseños de esa pista, el lote en donde se
construirá es de la Alcaldía de Medellín y de la Gobernación de Antioquia. Los
diseños definitivos los presentará el gobernador Luis Pérez en su momento. Esto
será, octubre de este año. La obra será financiada por la Gobernación de
Antioquia. En diciembre de 2019 le estaremos entregando esta obra a la
comunidad. Creamos esta pista porque el 70% de los pilotos que compiten a nivel
nacional e internacional son antioqueños. La pista también va a tener un cuarto de
milla para que los jóvenes que hacen sus piques en las vías lo hagan de forma
legal en este nuevo autódromo”.
En la versión XII de la Feria de las 2 Ruedas se realizarán diferentes tipos de test
drive, se brindará la Zona de Conducción Segura, la Subasta Motera, el Festival
Stunt F2R. Se dispondrá de difentes escenarios para el análisis, debate y reflexión
alrededor del mundo de la motocicleta, como lo son: el Foro de la Industria de la

Moto, el Foro de la Mujer Motera, el Simposio Nacional de Clubes Moteros y el
Seminario de Actualización de Mecánica de Motos.
También habrá programación con diferentes espectáculos deportivos, exhibiciones
y eventos culturales. Se realizará la Copa de Motovelocidad Puma-Energy,
Biketrial, Enduro, Cross, Expomotores, Mototerapia, Homenaje a las Estrellas del
Motociclismo, Moto GP y se educará a través del folleto del Buen Motociclista.
Cifras para tener en cuenta














El 80% de los hogares colombianos tienen moto.
7.8 millones de colombianos utilizan la moto para su propia economía
36.6% de los motociclistas son mujeres
El 49% de los lesionados de accidentes de tránsito son motociclistas.
Las motocicleta es el vehículo que más presencia tiene en Colombia, una
cifra de 7 mil 700 millones, lo que significa el 57 % del parque vehicular.
125 mil motos se han vendido en los tres primeros meses del año 2018. En
abril se vendieron 45 mil motos. 1300 motos se venden diariamemnte en
Colombia.
El 95% de las motos que se venden en el país son emsambladas en
Colombia.
Siete de cada 10 municipios no cuentan con un organismo de tránsito.
El 82% de los motociclistas que fallecen son hombres entre 18 y 39 años.
Estos siniestros ocurren al año y medio de que se les hace entrega de la
licencia de conducción
El 57% de motociclistas utilizan su moto como medio de trabajo, es su
sustento.
La mujer cada día participa más en las vías, no obstante, las estadísticas
de accidentalidad con víctimas fatales de mujeres es de sólo el 8%.

Salón de la Innovación
Por segundo año consecutivo se realizó este evento en el marco de la Feria de las
2 Ruedas. Este espacio le permite a las marcas, tanto a las más reconocidas
como a las que apenas comienzan, presentar sus más recientes innovaciones.
Las principales novedades que se presentaron en esta ocasión en este Salón de
Innovación fueron:
AKT

Reportó la venta de la moto “un millón”. Lanzaron al mercado una moto homenaje
a la NKD número uno con una edición especial: la NKD Metal, con sillin clásico,
pintura hidrográfica con acabado de metal y diseño sobrio en las tapas. También
presentaron la nueva edición especial de su moto scooter Dynamic Pro U y las ya
conocidas TTX 200 , TTR 200 y la CR5 200.
E-city
Presentó sus nuevas bicicletas eléctricas, la Todo Terreno, la Urbana y la Dobla.
Las cuales demostraron que suben cualquier pendiente de Medellín.
TVS
Presentaron las nuevas Apache RR 310, estilo Ninja. La presentó el piloto Tomás
Puerta. La Apache 160 4V , refrigerada por aceite, la RTR 180 ABS y la scooter
Ntorq125 que viene con tres válvulas.
Bell
Presentó sus nuevos cascos con visores Transition y sistema Flex, los cuales
contienen tres capas que protegen ante cualquier velocidad que se presente el
impacto.
Castrol
Presentó su nuevo acite Castrol Power One, que lubrica tanto el motor como la
caja de velocidad y el embrague. Viene en empaque dorado, con tapa embudo, en
presentación de un litro, es fabricado en italia y diseñado especialmente para
motocicletas. Se puede encontrar en la Feria el aceite mineral, semisintético y el
fullsintético.
HERO
Presentó su nuevos modelos:
Thriller 150, Ignitor 125 y Splendor 110.
Manifestaron que en el stand 525 tendrán la moto que participó en el Dakar y
quedó campeona en la categoría Novatos.
Royal Enfield
Recordaron a los asistentes los nueve productos que ofrecen al mercado
colombiano.

Incolmotos
Presentaron la nueva moto YCZ 110. Su desarrollo duró más de dos años. A
simple vista parece normal pero es, según los presentadores, el arte de la
ingenieria de Yamaha al servicio de los colombianos.
Tecno Wheel
Presentaron todos sus productos pensados en la movilidad eléctrica unipersonal.
En total, comercializan 34 equipos Air Wheel que tienen autonomía desde los 15
hasta 60 kilómetros. También explicaron los cascos inteligentes que vienen con
cámara, bluetooh y wifi. Van a estar ubicados en la Feria en el Stand 329 Pabellón
Azul.
Sym
Presentaron su nueva motocicleta, la R180, con nuevo diseño y la Jet 14, con
freno de disco CBS, rueda de 14 pulgadas y conducción más cómoda.
INDUCASCOS
Nuevo producto de Shad, equipaje en motos. Ofrecieron toda su oferta en
maleteros y baúles para motos. Su más reciente maleta es la SH59X expandible y
la SH 35, las maletas laterales combinadas en aluminio y fibra de carbono.
Gulf
Presentaron el nuevo Lubricante DTS-I premium especializado de 1.2 litros para
que los usuarios compren el producto justo la cantidad que necesita la moto. La
meta de este año es superar los 300 mil litros de venta. Stand 520 Pabellón Verde.
FOX
Presentaron al piloto Tatán Mejía como nuevo integrante de la firma Fox Racing.
También enseñaron los nuevos cascos Fox, con viceras magnéticas, hechos con
fibra de carbono y keviar. También presentaron sus nuevas botas 180 que en la
Feria tendrán el 25% de descuento.
Mobe
Nueva aplicación móbil de asistencia, comunidad, ayuda para motociclistas.

Xtrong
Cascos hechos en Colombia, únicos con certificado que se le entrega al usuario y
lo otorga un laboratorio internacional.
CascOk
Tiene presencia en ocho ciudades colombianas. Ofrecen el servicio de lavado de
cascos a vapor saturado y secados en una cámara de ozono. Limpia el casco por
fuera y por dentro. Elimina microorganismos.
Tecsac
Presentaron dos nuevos productos: Mototracer, seguridad extrema para motos y
Alarmax, que ofrece tranquilidad para el usuario en todo momento.
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