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Lanzamientos Feria 2 Ruedas 2017 en su primer día



Del 4 al 7 de mayo, Plaza Mayor estará ocupado el 99% de sus seis
pabellones.
La Feria de las 2 Ruedas tendrá a 400 expositores de 30 países y
espera cerca de 62 visitantes.

El Director de la Feria de las 2 Ruedas, Guillermo Pajón Carmona, afirmó que este
es el evento más grande del país de la industria de las motos, pues las
expectativas, apenas al comienzo, así lo respaldan, pues en los seis pabellones
de Plaza Mayor se reunirán 400 expositores de 30 países que atenderán a más de
62 mil visitantes.
Además, este gran evento es reconocido como un punto de encuentro de la
industria, por ser novedoso, hecho con disciplina y dedicación, y que en los
últimos años ha tenido un crecimiento importante.
Entre las diferentes actividades que tendrá la Feria de las 2 Ruedas, durante los
cuatro días de programación, sobresalen los eventos empresariales y de negocios
en torno a la moto, la Pasarela Moto Marketing Show, la Subasta Motera y el
Salón de Lanzamientos.
A nivel de pruebas contará con un espacio para el test drive, otro para la jornada
académica con 22 conferencias, el Foro de la Mujer Motera, el Simposio de
Clubes Moteros y la actualización para técnicos especializados en motocicletas.
Así como también la instalación de un circuito para que la Liga Antioqueña de
Motociclismo realice el 11° Encuentro Puma Energy, stunt con grupos
profesionales, moto trial, free style, BMX, enduro cross y El Clásico El Colombiano
que se realizará en la modalidad extrema, así como eventos especiales de
Exposición de motos, scooter touring, entre otros.
Con broche de oro finalizará cada jornada, pues se programaron varios conciertos
con artistas reconocidos en el panorama nacional.
La gran novedad de la versión 2017 es el Show Room Innovation que se vivió en

el primer día de la Feria, como también la Rueda de Prensa de las
Ensambladoras, la cual incluyó a las seis más importantes a nivel nacional que
están en nuestro país (AKT, Auteco, Suzuki, Incolmotos Yamaha, Hero y Honda).
Precisamente, en el Show Room Innovation se dieron a conocer varias noticias
importantes, entre ellas, la confirmación de Motul como patrocinador oficial del
Rally Dakar 2018, así como el lanzamiento de Suzuki de cinco motocicletas (VStrom 650, V-Strom 250, GSX-S1000, GSX-S con carenaje y la GSX-R Naked en
la categoría 150-200cc).
AKT también dio a conocer sus nuevos modelos y confirmó que el sábado, a las
3:00 de la tarde, tendrá al Pibe Valderrama como invitado firmando autógrafos,
mientras que el domingo, a la misma hora, lo hará el cantante Mike Bahía.
Los productores de cascos, entre ellos Inducascos (LS2), Rocked Force, MT
Helmets presentaron sus nuevos diseños, así como Shad, quien también dio a
conocer su nuevo sistema de maletero expandible.
Otras que llamaron la atención fueron las presentaciones de Harley Davidson y
BMW por la calidad de sus modelos que lanzó en la Feria.
Otros que pasaron por el Show Room, en su primera versión, fueron las scooter
SYM, la nueva TVS, la Royal Enfield Himalaya y los avances tecnológicos de
Yamaha.
Este último presentó su joya de la corona, la N-Max, una moto automática que
reúne todas las características de última tecnología.
Asia Service presentó una nueva máquina para lavar motos en 30 segundos,
Hyzka Green expuso sus nuevos productos desodorizantes de cascos, chaquetas
y guantes, mientras que Impercap recordó que sus impermeables son totalmente
reciclables y muy accesibles. La jornada la cerró la Fundación Allar la cual utiliza
la “mototerapia” como estímulo para niños discapacitados.
Al mismo tiempo, en el stand de Honda, en el Pabellón Verde, esta importante
marca realizó el lanzamiento de sus nuevas cinco motos: la CB500 X, la CB500 F,
la CBR 500R, la Wave 110 y la CBF 160, a cargo del Gerente de la gama alta de
Honda.

La segunda jornada de la Feria se vivirá este viernes a partir de las 9:00 de la
mañana, estará dirigida a empresarios y al gremio de las motos.
El sábado y domingo estará la feria abierta al público en general.

Descarga imágenes del evento en el siguiente enlace: https://we.tl/1J4FLTQprN
Informes: (57-4) 3617936 – (57) 3182804760 - comunicaciones@prisma.com.co

