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Se abre Salón de Movilidad Sostenible en la
Feria 2 Ruedas 2022


Como una de sus principales novedades, el evento más importante de la
Industria de la Moto en América presenta este año un pabellón exclusivo para
bicicletas y motocicletas eléctricas.



Este espacio no solo busca incentivar el uso de vehículos eléctricos, sino
además generar conciencia en torno al cuidado del medio ambiente y acercar
a los usuarios a otras alternativas de movilidad.



2021 fue un año muy positivo en ventas de motos eléctricas con un
crecimiento del 24,04% con respecto al 2020, demostrando un crecimiento
notorio en la demanda por este tipo de vehículos.

Entre el 12 y 15 de mayo, la Feria 2 Ruedas abrirá sus puertas después de dos años de
ausencia por pandemia. Nuevamente el escenario será Plaza Mayor Medellín que tendrá
ocupados todos sus pabellones con una muestra comercial que supera los 400 expositores.
Entre esta gran oferta de productos y servicios enfocados a la industria de la moto, estará
habilitada una zona dedicada exclusivamente a la movilidad sostenible en dos ruedas con
oferta de todo tipo de bicicletas, motos y patinetas eléctricas; además de una pista de test
drive exclusiva para estos vehículos y eventos académicos.
Esto representa una gran apuesta de la organización del evento por incentivar el uso de
estas alternativas en movilidad, así como un compromiso con las principales ciudades del
país que requieren mejorar la calidad del aire con menos emisión de gases.
Cabe destacar que, así como en 2021 la venta de motocicletas llegó a una cifra récord en
Colombia con 741.819 unidades, las eléctricas tuvieron una participación importante para
su segmento con un crecimiento del 24,04% con respecto al 2020 y una cantidad total de
2.683 motocicletas comercializadas el año anterior, según informe de Andemos.
La Feria 2 Ruedas ya se encuentra en un 100% de ocupación de stands, con espacios
disponibles solo en el Pabellón de Movilidad Sostenible, lo que aumenta la expectativa de
los cerca de 63.000 visitantes que llegarán de todas las regiones de Colombia, junto a
empresarios de 35 países, para conocer lo último en tendencias y tecnología de la industria
de la motocicleta en el mundo, además de negociar, comprar y establecer alianzas con el
mercado latino.
Para más información visite www.feria2ruedas.com

