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La F2R alcanza otro nivel
•
•

•

La máxima celebración de la industria de las dos ruedas en América combina
experiencias, tecnología, negocios, deporte y el entusiasmo característico de
esta industria.
La F2R, en su edición 2022, demuestra su compromiso con el desarrollo
social, sostenible y económico de la región, contribuyendo activamente con
emprendedores y pequeños empresarios quienes también forman parte de
esta gran industria.
Miles de personas de todas las edades continúan disfrutando de la variedad
de atracciones que ofrece la feria de motos más importante del continente.

El tercer día de la Feria 2 Ruedas atrajo a multitud de visitantes con la variada programación
empresarial, deportiva y cultural que la organización del evento ha preparado para su
decimocuarta versión.
Desde tempranas horas de la mañana aficionados y profesionales se tomaron el ingreso
principal de Plaza Mayor Medellín para aprovechar al máximo los 39 mil metros cuadrados
cuadrados dispuestos para muestra comercial, mercadeo, exhibición, deportes,
espectáculos y más, en el marco de la feria de motocicletas más importante de América.

F2R pone en el mapa a emprendedores y pequeños empresarios
Gracias a un convenio realizado entre la organización de la Feria 2 Ruedas y la Alcaldía de
Medellín, 11 emprendedores de la capital antioqueña tuvieron la oportunidad de dar a
conocer sus productos y servicios ante miles de visitantes, empresarios, profesionales y
aficionados de la industria de las dos ruedas en América.
Esta alianza tiene el firme objetivo de promover positivamente la participación de los
pequeños empresarios en espacios comerciales de alto impacto, tal como lo es la Feria 2
Ruedas. Como resultado, en este tercer día, los emprendedores pudieron promocionar y
vender sus productos, estableciendo contacto con potenciales inversionistas nacionales y
extranjeros.

El rap y el rock hicieron vibrar Plaza Mayor Medellín
La cuota de entretenimiento trajo la segunda noche de la Batalla Rap. Los exponentes de
este género urbano desbordaron creatividad y expresión artística valiéndose de rimas y
juegos de palabras improvisadas que, acompañadas de un buen ritmo, resulta un desafío
único de talento e ingenio.
Posterior a esto, la banda “Tributo a Soda Stereo” trajo a la Feria 2 Ruedas la esencia del
rock en español y el recuerdo de Gustavo Cerati. Con temas como ‘Música ligera’ y ‘Ella
usó mi cabeza como un revólver’ puso a cantar a la multitud.
Una feria para verla y sentirla
Este sábado, los cerca de 430 expositores de la F2R se prepararon para interactuar con los
miles de asistentes. La edición 2022 de esta fiesta viva, invitó al público a la experiencia
sobre diferentes tipos de vehículos eléctricos y de combustión en los circuitos habilitados
para test drive. Asimismo, los simuladores de realidad virtual, concursos, personalización
de productos y tatuajes, entre otros, se sumaron a esta ola de pruebas y sensaciones
provocando que los amantes de las 2 ruedas fueran los protagonistas de esta gran variedad
de atracciones.
Formación y encuentro
Con la presencia de al menos 550 personas, se cumplió una nueva jornada en el Salón
Académico y Conexiones F2R. Esta tuvo como evento principal el IX encuentro
internacional del Club LAMA con moteros representantes de EEUU, México, Puerto Rico,
Ecuador y Colombia, como país anfitrión.
Presentación de Innovaciones
Chevron anunció su nueva línea de productos Havoline Motorcycle Oil 4T, posicionándose
como una marca líder e innovadora en soluciones para los motociclistas en Colombia.
Repsol, presentó su programa de cero emisiones, mostrando el rediseño de todos sus
envases, al reducir tanto el peso como el volumen de estos, mejorando su eficiencia en el
transporte, y utilizando materiales reciclados y más resistentes.

Más información y fotografías en el web site www.feria2ruedas.com

