


Los aficionados y profesionales de la motocicleta tienen 
una cita ineludible en la Casa de Campo madrileña el 
próximo mes de junio. Del 4 al 6 en el pabellón de 
Cristal acogerá la celebración de MOTORAMA, el 
tradicional evento ferial de Madrid centrado en las Dos 
Ruedas.

Un punto de encuentro para los aficionados y un 
gran mercado de motos y accesorios con ofertas 
especiales Y, además, una herramienta para generar 
oportunidades de negocio para las empresas y 
profesionales.

El Salón comercial de la motocicleta de Madrid 
-MOTORAMA- es un espacio dinámico en el que
se dan cita marcas y concesionarios, clubes y
organizadores, suministradores de equipo, recambios
y accesorios, constructores y restauradores y, por
supuesto, aficionados venidos de toda España.

El Salón de la Moto para aficionados y 
profesionales



El área expositiva de MOTORAMA MADRID 2021, 
Salón Comercial de la Motocicleta, se ubicará en el 
Pabellón de Cristal del recinto ferial de la Casa de 
Campo. 

La organización ofrecerá gratuitamente varias áreas 
de parking para las motos de los visitantes (hasta límite 
de capacidad) en el exterior del recinto y con acceso 
directo al mismo. Sólo se reservará espacio para 
concentraciones organizadas por Clubes oficiales.

Las actividades dinámicas se desarrollarán en la 
zona exterior “MOTORAMA OPEN” junto al pabellón, 
incluidas en el precio de la entrada para todos los 
visitantes (en función de las normas de prevención 
Covid-19).

Muy bien comunicado con el centro de Madrid (Metro, 
EMT y vehículo particular), por su situación resulta 
especialmente cómodo y accesible para expositores 
y visitantes.

En el Pabellón de Cristal de la Casa de 
Campo



El Salón comercial por excelencia

Tras un año de bajada de ventas debido a 
los confinamientos y restricciones producidos por 
el Covid-19, el mercado de la moto vuelve a abrirse 
al aficionado.

MOTORAMA contará con la presencia de numerosos 
marcas y concesionarios vendedores de motos 
nuevas y de ocasión con ofertas muy especiales.

En las dos plantas que abriremos en esta edición  
se situará también el mercado de accesorios y 
complementos para el motorista: cascos, monos y 
guantes, cazadoras y prendas de moda, piezas y 
recambios para las motocicletas y todo aquello 
que el “motero” pueda soñar...

Y todas las comodidades para el visitante: 
desde guarda cascos a bares y restaurantes, 
pasando por un completo programa de actividades 
dinámicas y culturales con charlas, coloquios y 
presentaciones.



En Motorama Madrid estamos comprometidos con el depor-
te de las dos ruedas y queremos contribuir al desarrollo de 
todas las iniciativas que se realicen en este ámbito

Subvencionamos la participación de clubes deportivos con 
la cesión de espacio expositivo para la promoción de sus 
actividades

Favorecemos su proyección a través de nuestros canales de 
comunicación 

Abrimos nuestro escenario para la presentación de eventos 
deportivos

Siempre con el deporte base, patrocinando pilotos y equipos 
de categorías infantiles

Madrid Bike Show

Convertido en parte integrante del AMD World 
Championship of Custom Bike Buildingdesde el 2020 
reunirá las creaciones realizadas por preparadores de 
motos nacionales e internacionales.

Los participantes mostrarán de forma estática y 
dinámica sus modelos al jurado y al público durante la 
celebración de MOTORAMA Madrid.

Un jurado profesional valorará las motos eligiendo 
en cada categoría a la mejor, de entre ellas saldrá 
galardonada la “Best of the Show”. El ganador obtendrá 
una plaza en la final del AMD que se celebrará en la 
Feria de la Motocicleta de Colonia, Intermot.

Expo Motor Events consolida con acciones como ésta 
su proyección internacional, patente en acuerdos 
bilaterales con principales Salones de motos y clásicos 
por toda Europa.



Dentro del Salón de la Motocicleta, Motorama, se creará 
un área específica del Sector Custom y la cultura que 
le rodea dando cabida a todas sus expresiones: Motor 
& Urban Market, Custom Paint  Area, Zona Vintage, 
Zona Cafe Racer, Zona Dirt Track, Motorama Art y 
Soulpaint.

Además de un amplio abanico de actividades como: 
transformación de una moto en vivo y en directo 
durante las tres jornadas del Salón, un equipo de 
profesionales nacionales e internacionales afrontará 
el reto del pintado de una motocicleta completa, entre 
otras muchas.

Situada en la planta baja del Pabellón de Cristal, 
Motorama Custom compone el mayor área reservada 
a la especialidad en España y será punto de reunión 
de aficionados nacionales y extranjeros.

Motorama Custom



Complemento ideal del Salón de la Moto será de 
nuevo la “Rider”. Los inscritos podrán realizar una ruta 
de media jornada de duración a bordo de sus propias 
motocicletas. 

Un rutómetro bien diseñado, con puntos de paso bien 
marcados, los guiará desde el Palacio de Cristal hasta 
la próxima Sierra madrileña, por bonitas carreteras y 
localidades rurales.

Una vez finalizada la ruta, los participantes podrán 
visitar gratuitamente MOTORAMA y recibir obsequios 
conmemorativos por su participación.

MOTORAMA Rider



MOTORAMA Open

Las actividades dinámicas se concentrarán este año 
en el programa “MOTORAMA Open”, que se 
desarrollará en la explanada exterior a lo largo de 
todo el Salón (en función de las normas de 
prevención Covid-19).

Diversas marcas y concesionarios oficiales ofrecerán 
también a los visitantes la oportunidad de probar 
gratuitamente los modelos de su gama, como 
hicieron en 2020 Harley Davidson, Triumph o BMW. 

Escuelas de conducción, de minimotos o de 
seguridad vial estarán también en marcha para los 
visitantes de MOTORAMA.   

Nuestros programa habitual de charlas, homenajes, 
cursos, coloquios etc, estarán ubicados en esta 
ocasión en el exterior del recinto.



ASÍ NOS DEJAREMOS VER EN 2021

Relación con los medios de comunicación
Acciones informativas puntuales en prensa, radio y TV 
Edición de un programa oficial
Redes sociales, Página web y Medios digitales

 COMUNICACIÓN
Prensa escrita especializada en motos
Radio
Internet: medios digitales y redes sociales
Soportes urbanos en la ciudad de Madrid

PUBLICIDAD
Puntos de información turística de la ciudad de Madrid.
Ferias de motor en España.
E-Mailings dirigidos a empresas y profesionales del sector.
Eventos deportivos en la Comunidad de Madrid.

PROMOCIÓN

motorama.es

https://motorama.es


DATOS DE INTERÉS

Tel. +34 912 799 971 comercial@expomotorevents.es

FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN: MOTORAMA MADRID 2021 - SALÓN COMERCIAL DE LA MOTOCICLETA

PÚBLICO: PÚBLICO EN GENERAL Y PROFESIONALES

LOCAL: PABELLÓN DE CRISTAL - CASA DE CAMPO

FECHA DE MONTAJE: DÍA 2 DE JUNIO DE 15:00 A 19:30 HORAS. ENTRADA DE MERCANCÍAS Y MONTAJE
DÍA 3 DE JUNIO DE 09:00 A 22:30 HORAS. ENTRADA DE MERCANCÍAS Y MONTAJE

FECHA DEL SALÓN: DEL 4 AL 6 DE JUNIO DE 2021

HORARIO SALÓN: DÍAS 4 Y 5 DE JUNIO DE 10:00 A 21:00 HORAS
DÍA 6 DE JUNIO DE 10:00 A 20:00 HORAS

FECHA DE DESMONTAJE: DÍA 6 DE JUNIO DE 20:00 A 23:30 HORAS
DÍA 7 DE JUNIO DE 09:00 A 15:00 HORAS

SUPERFICIE: TOTAL: 30.000 m2
EXPOSICIÓN INTERIOR: 20.000 m2
EXPOSICIÓN EXTERIOR Y ACTIVIDADES: 10.000 m2

SECTORES EN EXPOSICIÓN:

PERIODICIDAD: ANUAL

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

MOTOCICLETAS, RECAMBIOS, ACCESORIOS, EQUIPOS DE COMPETICIÓN, 
PREPARADORES, CLUBES DEPORTIVOS, INDUSTRIA AUXILIAR, MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN, EDITORIALES, ASEGURADORAS, FINANCIERAS, ETC.

FICHA TÉCNICA 2021

motorama.es

https://motorama.es


Motorama Madrid es un producto Expo Motor Events  

El equipo de Expo Motor Events lleva más de diez años trabajando juntos en la organización de eventos del segmento de motocicletas 
y motor clásico en Madrid y Barcelona. Todos ellos aportan experiencia y motivación desde diversas áreas profesionales: gestión 
comercial, empresa y economía, producción y logística, arquitectura y seguridad, marketing y comunicación 

En Expo Motor Events somos especialistas en la organización integral de eventos especializados en el mundo del motor 

MOTORAMA ORGANIZACIÓN

info@expomotorevents.es / +34 912 799 971

https://expomotorevents.es/



