


La Feria de las 2 Ruedas es el evento más importante de la industria de la moto en 
2Hispanoamérica. Para el 2020 llega a su decimocuarta versión aumentando 5.000 m  

2a su área de exhibición, llegando a 42.000 m  distribuidos en 8 pabellones que 
albergarán 430 expositores provenientes de tres continentes.

Más de 62.000 visitantes de 35 países y de todas las regiones de Colombia, llegan 
cada año a este evento para establecer relaciones comerciales , hacer negocios, 
descubrir las novedades del mercado, capacitarse, reencontrarse con empresarios de 
la industria, conocer las tendencias del mercado, comprar o, simplemente, divertirse 
en torno a un ambiente destinado para el entretenimiento de los fanáticos de las 
motos. 

Motocicletas

Ciclomotores

Cuatrimotos

UTV/ATV

Bicicletas

Repuestos 

Accesorios 

Lujos

Llantas

Neumáticos

Petroleras 

Lubricantes y aditivos

Equipamiento

Indumentaria

Indumentaria

Equipos de localización

Equipos para talleres

Moto Grúas

Equipos de seguridad

Talleres

Marcación

Aerografía

Hidrografía

Tuning

Customizadores

Aseguradoras

Financieras

Asociaciones

Federaciones

Clubes

Medios especializados

Asistencia de viaje

Empresas de turismo

Souvenirs

Profesionales vinculados a la industria que desean conocer la oferta 
actual del mercado, establecer contactos y afianzar las relaciones 
comerciales con los expositores, tanto en su visita a los stands como 
en las actividades empresariales que ofrece el evento en sus días de 
negocios y prensa.

Usuarios y fanáticos de las motocicletas que usan este vehículo como 
medio de transporte, hobby, deporte o herramienta de trabajo. Estos 
visitantes asisten, principalmente, los días sábado y domingo. 

Feria 2 Ruedas 2020

Perfil del visitante

Sectores 
Convocados

Quienes Exhiben

Medellin - Colombia

Medellin es considerado la capital de la Moto donde se 
encuentran 4 ensambladoras y los principales exportadores e 
importadores de ropa, piezas de repuestos, accesorios y moto 
partes.

Colombia es el segundo país en Latín América en producción 
de Motocicletas y casa de 6 de las más grandes 
ensambladoras de Motos del Mundo. 
Las Motos representan el 57% del parque Automotor del país y 
18% de la población usan este vehículo como medio de 
transporte diario.  En el primer semestre del 2019 la Industria 
de la Moto en Colombia creció 13,45% comparado con el 
mismo periodo en el año anterior y cerca de 148,000 motos 
fueron vendidas en el primer cuarto del 2019 y para el final de 
este año se espera vender un total de 600,000 Motos en el 
país.









Distribubición de Pabellones

PAÍSES VISITANTES EN VERSIONES ANTERIORES
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