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La Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM) y Messe 

Frankfurt Argentina presentaron ante la prensa el Salón Moto, el 

primer gran evento que reúne a toda la industria de la motocicleta 

argentina. Será del 25 al 28 de octubre en La Rural. 

 

 

En el marco de un evento con expositores, organizadores y periodistas 

se lanzó oficialmente el 1° Salón Moto, el encuentro más importante de 

la industria de la motocicleta argentina. La exposición tendrá lugar del 

25 al 28 de octubre en La Rural Predio Ferial y contará con las 

principales marcas de motos presentes en el país, así como empresas 

de accesorios, indumentaria, equipamientos y servicios relacionados. 

 

“Con CAFAM hemos realizado un acuerdo para organizar en conjunto el 

Salón Moto con el fin de hacer una exposición de las dimensiones y 

calidad que este sector requiere. Por eso, se realizará por primera vez 

un evento de motos en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires que 

ocupará 20.000 m2. Representa un gran desafío para nosotros y para 

todas las empresas del rubro que buscamos darle a los visitantes un 

producto diferente. Estamos trabajando arduamente con CAFAM para 

lograrlo”, afirmó el Presidente y CEO de Messe Frankfurt Argentina, 

Fernando Gorbarán. 

 

Por su parte, el Presidente de CAFAM, Lino Stefanuto, comentó: “Si 

bien el sector no está ajeno a la situación económica que vive el país, 

desde la Cámara contamos con el optimismo necesario que hoy nos 

permite apostar a la realización del primer Salón moto como vidriera del 

crecimiento exponencial que venía experimentando el sector y con la 

confianza de retomar ese camino de crecimiento en el mediano plazo. 

Quienes integramos el sector estamos convencidos de que esta es una 

situación coyuntural, pero tenemos el potencial para superarla y afianzar 

la industria de la moto en nuestro país”. 

 

En el Salón Moto se podrán encontrar todas las novedades de la 

industria, habrá lanzamientos, shows en vivo y actividades para distintos 

públicos. Las entradas se pueden adquirir a través de la web oficial 

www.salonmoto.com.ar a $250. Durante el evento los tickets también se 

venderán en el predio a un valor de $300.   
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Hasta el momento confirmaron su presencia 84 empresas, entre ellas, 

27 marcas de motocicletas: OKINOI, BENELLI, MOTOMEL, YAMAHA, 

HONDA, KAWASAKI, MONDIAL, KYMCO, HERO, GUERRERO, BAJAJ, 

CORVEN, JAWA, GILERA, ZANELLA, BRAVA, BETA, TVS, SUZUKI, 

BMW, KTM, CAN-AN, HARLEY DAVIDSON, CECCATO, CRONOS, 

JIDOKA e INDIAN MOTORCYCLE.   

 

La Seguridad Vial también estará presente a través de la participación 

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de 

Buenos Aires y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, quienes 

ofrecerán diversas charlas y capacitaciones. 

 

El Salón Moto contará con un importante auditorio exclusivamente 

dedicado a conferencias técnicas, históricas, lanzamientos y 

presentaciones, de la mano de figuras destacadas de la talla de Jorge 

Martín, René Zanatta, Guillermo "Willy" Pérez, Benedicto "Chiche" 

Caldarella, Javier Pizzolito, Mauricio "Paco" Gómez, Claudio Pesce, 

Gustavo Morea, Martín Urruty, entre otros. Además, habrá un área de 

demostraciones al aire libre con diversas actividades. 

 

Durante la presentación también se habló sobre el presente y el futuro 

del mercado de motos en nuestro país. En lo que va del año se 

patentaron 485.075 unidades y se estima cerrar el 2018 promediando 

las 600.000 motos patentadas. Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba son 

las tres ciudades que más patentamientos registraron durante el 

periodo, con 124.182, 47.282 y 41.497 unidades respectivamente.  

 

El Salón Moto abrirá sus puertas del 25 al 28 de octubre en La Rural y 

las entradas ya se pueden adquirir de forma anticipada a través de la 

web oficial: www.salonmoto.com.ar. El evento es organizado por la 

Cámara de Fabricantes de Motovehículos de la Argentina (CAFAM) y 

Messe Frankfurt Argentina. 

 

Más información:  

www.salonmoto.com.ar  

 

Información de prensa y material fotográfico: 

https://salon-moto.ar.messefrankfurt.com/buenos-

aires/es/prensa.html#material-prensa  

 

Redes Sociales: 

www.facebook.com/salonmotoar 

www.instagram.com/salonmotoar 

www.twitter.com/salonmotoar  

 

Acerca de CAFAM 

La Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM) fue creada en 2013 como resultado de 

la unión de todas las terminales de motos existentes en la República Argentina. Desde su 

fundación trabaja junto a las empresas que la integran con el fin de proteger y fomentar la 

http://www.salonmoto.com.ar/
https://salon-moto.ar.messefrankfurt.com/buenos-aires/es/prensa.html#material-prensa
https://salon-moto.ar.messefrankfurt.com/buenos-aires/es/prensa.html#material-prensa
http://www.facebook.com/salonmotoar
http://www.instagram.com/salonmotoar
http://www.twitter.com/salonmotoar
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industria nacional de la moto, propiciando las mejores condiciones para el desarrollo de las 

actividades industriales y del mercado, impulsando la innovación y tecnificación a nivel 

nacional y promoviendo el crecimiento del sector con espíritu emprendedor. 

 

Información adicional sobre Messe Frankfurt 

Messe Frankfurt es el organizador de exposiciones, congresos y eventos con recinto propio 

más grande a nivel mundial. Con aproximadamente 2.500* empleados en 30 ciudades, la 

compañía genera una facturación anual de alrededor de 661* millones de euros. Gracias a su 

estrecha vinculación con diferentes sectores y a una vasta red de ventas internacionales, el 

grupo empresarial se ocupa eficazmente de los intereses comerciales de sus clientes. Una 

oferta de servicios completa – tanto a nivel presencial como online – garantiza una alta 

calidad y flexibilidad constantes en los servicios de planificación, organización y realización de 

los eventos de sus clientes en todo el mundo. La gama de servicios abarca desde el alquiler 

del recinto, el montaje de la exposición, los servicios de marketing, hasta la contratación de 

personal y del servicio de gastronomía. 

La sede principal de la empresa se encuentra en Fráncfort del Meno. Los socios son la ciudad 

de Frankfurt, con el 60 por ciento (60%), y el estado de Hesse, con el 40 por ciento (40%). 

*Cifras preliminares 2017 

Más información en: 

www.messefrankfurt.com | www.congressfrankfurt.de | www.festhalle.de  

 

Información adicional sobre Messe Frankfurt Argentina 

Es la filial de la empresa líder en organización de exposiciones profesionales del mundo. El 

objetivo de las muestras es promover encuentros de negocios reales que estimulen a los 

mercados regionales, alienten al mercado interno y a su vez insten al desarrollo del polo 

tecnológico en cada área. Actualmente el portfolio de eventos de Messe Frankfurt Argentina 

incluye las exposiciones: Automechanika Buenos Aires, BIEL Light + Building Buenos Aires, 

Confemaq, Emitex, ExpoCehap, ExpoFerretera, ExpoMant, Intersec Buenos Aires, Salón 

Moto, Simatex, Tecno Fidta. Además, realiza numerosos congresos y eventos especiales 

para terceros, como Argentina Oil & Gas Expo Buenos Aires, Argentina Oil & Gas Expo 

Patagonia, Arminera y Electronics Home, entre otras. 

Encontrará más información en www.argentina.messefrankfurt.com    

 

http://www.festhalle.de/

