
 

 

Press Junio, 2018 

Gacetilla de Prensa 
 
Contacto de Prensa 

Carolina Del Pozo 

Tel + 54 11 4514 1400 

Fax  + 54 11 4514 1404  

prensa@argentina.messefrankfurt.com  

www.argentina.messefrankfurt.com 

www.salonmoto.com.ar 

 

Messe Frankfurt Argentina 

Gerente de Comunicación y Prensa 

Natalia Porta 
 

1° Salón Moto 

La Rural Predio Ferial, Buenos Aires, Argentina 

 25 - 28 de Octubre, 2018 

 

Nuevas marcas se suman al Salón Moto 

 

BMW y KTM anunciaron su participación. Ya confirmaron más 

de cincuenta empresas.  

 

En poco más de cuatro meses, los fanáticos y seguidores de las 

motocicletas tendrán una cita imperdible con el mundo de las dos 

ruedas. El 1° Salón Moto abrirá sus puertas del 25 al 28 de octubre 

en La Rural, con todas las novedades de un sector que se consolida 

día a día en nuestro país.  

 

Este fortalecimiento se evidencia no sólo en materia de 

patentamientos -que crecieron un 10,5% en mayo pasado 

comparado con el mismo mes de 2017-, sino también en las ventas 

de los espacios de la exposición. En las últimas semanas BMW y 

KTM anunciaron su participación y ya hay más de 50 marcas 

confirmadas, superando las cifras previstas por los organizadores al 

inicio de la comercialización.   

 

Además de los fabricantes de motos, también estarán presentes 

diversas empresas proveedoras de equipamiento, accesorios, 

servicios y motopartes, tales como: AIMG Performance; Alter 

Indumentaria; Armath SRL; ATM Seguros; Bewolk; Ceibo Créditos; 

Credicuotas; DÍA-FRAG, DZE; Fama Bruñidoras; FAR Motopartes; 

Fox Racing; Gopro SRL; Grievas SRL; Held; HP Repuestos; Juntas 

Alfa; KYT Helmets; Mercomax; Monsa SRL; MTG Sports; Neorep; 

Ohlins; Pietcard Electrónica; Plástica VC; Plaza Motos; Punto 

Extremo; Seguro Sobre Ruedas; Servicom, Shiro/Rinaldi; Simón 

Moto Parts; Tercom; Triunfo Seguros y Vértigo. 
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KTM y BMW se unen, entonces, a las ya confirmadas Bajaj, Benelli, 

Beta, Brava, Corven, Gilera, Guerrero, Hero, Honda, Jawa, 

Kawasaki, Kymco, Motomel, Okinoi, RVM, Suzuki, Yamaha y Zanella.  

 

El Salón es organizado por la Cámara de Fabricantes de 

Motovehículos (CAFAM) y Messe Frankfurt Argentina, y tendrá lugar 

del 25 al 28 de octubre en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires. 

Habrá lanzamientos de prototipos, presentaciones de nuevos 

modelos, shows y numerosas sorpresas para el público visitante. 

 

Más información: www.salonmoto.com.ar     

Twitter: @salonmotoar 

Facebook: /salonmotoar  

Instagram: @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 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 2.300 empleados en 30 
ciudades, la compañía genera una facturación anual de alrededor de 647 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%). 
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, 
Confemaq, Emitex, ExpoCehap, ExpoFerretera, ExpoMant, Intersec Buenos Aires, 
Simatex, Tecno Fidta. Además realiza numerosos congresos y eventos especiales para 
terceros, como Argentina Oil & Gas Expo, Arminera y Feria COAS de las Naciones, entre 
otras. 
Encontrará más información en www.argentina.messefrankfurt.com  
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