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INTERMOT 2018: importante cifra de visitantes y
un fascinante mundo de vivencias
INTERMOT customized se está desarrollando magníficamente
Incremento de la cifra de visitantes de hasta 21 años en un 50 por
ciento

Durante seis días, incluyendo el día dedicado a la prensa y a los visitantes
profesionales, intensos sonidos de motores caracterizaron el ritmo de la vida en
Colonia. El sector internacional - comercio, aficionados así como también la
nueva generación de entusiastas de las dos ruedas - acudieron a los pabellones
feriales de Colonia y vivieron el fascinante mundo de las motos que presenta la
INTERMOT: una panorámica de todos los fabricantes de todas las categorías,
espectaculares exhibiciones de profesionales y un programa extraordinario para
participar. La concurrencia de visitantes a la INTERMOT 2018 ha sido enorme,
confirmando las cifras récord de la edición anterior. Unos 220.000 visitantes
profesionales y amantes de las motos procedentes de aproximadamente 100
países se informaron en la feria de la oferta de 1.041 expositores de 40 países.
"Más importante todavía que la notable asistencia de visitantes son las
declaraciones de líderes del sector que participaron en la feria que consideran
que la INTERMOT en Colonia desempeña un papel central en el mundo de los
vehículos de dos ruedas con motor" ha manifestado Gerald Böse, presidente del
consejo de dirección de Koelnmesse. Esto ha sido confirmado también por Grant
Bester, vicepresidente/director general de EMEA, Polaris Industries EMEA en su
análisis de la INTERMOT: "por primera vez en la historia de Indian Motorcycle
hemos presentado una primicia mundial fuera de los Estados Unidos... Hemos
elegido conscientemente la INTERMOT en Colonia para este acontecimiento – el
certamen es muy internacional y Alemania es un mercado extremadamente
importante para Indian. El eco que hemos tenido entre los compradores
internacionales y periodistas para nuestros modelos es impresionante.“
A la INTERMOT han acudido unos 220.000 compradores y amantes de las motos
procedentes de aproximadamente 100 países, entre ellos numerosos visitantes
profesionales de Alemania y del extranjero. La gran resonancia que ha tenido por
parte del comercio subraya la importancia de la INTERMOT como plataforma global
de negocios. "Alemania es para el mercado europeo un termómetro que marca el
desarrollo futuro y la INTERMOT desempeña aquí un papel decisivo impulsora
imprescindible" ha completado Reiner Brendicke, secretario general de la Asociación
de la Industria de la Moto en Alemania - IVM. Y Katharina C. Hamma, directora
general de Koelnmesse, ha manifestado: “Junto a los participantes del sector hemos
recibido sobre todo a los amantes de las motos que han acudido al Colonia a vivir el
evento internacional para la presentación de novedades en el mundo de las motos.
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Alemania es un mercado líder europeo para las motos y la comunidad motorista
quiere ver personalmente los nuevos modelos y no solo conocerlos a través de la
prensa. El claro incremento de los visitantes de menos de 21 años en un 50 por
ciento es una confirmación suficiente de la dinámica que se vive en la INTERMOT. “
La INTERMOT customized, que se integró hace dos años con éxito en el certamen, se
ha presentado en el pabellón 10.1 claramente más grande e internacional. Junto a
los grandes fabricantes con una presentación adicional, conocidos reformadores y
prestigiosos distribuidores, han acudido por primera vez a Colonia también
numerosos newcomers y vendedores de accesorios. En todo el pabellón se sentía el
ambiente especial del customizado, tanto en los eventos colaterales adaptados al
tema como, por ejemplo, la Garage Area con demostraciones profesionales de
reconstrucciones o los estudios de peluquería y tatuajes. Un acontecimiento muy
admirado ha sido una vez más el AMD World Championship of Custom Bike Building
que cada dos años se celebra en Colonia y que ha podido registrar una nueva
participación récord con 107 motos inscritas.
Los fabricantes de vehículos eléctricos se han mostrado muy satisfechos con su
participación en la feria y con la inauguración de la INTERMOT e-motion: las
empresas que ofrecen motos y scooters eléctricas han presentado por primera vez
sus novedades en el pabellón 7, directamente al lado de los mismos vehículos
propulsados por gasolina. En el marco de la nueva concepción, las empresas con
pedelecs y bicicletas eléctricas se presentaron en el pabellón 8.
Como plataforma sectorial importante, la INTERMOT proporcionó de nuevo una
importancia especial con la introducción de nuevas tendencias y temas. La
superficie temática "Connected Motorcycle World“ ha mostrado los aspectos
digitales con los que se enfrenta ya el mundo de las motos y de qué forma se irán
modificando con tecnologías digitales, seguridad, confort y comunicación.
El punto de encuentro celebrado por primera vez para mujeres Ladies@intermot ha
tenido una buena aceptación. El programa hecho a la medida de mujeres motoristas
las ha llevado a empresas que ofrecen motos y ropa concebidas especialmente para
este grupo de personas, informando además de viajes, seguridad, técnica y deporte
para entusiastas motoristas femeninas. Incluyendo las estimaciones
correspondientes al último día de feria, la INTERMOT ha registrado un incremento de
mujeres interesadas por la moto de 18 a casi 22 puntos porcentuales.
Una vez más el extraordinario programa de eventos de la INTERMOT ha resultado
muy variado e interesante. Durante todos los días de feria se registró de nuevo una
gran afluencia de visitantes a las numerosas pistas de pruebas de la INTERMOT –
desde pistas para niños hasta recorridos de prueba para scooters y motos eléctricas
pasando por pistas para motoristas que se inician así como motoristas que habían
dejado de serlo, para motoristas con experiencia o para amantes del trial.
El espectáculo de acrobacia y las exhibiciones de los profesionales que participaron
con motivo de la INTERMOT en Colonia en la final del 1er. Campeonato de Europa de
Stunt entusiasmaron a los visitantes con sus espectaculares actuaciones.
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El primer día de celebración de la INTERMOT se celebró de nuevo, después de seis
años de intervalo, un servicio religioso ecuménico en la catedral de Colonia
organizado por el equipo de Mogo Hamburgo. A continuación, unos 400 motoristas y
acompañantes se trasladaron en moto en caravana a través de la ciudad para llegar
a la INTERMOT.
La INTERMOT 2018 en cifras:
En la INTERMOT 2018 han participado 1.041 empresas de 40 países, un 66 por ciento
de las cuales han venido del extranjero. Incluyendo las estimaciones
correspondientes al último día de feria, acudieron al certamen 220.000 compradores
y visitantes procedentes de unos 100 países. La cuota de visitantes profesionales se
situó en alrededor del 24 por ciento con una participación extranjera del 35 por
ciento. La INTERMOT Colonia ocupó una superficie de exposición bruta de unos
180.000 m², de los cuales unos 68.000 m² se utilizaron como recinto al aire libre
para la realizacion del programa marco.
Koelnmesse – Global Competence in Digital Media, Entertainment and Mobility: La
Koelnmesse es líder internacional en la realización de ferias en los sectores digital
media, entertainment y mobility. Certámenes como la photokina, DMEXCO,
gamescom, gamescom asia, INTERMOT y THE TIRE COLOGNE son reconocidos como
ferias de referencia mundial. La Koelnmesse organiza eventos no solo en Colonia
sino en el mundo entero en otros mercados en crecimiento como, por ejemplo,
China, Singapur y Tailandia con ferias en estos sectores con diferentes núcleos de
oferta y contenidos. Estas actividades globales ofrecen a los clientes de la
Koelnmesse eventos a la medida en diferentes mercados que garantizan unos
negocios sostenibles e internacionales.
Nota para la redacción:
En nuestra galería de imágenes en internet, en www.intermot-cologne.com, en el
espacio „Press“ tienen a su disposición material fotográfico sobre la INTERMOT
Cologne. En www.intermot-cologne.com/Pressinformation encontrarán
informaciones para la prensa.
En caso de publicación, agradeceremos el envío de un ejemplar.
INTERMOT en Facebook:
https://de-de.facebook.com/INTERMOT
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