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INTERMOT 2022: Éxito en el nuevo comienzo,
después de cuatro años

La primera feria del año dedicada a la moto ha atraído a los
aficionados y al comercio internacional + Alrededor de 100.000
visitantes privados y profesionales en Colonia + Los expositores
muy satisfechos con los interesantes intercambios de opiniones
mantenidos + Gran representación del público joven
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La INTERMOT, Feria Internacional de Motos y Scooters, Colonia, que cerró sus
puertas el domingo, 9 de octubre de 2022, ha sido un éxito. En su calidad de
primera feria del año dedicada a las motos, se han presentado en ella estrenos
mundiales e innovaciones así como también novedades que ya se habían dado a
conocer digitalmente durante el año. En la INTERMOT, el mundo de las motos -
aficionados y empresas comerciales - han tenido ocasión de vivir por fin de
nuevo en persona y con todo su cromatismo el ambiente de la moto y todos los
modelos expuestos. "Después de cuatro años en los que debido a la pandemia no
se ha podido celebrar, el mundo de los vehículos motorizados de dos ruedas ha
vuelto a Colonia y el número de visitantes que han acudido subraya lo
importante que resulta una plataforma del sector precisamente en
circunstancias difíciles. Los consumidores y el comercio están satisfechos de
poder acudir de nuevo a certámenes feriales y poder ver y tocar los productos
que se exponen, especialmente en el caso de productos que marcan tendencia
en el estilo de vida con una carga emocional tan elevada como son las motos y
los scooters. El ambiente que reinaba entre los participantes en la feria ha sido
realmente bueno y se podía notar claramente que el sector ha echado de menos
el poder mantener contactos dentro de un marco adecuado. Esto es lo que
habíamos echado en falta durante los últimos años. Aún cuando el sector no ha
estado completamente representado en Colonia, la INTERMOT ha demostrado su
importancia como certamen ferial dedicado al comercio y a los consumidores y
se ha vuelto a posicionar en el mercado" han resumido Oliver Frese, director de
Koelnmesse, y Reiner Brendicke, secretario general de la Asociación Industrial de
Motos (IVM).

La INTERMOT ha registrado la asistencia de aproximadamente 100.000 visitantes
procedentes de 75 países. Aproximadamente un 20 por ciento de estos visitantes
pertenecían al mundo del comercio especializado internacional, de los cuales más
de un 30 por ciento han venido a Colonia procedentes del extranjero. Aquí se han
informado de la oferta de unos 500 expositores y marcas de más de 30 países. Más
del 80 por ciento de los visitantes se han mostrado satisfechos con su visita a la
INTERMOT 2022 y recomendarían a terceros acudir a la feria. Casi un 40 por ciento
de los visitantes no profesionales que han acudido a la INTERMOT tenían una edad
inferior a los 30 años. "Con ello, la INTERMOT hace una importante aportación a la
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difusión de las informaciones entre nuevos grupos de potenciales interesados. Esto
subraya también la impresión de nuestros expositores que han alabado el alto nivel y
los conocimientos técnicos de los visitantes que han acudido a la INTERMOT con los
que han mantenido interesantes contactos" han añadido Oliver Frese y Reiner
Brendicke.
 

Sobre todo, los amantes de las motos se han entusiasmado con la posibilidad de
poder, por fin, descubrir y admirar las más 1.300 motos y scooters que se han
presentado en los pabellones de Colonia y subirse a ellas e incluso probarlas en el
espacio anexo dedicado a eventos. Del jueves al domingo, la afluencia de visitantes
que han acudido a los pabellones feriales de Colonia ha sido enorme y los espacios
dedicados a pruebas apenas podían atender la enorme demanda. Sobre todo, se ha
registrado especialmente una gran demanda en las pistas de pruebas dedicadas a
motos y scooters eléctricas así como en las de 125 cc para nuevos usuarios y para
antiguos usuarios que vuelven.

En este sentido, la INTERMOT 2022 ha presentado con la WORLD OF 125 cc el
perfecto acceso de los más jóvenes a estos vehículos: desde una oferta completa de
motos de esta cilindrada y el correspondiente equipamiento hasta asesoramiento
para la obtención del carnet de conducir y, naturalmente, también en la pista de
pruebas tanto los jóvenes motoristas como los aficionados con carnet alemán B196
encontraron aquí todo lo que necesitan. "Lástima que algunos fabricantes no hayan
venido a Colonia, pero en todo caso la INTERMOT ha sido un fantástico
acontecimiento. Se ha podido montar en todas las motos y muchas de ellas se han
podido probar en las pista correspondiente.. Como nuevo titular de carnet de
conducir, la pista de 125 cc ha sido para mí como un paraíso. Y ahora ya sé qué moto
quiero comprarme" ha manifestado entusiasmado un visitante que ha aprovechado
las vacaciones escolares para venir a la INTERMOT ya el jueves.

La WORLD OF SHOP@INTERMOT ha tenido también una buena acogida por parte de
los visitantes. Por primera vez, los consumidores han tenido en la INTERMOT la
posibilidad de comprar en la feria productos correspondientes sobre todo a los
segmentos de ropa y cascos. Ante muchos expositores se han formado largas colas de
interesados en adquirir algo nuevo antes de terminar la temporada para estrenarlo
en la primera salida que hagan en la próxima primavera. "Desde la adecuación
conceptual hasta las ventas en la feria han constituido para nosotros un auténtico
éxito. Nuestro stand se ha visto literalemtente abarrotado. Los visitantes esperan
también que en una feria dedicada a las motos se puedan hacer compras" ha
manifestado Matthias Kroner, country manager Rukka Motorsport Alemania/Austria.

Los expositores del WORLD OF eNNOVATION han despertado también una gran
expectación. Sobre todo las empresas que ofrecen e-bikes y scooters eléctricas
informan haber mantenido en los días reservados a los visitantes profesionales
muchas y prometedoras conversaciones con empresas comerciales así como de haber
encontrado un gran interés por los vehículos con tecnologías alternativas de
propulsión durante los días dedicados al público.

Junto a las pistas de pruebas, los stuntshows, la European Street Freestyle
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Championships y los espectáculos especiales como, por ejemplo, la UNIQUE
MOTORCYCLES, han sido los acontecimientos más visitados del programa de eventos
de la INTERMOT 2022.

La próxima INTERMOT se celebrará del 1 al 6 de octubre de 2024.

Opiniones del sector:

"La larga espera ha merecido la pena. Después de la pausa a la que obligó la
pandemia, la INTERMOT 2022 ha demostrado, como siempre, ser la plataforma de
negocios ideal para mantener contactos de negocios, presentar novedades y
planificar la próxima temporada 2023 conjuntamente con nuestros clientes".
Alpha Technik

"Como fabricantes alemanes con una tradición que pronto alcanzará la cifra de 100
años, todo el equipo de BMW Motorrad Deutschland tenemos un gran interés en
presentar nuestros productos en el marco de un certamen ferial tan prestigioso
como la INTERMOT a los visitantes de este certamen en un mercado como el alemán,
tan importante para nosotros. Por ello, ha sido para nosotros un gran motivo de
satisfacción poder tomar de nuevo contacto personal con nuestros clientes y
amantes de las motos y celebrar con ellos el tema del motorismo".
Motos BMW

"Hermann Hartje KG, como proveedor líder de gama completa para el mundo de las
dos ruedas motorizadas, es sinónimo de tradición, fiabilidad y movilidad, así como
de innovación, diversidad técnica y fascinación por las dos ruedas. Todo ello nos une
como empresa, a nuestros empleados y a los socios comerciales especializados con
la feria INTERMOT. Vivimos y amamos la movilidad motorizada sobre dos ruedas en
sus diversas formas y facetas. Como parte de este dinámico mercado, es natural que
estemos en su epicentro, la INTERMOT de Colonia, a principios de octubre, con toda
nuestra energía, motivación y empuje. Como expositor, podemos dibujar un Como
expositores, podemos sacar una conclusión totalmente positiva, ya que pudimos
alcanzar e incluso superar todos los objetivos que nos habíamos propuesto. El
formato de feria, que posibilita el contacto personal con los clientes, los
proveedores y el sector en general de la misma manera, ha sido capaz de demostrar
una vez más su carisma, su alcance y su razón de ser para nosotros como Hartje y,
por tanto, sigue desafiando los formatos de marketing digital".
Hermann Hartje KG

"Para nosotros, en Kawasaki, es un gran motivo de satisfacción poder volver a
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exponer en la INTERMOT después de cuatro años. El contacto personal con nuestros
aficionados y amigos de la marca, con nuestros clientes y con aquellos que
esperamos lo sean pronto es para nosotros esencial. Hemos querido ofrecer a todos
ellos en la INTERMOT una positiva y atractiva impresión de nuestra marca y hemos
trabajado mucho para conseguirlo. Estamos seguros de que, a corto y a largo plazo,
todo ello tendrá sus efectos positivos para la marca Kawasaki".
Kawasaki

"Después de cuatro años sin la INTERMOT, tras haber pasado una pandemia global,
hemos podido comprobar de nuevo lo importante que es el contacto personal. Tanto
en el caso de los representantes del comercio especializado como en el de los
profesionales de la prensa o de los compañeros del mundo de la industria, las
muchas e interesantes conversaciones personales mantenidas en la feria han
supuesto mucho más que una actualización de los contactos y, sobre todo, nos han
vuelto a unir de nuevo. Hemos podido presentar el programa Royal Enfield completo
así como alguno de nuestros más atractivos modelos personalizados y celebrar en
Colonia la presentación en Europa del nuevo Hunter 350. Para Royal Enfield, por
tanto, el balance de la feria ha sido positivo“.
KSR Group / Royal Enfield

"La INTERMOT 2022 ha satisfecho totalmente mis expectativas en cuanto a contactos
con clientes. En los días dedicados a los visitantes profesionales, en el stand
Motorex, hemos tenido realmente ocasión de mantener contactos con muchos
interlocutores comerciales, tanto del mercado alemán como con clientes
internacionales. Con pocas excepciones, los fabricantes de motocicletas han
demostrado claramente su compromiso con el mercado alemán y la oportunidad de
volver a ofrecer a los motoristas la posibilidad de, por fin, conocer directamente los
nuevos modelos. El primer día abierto al público, me quedé sorprendido por los
pasillos repletos que pude observar desde nuestro propio stand".
Ronald Kabella, Motorex AG

"La fiabilidad es la mejor base para la pasión. Desde hace muchas decenas de años.
MOTUL es símbolo de fiabilidad y máximos rendimientos en el mundo del deporte
del motor en general y especialmente en el del motorismo. Para nosotros es
realmente muy importante la cercanía con los aficionados y motoristas y compartir
con ellos esa pasión a todos los niveles. Por todo ello, no solo estamos presentes en
la INTERMOT para informar sobre nuestros productos sino también para escuchar
exactamente lo que se nos dice, para pasarlo estupendamente y, naturalmente, para
inspirarnos".
Motul

"Como marca Öhlins, es para nosotros un gran motivo de satisfacción, ser el único
fabricante de chasis que participa en la INTERMOT con un stand propio y estamos
encantados de poder mostrar a los visitantes nuestros productos más actuales. Nos
había estado faltando el contacto personal con nuestros clientes y por ello hemos
disfrutado la ocasión de saludar personalmente en nuestros stand a todos los
amantes de Öhlins. Con nuestra presencia queremos seguir mostrando que el
contacto personal es muy importante y seguir reforzando la importancia de la
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INTERMOT".
Öhlins

"Es para nosotros un gran motivo de satisfacción el que, después de una pausa de
cuatro años obligada por la pandemia, Suzuki Deutschland haya estado de nuevo
representada en la INTERMOT. La gran cantidad de actividades desarrolladas aquí
muestran la importancia que tiene para Suzuki la feria de referencia para el mundo
de las motos. Con Address 125, Avenis 125 y Burgman Street 125 EX hemos celebrado
en Colonia la primera presentación mundial de tres nuevos modelos de scooter y la
nueva V-Strom 1050DE se ha presentado con esta ocasión por primera ver en suelo
alemán. Por otra parte, hemos aprovechado la feria para reforzar el contacto con
nuestros clientes invitándoles a un encuentro en el stand de la feria".
Daniel Schnell, Deputy Managing Director, Suzuki Deutschland GmbH

"Para nosotros es muy positivo e importante estar presentes en la INTERMOT 2022.
Después de la pausa obligada por el COVID19, hemos podido organizar el tan
deseado encuentro personal y tomar contacto directo con los representantes del
sector y con nuestros clientes. Además, los conceptos de movilidad presentados en
la feria han agudizado nuestra percepción y el nivel de diversidad de los expositores
ha sido bueno".
SW-MOTECH

Hemos aprovechado a fondo los dos primeros días dedicados a la prensa y a los
visitantes profesionales para establecer diversos nuevos contactos y profundizar la
relación con los que ya teníamos. Tanto en el campo del desarrollo de la red
comercial, los contactos con la industria o de la labor con la prensa, todos hemos
disfrutado de volver a tener, por fin, una relación personal que tanto habíamos
echado todos de menos. Naturalmente, el punto álgido ha estado para nosotros en la
Bond-Party como cierre del día dedicado a la prensa que manifiestamente ha
encantado a todos. Nos ha sorprendido realmente de forma muy positiva el aluvión
de visitantes que recibimos el jueves, el primer día dedicado al público. Nuestro
stand estuvo repleto de visitantes durante todo el día y la calidad de las
conversaciones mantenidas ha sido extraordinariamente positiva. ¡Ya estamos
esperando con ilusión la próxima edición de la INTERMOT dentro de dos años"!
Triumph Motorrad Deutschland GmbH

Koelnmesse – Ferias sectoriales para la industria de la movilidad: Con INTERMOT y
THE TIRE COLOGNE, la Koelnmesse presenta en Colonia certámenes de referencia
internacional relacionados con el tema de la movilidad. A partir de 2022, la
Koelnmesse ampliará su oferta con la polisMOBILITY, un nuevo evento mixto que
mostrará cómo se puede y se deberá configurar la movilidad en las ciudades del
futuro. En THE TIRE COLOGNE se presenta, junto a neumáticos y ruedas,
equipamiento para talleres de automoviles y de neumáticos así como una oferta
completa en el campo del recauchutado y el reciclado de neumáticos usados. La
INTERMOT Colonia está dedicada a vehículos motorizados de dos ruedas y presenta
las novedades mas importantes que se han producido en los campos de la
electromovilidad, accesorios, ropa, piezas, customizado, viajes y equipamiento para
talleres.  En su calidad de plataformas internacionales de negocios, estos
certámenes reúnen selectivamente a las empresas del sector para la presentación
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de los más novedosos productos, desarrollos e innovaciones.
Más información: https://www.intermot-cologne.com/trade-fair/intermot-2022/
industry-trade-fairs

Los próximos eventos:
polisMOBILITY - Moving Cities, Cologne 24.05. - 26.05.2023
THE TIRE COLOGNE - The international trade fair for the tire industry, Cologne
04.06. - 06.06.2024

Nota para la redacción:
En nuestra galería de imágenes en internet, en
www.intermot-cologne.com/imagedatabase 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 la Web Social:
https://de-de.facebook.com/INTERMOT
https://www.instagram.com/intermot/
https://twitter.com/intermotcologne
https://www.youtube.com/user/intermotcologne

Contacto para consultas:
Voker De Cloedt
Communications Manager

Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
50679 Cologne
Germany
Tel +49 221 821-2960
v.decloedt@koelnmesse.de
www.koelnmesse.com
 

Usted está recibiendo esta información en su calidad de receptor de los informes de
prensa de Koelnmesse. En el caso de que quiera prescindir de este servicio,
responda a este correo indicando en el asunto: "unsubscribe"


