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INTERMOT 2022, como primera feria dedicada a
las motocicletas, presenta las novedades en
directo
La nueva orientación de la feria tiene una buena acogida Prestigiosos fabricantes han confirmado ya su participación
La INTERMOT se ha fijado ambiciosos objetivos para su próxima edición que se
celebrará del 4 al 9 de octubre de 2022 en Colonia. La Koelnmesse, como
organizadora, y la Asociación de la Industria de Motocicletas de Alemania (IVM),
como patrocinadora, seguirán incrementando con un concepto orientado al
futuro la importancia de la INTERMOT como feria internacional líder para el
mundo de las motos. En él se unen los aspectos ya acreditados con innovadores
segmentos y actividades. En el centro de la atención no sólo figuran las
novedades que presentan los fabricantes de los vehículos que el mundo de la
moto puede contemplar por primera vez en directo en la INTERMOT después de
su lanzamiento digital, sino también todas las novedades del sector. "La
INTERMOT 2022 será este año la primera gran feria dedicada a las motos en la
que los aficionados podrán ver en directo las novedades presentadas
digitalmente a lo largo del verano" ha dicho Alexander Wolff, director de la
INTERMOT. "También hemos apretado el acelerador en cuanto a las nuevas
concepciones de la feria: junto a las fascinantes motos, los visitantes podrán
ahora conocer en directo desarrollos técnicos innovadores y conceptos
visionarios sobre la movilidad del futuro. Esta decisión ha sido muy bien recibida
por el sector. "Una primera mirada a la lista de las empresas inscritas - entre las
que figuran, por ejemplo, BMW, Honda, Kawasaki, Triumph, Horex, MSA con las
marcas Benelli, KYMCO, F.B. Mondial y VOGE así como Zero y la empresa KSR con
su cartera de marcas - demuestra que la INTERMOT va en la dirección adecuada.
La oferta de la INTERMOT abarca desde motos y scooters propulsadas por
motores de combustión y por motores eléctricos así como remolques y sidecars
hasta piezas y accesorios para motos, motores y piezas para motores así como
equipamiento eléctrico, ropa y equipos para motoristas, herramientas,
equipamiento para talleres y tiendas, lubricantes y productos para el cuidado de
las motos así como destacadas ofertas turísticas y de tiempo libre para
motoristas.
"El nuevo concepto de la INTERMOT está basado en tres ideas básicas centrales a
través de las cuales interpretaremos el relato de la presentación: innovación,
comunidad y estilo de vida" ha declarado Wolff. "La innovación se refiere a las
novedades en los modelos y accesorios, para la movilidad del futuro y los estudios
conceptuales. La comunidad describe a los actores del sector y a los aficionados a
las motos que activamos específicamente a través de las palabras clave "Digital", "
Evento", "Joven", "Internacional" y "Negocio". Y estilo de vida es sinónimo de la
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fascinación y el sentimiento de la vida que emana la moto. A fin de que la
comunidad motera mundial no se pierda nada, retransmitiremos en directo la
primera exhibición de los productos, las presentaciones y las novedades de la
INTERMOT.“
Bajo el tema general de "WORLD OF INTERMOT“ se dará vida a las ideas centrales
que se reflejarán en seis "mundos":
WORLD OF eNNOVATION
En el WORLD OF eNNOVATION todo girará en torno a la eMobility y tecnologías
visionarias: desde soluciones inteligentes como sistemas de asistencia en viaje y la
integración de aplicaciones y teléfonos inteligentes hasta conceptos de uso
compartido y los innovadores eFuels, todo lo que representa el futuro de la moto. Y
en la pista de pruebas de la INTERMOT se podrá comprobar cómo marcha un
vehículo eléctrico de dos ruedas.
WORLD OF 125cc
El mundo para los principiantes y la generación joven. Para todos aquellos que
perciban el gusto de ser motorista pero quieran conocer primero cómo es eso, la
WORLD OF 125cc es una "visita obligada“. Aquí, tanto jóvenes motoristas como
poseedores del carnet de conducir B196 encontrarán todo el asesoramiento que
precisen sobre el carnet o primer equipamiento, un recorrido de prueba o una oferta
completa. Todo ello se completará con eventos especiales como, por ejemplo, una
exhibición especial de todos los modelos disponibles de 125 cc.
WORLD OF SHOP@INTERMOT
Con el "WORLD OF SHOP@INTERMOT“ ofrecemos un valor añadido a todos los
visitantes a la feria. Los aficionados podrán obtener ya en la feria un equipamiento
nuevo para la próxima temporada. Las empresas escenificarán de forma perfecta su
oferta, venderán directamente sus productos allí y tendrán ocasión de obtener
valiosas opiniones sobre los productos y las colecciones de los grupos objetivo ya
existentes así como de los nuevos.
WORLD OF PARCOURS
El mundo de eventos de la INTERMOT. Un primer recorrido sobre una moto de 125
cc, dar una vuelta sobre una big bike o una scooter eléctrica, vivir en la propia piel
la movilidad eléctrica - en el WORLD OF PARCOURS todos los visitantes se
movilizarán y podrán conocer lo que significa la fascinación de la moto. La pista de
pruebas de motos de 125 cc estará a disposición de todos los principiantes, tanto
con carné de conducir como sin él.
WORLD OF TOURING
Desde hace años un elemento fijo en el programa de la INTERMOT - en el WORLD OF
TOURING se puede descubrir el fascinante mundo de la moto. Informes sobre
experiencias sobre las rutas más sinuosas del mundo garantizan que la inspiración
puede correr a toda velocidad. Además, no sólo hay motos para pequeñas o grandes
aventuras sino también consejos y accesorios adecuados para el tan atractivo tema
de los viajes de placer. Y, naturalmente, la posibilidad de probar motos
directamente en el WORLD OF PARCOURS.
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WOLRD OF HERITAGE AND CUSTOM
El escenario para las motos clásicas y "retro", desde motos y accesorios al estilo de
los años 70 para la comunidad internacional y sus espectaculares diseños hasta
motos únicas y reformadas individualmente. Pura inspiración y fascinación.
Sobre la INTERMOT 2022:
Del 4 al 9 de octubre de 2022 se presentarán en el recinto de la Koelnmesse las más
modernas motos, bicicletas eléctricas y scooters así como las más importantes
novedades en los campos de la movilidad eléctrica, los accesorios, la ropa, las
piezas, los clásicos, el customizado, los viajes y el equipamiento de talleres. Los
días 4 y 5 de octubre de 2022 estarán dedicados al comercio especializado en un
contexto de negocios y contactos y a partir del 6 de octubre de 2022, los amantes
de la moto podrán descubrir las novedades más importantes del mundo de los
vehículos motorizados de dos ruedas.
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
de los más novedosos productos, desarrollos e innovaciones.
Más información: https://www.intermot-cologne.com/trade-fair/intermot-2022/
industry-trade-fairs/?
_ga=2.122922446.454795473.1646641169-554239331.1646389828
Los próximos eventos:
polisMOBILITY - Moving Cities, Cologne 18.05. - 21.05.2022
THE TIRE COLOGNE - The international trade fair for the tire industry, Cologne
24.05. - 26.05.2022
INTERMOT Cologne - International Motorcycle, Scooter and E-Bike-Fair (04.10. trade
visitor and media day), Cologne 04.10. - 09.10.2022
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:
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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
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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"
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