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El gran momento va a llegar de nuevo: del 4 al 9 de octubre de 2022 abrirá sus
puertas en Colonia la INTERMOT, la Feria Internacional de Motos y Scooters. En su
calidad de ferial líder internacionalmente dedicada a los negocios y a los eventos
en el mundo de los vehículos motorizados de dos ruedas, la INTERMOT 2022
lanza un concepto orientado al futuro en el que se ensambla lo ya acreditado con
segmentos y actividades innovadoras. En el marco del tema de referenecia
"WORLD OF INTERMOT“, se dará vida a los segmentos más importantes, que
serán reflejados en seis "universos". De esta forma, en el WOLRD OF
eNNOVATION todo girará en torno a la movilidad eléctrica y a las tecnologías
visionarias. Hoy en día, la movilidad moderna ha dejado de ser una visión de
futuro y todos los amantes de las motos y las scooters que estén interesados en
tecnologías alternativas para la propulsión y en las soluciones inteligentes
encontrarán en la INTERMOT 2022 las correspondientes respuestas y modelos.
Así, por ejemplo, el WORLD OF eNNOVATION mostrará cómo se pueden
aprovechar tecnologías visionarias para disfrutar de la moto. Desde tecnologías
inteligentes como sistemas y asistencias para conducir así como integración de
aplicaciones y smartphones hasta eFuels.

La técnica más actual crea soluciones prácticas para la vida diaria que se podrán ver
en WORLD OF eNNOVATION, entre otros en Black Tea Motorbikes, la Escuela Superior
de Darmstadt, Horwin, Ilafa, Solevtric, Ridelink o también Zero. Los amantes de las
motos podrán ver en Zero, Black Tea Motorbikes, Horwin y Ilafa motos eléctricas de
alto nivel y scooters eléctricas. Solectric presentará asistencias inteligentes y
cámaras innovadoras, Ridelink mostrará las más actuales connect apps y módulos
WingMan. La Escuela Superior de Darmstadt estará presente en Colonia con un
proyecto interdisciplinario de investigación dedicado a probar nuevas tecnologías en
el campo de la movilidad eléctrica. La moto eléctrica GAUSS que se presenta en la
INTERMOT está equipada con un sistema de baterías que se pueden intercambiar
rápidamente, sustituyéndolas en pocos segundos por un sistema cargado al
completo.

Muchas innovaciones se podrán probar también directamente en el ePARCOURS de la
INTERMOT cuyo lema es: ¡totalmente con corriente eléctrica con eMobility
inteligente! Aquí se dispondrá de modelos para realizar recorridos de prueba -
pedelecs, e-rollers o scooters. Para muchos de los vehículos no es preciso disponer
de carnet de conducir.
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Sobre la INTERMOT 2022:
Del 4 al 9 de octubre de 2022 se presentarán en el recinto ferial de Colonia las
motocicletas, bicicletas eléctricas, scooters y scooters eléctricas más actuales y las
más importantes novedades en los ámbitos de la electromovilidad, accesorios, ropa,
piezas, clásicos, personalización, viajes y equipamiento para 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

Los próximos eventos:
INTERMOT Cologne - International Motorcycle and Scooter Fair (04.10. und 05.10.
trade visitor and media day), Cologne 04.10. - 09.10.2022
polisMOBILITY - Moving Cities, Cologne 24.05. - 27.05.2023
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
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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"


