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Para los amantes de las motos y las scooters de Europa y para el comercio
especializado del mundo entero el certamen es el acontecimiento ferial del año:
la INTERMOT, Feria Internacional de Motos, Scooters y Bicicletas Eléctricas, que
se celebrará del 4 al 9 de octubre de 2022. Unas 500 empresas expositoras y
marcas procedentes de alrededor de 29 países, entre ellas numerosas grandes
marcas, presentarán al comercio especializado internacional y a la comunidad
motorista modelos nuevos y actuales así como innovaciones. La oferta de la
INTERMOT abarca, además de motos y scooters, los campos correspondientes a
accesorios, ropa, piezas, clásicos y personalización, viajes y equipamiento de
talleres. La INTERMOT está organizada por Koelnmesse GmbH y patrocinada por
la Asociación Industrial de Motos Alemania (IVM), Essen.

En la línea de salida en Colonia figuran, entre otras, las marcas Benelli, BMW Group,
Energica, Honda Deutschland, HOREX Motorcycles GmbH, Kawasaki Motors Europe N.
V., KTM, MSA con la marca Voge, el Grupo Piaggio con las marcas Aprilia, Moto Guzzi
y Vespa, SUZUKI Deutschland GmbH, Triumph Motorrad Deutschland GmbH o ZERO
Motorcycles. En el marco de la INTERMOT 2022 está anunciada la presentación de
novedades mundiales e innovaciones.

La INTERMOT ocupará los pabellones 7, 8, 9 dentro del recinto ferial de Colonia y los
espacios exteriores colindantes. A fin de garantizar un flujo continuado de visitantes
en todos los campos y segmentos de la oferta, las grandes marcas están distribuidas
por todos los pabellones. En el pabellón 7 se presentan Horex, KSR con la marca
Royal Enfield, el Grupo MSA con Voge, Piaggio con las marcas Aprilia, Moto Guzzi y
Vespa así como Suzuki. En el pabellón 8 expondrán, entre otros, Benelli, Kawasaki y
Zero. El grupo BMW, Energica, Honda, KTM y Triumph harán su presentación en el
pabellón 9.

En su calidad de acontecimiento ferial, la INTERMOT Colonia 2022 ofrecerá a los
visitantes, junto a las presentaciones de los expositores, interesantes exhibiciones
especiales, espectáculos y otros muchos eventos relacionados con el tema de las
motos y los patinetes. Aquí, los visitantes tendrán ocasión de probar por sí mismos
los nuevos modelos en diferentes espacios dedicados a ello, situados directamente
en la zona exterior adyacente. Tanto si se trata de no iniciados, de personas que
vuelven a la moto o de experimentados motoristas o conductores de scooters, todos
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tendrán a su disposición un espacio adecuado: los novatos a partir de los 15 años
pueden dar sus primeras vueltas en la pista para 125cc, los pilotos experimentados
podrán probar los nuevos modelos en la pista Big Bike. Y en la pista eParcours todo
girará en torno a las vehículos eléctricos. Aquí tendrán a su disposición pedelecs,
scooters y motos con propulsión eléctrica. Naturalmente, todas las pistas estarán
vigiladas y controladas por expertos.

Del 7 al 9 de octubre de 2022, los 40 mejores pilotos acrobáticos, stunt-riders, de
Europa competirán en la INTERMOT para el European Street Freestyle Championship.
Organizado por la FIM Europe (Federación Internacional de Motociclismo), la
asociación de mayor rango internacional para el deporte de la moto, participarán en
esta competición exclusivamente los más expertos. Allí se podrán admirar
acrobacias increíbles, una detrás de otra - ¡Un absoluto acontecimiento para los
espectadores!

También el "Institut für Zweiradsicherheit - ifz" (Instituto para la Seguridad sobre dos
Ruedas), tratará el tema de la seguridad en impresionantes espectáculos que
dejarán a los espectadores sin aliento. Cuatro veces al día se ofrecerá aquí una
mezcla de acrobacias, acción y demostraciones de conducción. De esta forma se
presentarán temas relacionados con la seguridad de una forma tan divertida y fácil
de recordar como nunca hasta ahora.

Pero también en los pabellones feriales habrá temas emocionantes para descubrir.
En el pabellón 7 se presentará la gran exposición especial de customizado de la
INTERMOT organizada por la revista Custombike. Allí se podrán ver singulares
objetos de exposición, puestos en escena con un enorme esmero, distribuidos en
diferentes categorías como mediana potencia (incl. ciclomotores, nakets y motos
ligeras), café bikes, choppers, bobbers, cruisers, roadsters, dirt bikes, race bikes,
factory customs y radical. En cada isla temática se ofrece además asesoramiento
técnico por parte de reconocidos profesionales. Y entre una cosa y otra se tendrá
ocasión de charlar tranquilamente con otros aficionados. ¡Un paraíso para todos los
amantes del heritage y el customizado!

La exhibicion especial "Wrap my ride“ en el pabellón 7 facilita información sobre
foliado profesional de motos, cascos, carteras de equipaje, mostrando en directo lo
que es factible hacer. Tanto si se trata de un diseño elegante como de una lámina
protectora en el caso de rebotes de piedras, los expertos del mundo de la carrocería
presentan demostraciones de productos que muestran cómo se aplica correctamente
el diseño deseado a las superficies con la ayuda de láminas y hojas autoadhesivas.

Y quien entre una cosa y otra quiera que le hagan un nuevo tatuaje o pongan al día
su barba, se puede pasar un rato por la tienda de tatuajes y barbería de la
INTERMOT situada en el pabellón 7.

Los amantes de las motos podrán encontrar en el pabellón 8 en el INTERMOT Stage,
el escenario para las grandes presentaciones. Aquí se pueden seguir en directo
tertulias con los más interesantes personas famosas, de gran prestigio o expertos del
mundo de la moto. Aparte de ello, se presentarán una y otra vez motos
extraordinarias y se llevarán a cabo concesiones de premios. Una variada mezcla de
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posibilidades para escuchar, descubrir y asombrarse. También se otorgará en la Feria
el 5 de octubre de 2022 el premio "Bike Woman of the Year“, promovido por la
revista "Bike und Business".

El espectáculo especial "125 ccm", organizado por la revista Motorrad, presentará
todo el mundo de los 125 centímetros cúbicos. Desde propulsadas con gasolina hasta
electricas. Tanto si se trata de cross/supermoto, street/naked, scooter/scooter o
especiales, incluyendo caferacer, flattrack y chopper. Y todos los modelos expuestos
se podrán probar en la pista dedicada a las motos de 125 cc. Y también sin carnet de
conducir. A partir de los 15 años se puede también participar si se está en compañía
de un adulto. Naturalmente, se proporcionará a los participantes ropa de
protección.

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. - 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

https://www.intermot-cologne.com/trade-fair/intermot-2022/industry-trade-fairs/
https://www.intermot-cologne.com/trade-fair/intermot-2022/industry-trade-fairs/
https://www.intermot-cologne.com/trade-fair/intermot-2022/industry-trade-fairs/
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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"
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