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El salón que ampliará espacio y actividades, cuenta ya con las principales marcas del sector 

Motoh! Barcelona 2017 calienta motores 

El salón Motoh! Barcelona, prepara ya su próxima edición con más espacio, mayor oferta y más 
actividades. El certamen organizado por Fira de Barcelona con el apoyo de ANESDOR (Asociación 
Nacional de Empresas del Sector de las Dos Ruedas) cuenta ya con una amplia representación del 
sector y con las principales marcas de fabricantes. En su próxima edición, el salón amplía hasta los 
cuatro días su período de celebración y se trasladará al Palacio 8 del recinto de Montjuïc. 

Del 30 de marzo al 2 de abril, los aficionados a las motos podrán disfrutar de las novedades de las 
principales marcas fabricantes de motocicletas y ciclomotores. Entre las que ya han confirmado su 
participación en el certamen se encuentran Aprilia, Benelli, BMW, Cagiva, Daelim, Derbi, Ducati, Hanway, 
Harley Davidson , Honda, Husqvarna , Indian, Kawasaki, Keeway, KTM, Kymco, Macbor, Moto Guzzi, MV 
Agusta, Peugeot Scooters, Piaggio, Polaris, Rieju, Royal Enfield, Scomadi, Suzuki, Sym, Triumph, Vespa , 
Victory y Yamaha y ofrecerán los primeros modelos adaptados a la normativa de emisiones Euro 4 que 
todos los vehículos deberán aplicar para circular a partir de 2017. 

Motoh! Barcelona completará su espacio expositivo con áreas dedicadas de manera específica a las 
scooters, los ciclomotores, accesorios, complementos para motocicleta y motorista, financieras, 
aseguradoras y otros servicios. 

El codirector del evento, Jordi Freixas, ha asegurado que “la edición de 2017 supondrá la consolidación de 
Motoh! Barcelona tras reiniciar su celebración en Fira el año pasado. Los visitantes disfrutarán de más 
espacio, más días, más marcas, más actividades y por supuesto de las últimas novedades y modelos. 
Además, el programa de actividades que estamos preparando convertirá al salón en la cita ineludible para 
cualquier aficionado al mundo de las dos ruedas”. Jordi Bracons, también codirector de Motoh! Barcelona 
ha asegurado que “otro de los grandes objetivos del salón es convertirse en la mejor plataforma posible 
para la industria de las dos ruedas y por eso con cada nueva edición evolucionamos nuestro modelo para 
responder a las necesidades y demandas sectoriales”. 

En este sentido, José María Riaño, secretario general de ANESDOR, asociación que agrupa a 41 
empresas del sector de las dos ruedas que representan el 96% del mercado español con 83 marcas, ha 
señalado que “nuestro apoyo a este salón por segundo año consecutivo se produce en un entorno 
favorable, en que el mercado de las motocicletas crece por encima de los dos dígitos y acumula más de 
130.000 motocicletas matriculadas en lo que llevamos de año. Este crecimiento, especialmente en los 
últimos meses, se debe principalmente al esfuerzo comercial de las marcas en la adaptación a la nueva 
normativa de emisiones de motos, Euro 4”. Asimismo, Riaño ha añadido que “este entorno anima a más 
marcas a participar en Motoh!”. 

Actividades y demostraciones 
Las pruebas dinámicas de vehículos y las demostraciones volverán a ser las grandes protagonistas del 
área exterior del salón, que en 2017 se ubicará en la Avenida Reina Maria Cristina, donde además de 
conducir los últimos modelos de motos, los visitantes disfrutarán de los espectáculos diarios que ofrecerán 
los pilotos de trial y los especialistas en stunt. Además, la zona exterior alojará el espacio SoloMoto 
Weekend en colaboración con el Sevei Català de Trànsit en el que se podrán probar nuevos modelos en 
condiciones reales de conducción. Asimismo, se habilitará un circuito cerrado donde también se realizarán 
cursos de formación y práctica de seguridad vial. 
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Las motos clásicas también tendrán cabida en el certamen. Por un lado el salón acogerá una exposición 
exclusiva organizada por la Fundació Privada Museu de la Moto. Pero además, el sábado 1 de abril Motoh! 
Barcelona será el punto de salida y la llegada del VI Rally Motoclàssica Barcelona en el que 150 motos 
anteriores a 1986 realizarán un recorrido por los enclaves más emblemáticos de la historia de la 
motocicleta en Barcelona. 
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