
 
                                                                                                                                                                                   

                                                     
  

VIVE LA MOTO, EL GRAN SALON DE LA MOTO DE MADRID,  SE 
PREPARA PARA SER EL EVENTO DE REFERENCIA DEL SECTOR DE 

LAS DOS RUEDAS 
 

• IFEMA y ANESDOR avanzan en los contenidos de la convocatoria con el objetivo 
de convertir Madrid en capital de la Moto 

 
• José María Riaño, secretario general de ANESDOR, y Carlos González, director 

comercial de IFEMA, señalan el momento idóneo para la vuelta del salón a Madrid, 
un mercado en expansión y con gran potencial de crecimiento 

 
Madrid.- 12 de febrero de 2018.- Vive la Moto, el Gran Salón de la Moto de Madrid 
calienta motores y se prepara para su estreno en el recinto de IFEMA, del  5 al 8 de abril, 
como el evento más importante del mundo de la moto en Madrid. Una convocatoria 
que vuelve con todo su vigor y en un entorno idóneo, y que cuenta con el apoyo de 
ANESDOR y de la práctica totalidad de las marcas que estarán presentes en la cita con 
sus novedades.  
 
José María Riaño, secretario general de ANESDOR, y Carlos González, director comercial 
IFEMA, destacan los aspectos más importantes de una convocatoria que regresa a 
Madrid con la plena  implicación del sector. “Desde ANESDOR valoramos muy 
positivamente regresar a Madrid, donde vamos a reeditar junto a IFEMA un salón 
comercial de éxito, con la máxima representación de las marcas y con un programa de 
actividades que será especialmente atractivo para el público”, apunta Riaño e incide en 
que, no obstante, “la valoración más importante será que hagan los propios motoristas 
que llevaban tiempo esperando contar con una cita como Vive la Moto en Madrid”. 
 
El secretario general de la entidad explica el modelo definido por ANESDOR: “Hemos 
basado el salón en tres pilares fundamentales. En primer lugar, en una exposición de la 
oferta actual de motocicletas, con clara orientación comercial y con oportunidades para 
hacer buenas compras. En segundo término, en una amplia zona de actividades donde 
los visitantes pueden probar, tocar y experimentar la moto en aspectos como la 
seguridad. Y, en tercer lugar, en la agenda sectorial, ya que se realizarán muchos 
encuentros profesionales alrededor de diferentes temáticas de plena actualidad como 
las relativas al medioambiente, la seguridad, y la movilidad. Con estos tres ejes estamos 
seguros de que el Salón Vive la Moto va a responder a las expectativas del sector y de 
los aficionados”. 
 



Desde IFEMA, Carlos González recuerda que “para IFEMA supone un reto muy especial 
volver a organizar un salón que ya fue un rotundo éxito, y en el que vamos a innovar con 
grandes acciones que harán de esta convocatoria una experiencia única”. 
  
La alternancia entre Madrid y Barcelona también es clave en el calendario de Vive la 
Moto tal y como asegura Riaño: “Para nosotros es imprescindible conjugar la 
celebración de un salón en años impares en Barcelona, la ciudad con más motos por 
habitante de Europa,  con la  convocatoria en años pares en Madrid,  una ciudad con un 
gran potencial de crecimiento, y en la que el mercado exige que esté presente el sector 
de forma oficial”. 
 
Por otra parte, el escenario donde se va a celebrar Vive la Moto, el Gran Salón de la 
Moto de Madrid es un valor añadido a la cita, tal y como conviene el secretario general 
de ANESDOR: “No cabe duda de que el recinto de Feria de Madrid cuenta con las 
mejores instalaciones para albergar un salón de las características de Vive la Moto. Ello, 
unido a  la capacidad  organizativa y profesional de IFEMA, supone una garantía de 
éxito”.  
 
¿Y qué se podrá ver en el Salón Vive la Moto? “Desde luego, el visitante va encontrar 
una exposición comercial con interesantes posibilidades de compra, pero el profesional 
también encontrará toda una agenda de actividades como charlas o talleres.  Habrá 
también una zona de actividades donde el visitante va a poder probar por primera vez 
una moto o el modelo que le guste en recorridos exteriores.  Y no solo van estar 
presentes los vehículos, también los componentes, los accesorios, o el equipamiento 
para el motorista. Todo lo que cabe en el mundo de la moto va a estar presente en Vive 
la Moto, como también la movilidad eléctrica, que tendrá su área específica”, explica el 
director comercial de IFEMA.  Y es que la alta participación del sector, el apoyo de 
ANESDOR y un escenario como IFEMA, hacen de Vive la Moto, el Gran Salón de la Moto 
de Madrid, una apuesta ganadora. “El tener un salón con la práctica participación de 
todas las marcas y poder transmitir que Madrid es una ciudad que acoge a la moto, es 
tremendamente importante”, asevera González. 
 
Por su parte, Riaño también destaca el compromiso del Salón con la formación y la 
seguridad al adelantar que “habrá un contenido importante en cuanto a seguridad 
porque es una prioridad absoluta para el sector de las dos ruedas, pero también porque 
cada vez hay más interés por parte de los clientes. Los visitantes encontrarán actividades 
como un concurso de frenada, acciones relacionadas con el equipamiento e incluso un 
premio para aquellos que completen con más acierto ese circuito de seguridad.” 
 
En resumen, desde ANESDOR apuntan a que “va a convertirse en el evento de referencia 
de la moto en la capital. En este sentido, desde IFEMA convienen que “estamos 
trabajando duro para conseguir que la vuelta a Madrid del salón sea nuevamente un 
gran éxito”.  
 
 
 
 
 



Sobre ANESDOR  
 
ANESDOR es la entidad que representa a las marcas del sector de las dos ruedas en España. Fundada en 
1954, es la asociación del sector de la automoción más antigua de nuestro país. Representa a más del 96% 
del mercado de las dos ruedas: en concreto, a 45 empresas de la industria (fabricantes e importadores de 
motocicletas y ciclomotores, triciclos, cuatriciclos industria auxiliar y aftermarket) que comercializan 98 
marcas.  
 
La entidad vela por los intereses del tejido industrial y comercial del sector de las dos ruedas ante las 
administraciones e instituciones públicas y privadas, tanto a nivel nacional como internacional, y ante la 
sociedad en general. En este sentido, ANESDOR participa en la elaboración de las normativas y planes de 
movilidad nacionales o europeos que afectan al sector, y que abarcan ámbitos como el de la homologación 
de los vehículos de categoría L, la legislación ambiental o la seguridad vial.  
 
ANESDOR es miembro de ACEM, la Asociación de fabricantes europeos de motocicletas, y de IMMA, la 
Asociación internacional de fabricantes de motocicletas. 
 
Sobre IFEMA- Feria de Madrid 
 
Es el primer organizador ferial de España y uno de los más importantes de Europa, con más de tres décadas 
y media de experiencia y una cartera de 80 ferias anuales especializados en los principales sectores 
económicos, así como en eventos de gran público. Sus recintos de Feria de Madrid, epicentro de toda la 
geografía de la península ibérica, con conexiones únicas a nivel internacional, cuentan con 200 mil metros 
cuadrados cubiertos de exposición y reciben cada año a más de 2,9 millones de visitantes de todo el mundo. 
 
 
Contactos Prensa: 
IFEMA 
Marta Cacho, jefe de relaciones con los Medios de IFEMA | mcacho@ifema.es 
Gema Ramírez | 34-91.722.54.03 | gema.ramirez@ifema.es|  
 
ANESDOR 
Teresa Díaz, responsable de prensa de ANESDOR | tdiaz@anesdor.com  
 
KANDO: 
Sergi Mejías | 609 32 37 20  
prensa.madridvivelamoto@joucomunicacion.com 
 

 
Síguenos en: 
@vivelamoto   
 www.facebook.com/vivelamoto.org |  
#ViveLaMoto 
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