1ª FERIA DE LA BICICLETA Y TRIATLÓN
IFEMA - Feria de Madrid - Pabellón 2

www.expobike.org



Expobike pretende ser la feria de referencia de
la industria del ciclismo y triatlón en España.



Un espacio donde los profesionales del sector y
público aficionado puedan acceder a todo tipo
de información, productos y novedades del
mundo del ciclismo y el triatlón.



El único certamen profesional de ciclismo y
triatlón que se celebra en España en IFEMA, lo
que garantiza su profesionalidad y alto nivel
organizativo.



La única feria de ciclismo con venta directa al
cliente final.



La primera feria de Triatlón que se celebra en
España.



¿QUÉ ES EXPOBIKE?

Es una oportunidad de asociarse con un deporte
emergente con gran potencial de crecimiento
y de gran interés social.

¿QUIÉN PUEDE EXPONER?
 Todo tipo de marcas y modelos de
bicicletas: montaña, carretera,
urbana, bmx, triatlón, etc.
 Complementos y accesorios
 Ropa y moda
 Agencias de viaje y turismo
 Competiciones y clubes
 Organismos oficiales y federaciones
 Salud y nutrición
 Medios de comunicación
 Tecnología aplicada al ciclismo
 Nuevos productos
 Material y accesorios de triatlón
 Biomecánica

¿POR QUÉ PARTICIPAR?



Establecer contactos comerciales



Cultivar las relaciones comerciales ya existentes



Presentar nuevas marcas, productos o servicios



Conocer las tendencias del mercado y las novedades del sector



Potenciar y dar a conocer su negocio



EXPOBIKE es el lugar idóneo para:

Acceder a un gran número de clientes finales con opción de venta directa

DATOS
1ª FERIA DE LA BICICLETA Y EL TRIATLÓN
Fechas:
Lugar:
Visitantes:

Del 14 al 16 de Septiembre 2012
Ifema-Feria de Madrid. Pabellón 2
Profesionales y público en general
Viernes 14: exclusivamente profesionales
Sábado 15 y Domingo 16: público en general
Información:  91 530 39 19 ·  info@expobike.org · www.expobike.org

EXPOBIKE 2012

EVENTOS ESPECIALES
Se organizarán diversos eventos paralelos a Expobike para todos los aficionados al
ciclismo y el triatlón: competiciones, conferencias, charlas, etc.
Además, dentro de la propia feria, habrá diferentes espacios de ocio para que los
visitantes y los expositores disfruten de su deporte favorito: Circuito Demo, Zona
Avituallamiento...
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www.expobike.org

1ª FERIA DE LA BICICLETA Y TRIATLÓN
IFEMA - Feria de Madrid - Pabellón 2

