
 

 

Nota de prensa        15/5/2018 

PRESENTADO EL SALÓN MOTO&BIKE ANDALUCÍA, QUE SE CELEBRA EN MÁLAGA 

DESDE EL VIERNES CON LAS NOVEDADES DE 2018, EXHIBICIONES Y COMPETICIONES   

• La exclusiva Ducati 1299 Superleggera, de serie limitada y casi 100.000 euros de precio, 

encabeza una amplia exposición, con importantes novedades comerciales de 2018 y 

destacada presencia de modelos eléctricos en motos y bicis   

• Los expositores podrán además este año exhibir modelos de ocasión a la venta, al 

tiempo que se habilitará el aparcamiento como zona de compra-venta entre particulares 

• La feria reúne unas 60 marcas en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, con un 

programa que incluye presentaciones de productos, zona de pruebas para compradores y 

aparcamiento gratuito para motocicletas, además de exhibiciones y competiciones 

 

El III Salón Moto&Bike Andalucía, que tendrá lugar desde las 11,00 horas del viernes y todo el fin de 

semana en el Palacio de Congresos y Ferias de Málaga, fue presentado esta mañana en el 

Ayuntamiento de la ciudad por el teniente de alcalde Mario Cortés y el director de la muestra, José 

Enrique Elvira. 

 

Mario Cortés resaltó la nueva oportunidad que se abre con la introducción en la feria del segmento 

de ocasión en motos, bicicletas y productos, dando también cabida a las ventas de particulares. El 

teniente alcalde destacó que esta feria "supone un mundo apasionante dedicado a las motos, 

bicicletas y actividades, donde también tiene cabida los más pequeños", dejando al director del Salón 

el resumen de los principales datos técnicos. 

 

Esta tercera edición del Salón reunirá unas 60 marcas de motocicletas y bicicletas, así como otras 

muchas de complementos, ropa, utilidades y accesorios necesarios para la práctica de ambas 

disciplinas,  reuniendo esta exposición las últimas novedades, con la exhibición de los modelos 

lanzados al mercado recientemente en ambos segmentos.  
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OFERTAS, EXHIBICIONES Y PRUEBAS 



 

A un precio de 5 euros de entrada, con acceso gratuito a menores de 10 años, esta feria es una 

excelente oportunidad para comprar productos, ya sean motos o bicis, ya sean complementos, 

pues los expositores anticipan que habrá muchas ofertas en todo tipo de productos. El horario ferial 

será de 11,00 a 21,00 horas en viernes y sábado, y de 11,00 a 20,00 h. el domingo.  

 

El Salón albergará una zona de exposición de 10.000 m2 de superficie y con presencia de un gran 

número de expositores, que lucirán la amplia oferta existente en diferentes categorías del sector de 

motos, con modelos de carretera, scooters, ciclomotores, raid, touring y otros tipos, y del sector de 

bicicletas, con modelos de montaña, carretera, paseo, BMX, bike-trial y otras disciplinas más 

deportivas. En ambos segmentos sigue creciendo la oferta de modelos eléctricos. 

 

Además, los asistentes podrán buscar y comprar allí mismo productos y accesorios necesarios 

para la práctica de ambas modalidades, como cascos, ropa, calzado, accesorios, recambios, 

repuestos  y complementos.  

 

 

Una moto de 100.000 euros, entre las novedades de 2018 

 

Entre las motos que se comercializarán como novedad este año destaca sin duda la 

exclusiva Ducati 1299 Superleggera, una moto de serie limitada y casi 100.000 euros de precio, 

que encabeza una deportiva exposición de la marca italiana en la feria.  

Esta máquina de carreras de 241 caballos de potencia y dotada de gran agilidad, con sus 178 

kilos de peso con líquidos en base a fibra de carbono, magnesio y titanio, lucirá con fuerza en el 

III Salón Moto&Bike Andalucía en parte debido a que solo 500 unidades salieron a la venta en el 

mundo, y de ellas tan solo diez son las que han venido a España. 

El stand contará además con una Ducati Panigale V4, en la que se basan las aspiraciones de la 

marca transalpina para ganar el Campeonato Mundial de Superbike para 2019 y que es en 

realidad otra moto de carreras matriculable, y una Ducati Scrambler 1100, como principales 

novedades entre otros modelos que satisfarán a los aficionados que se acerquen a este stand. 

BMW Motorrad, de la mano de su tienda Automotor, no se ha quedado atrás, con la también 

superdeportiva HP4 Race, de más de 80.000 euros y prestaciones de circuito muy similares 

a la italiana, así como con las novísimas trail F750 GS y F850 GS, que completa con la 

touring K1600 Gran América y el scooter C400 X. 

Yamaha desembarca en esta edición nada menos que con nueve unidades a presentar este 

año. Desde las MT-03, 07 y 09, la YZF-R 125 y la YZF R3, la Super Téneré XTZ 1200 E, la 

gama Tricity, o los scooters X-MAX 400 y la T-MAX 530 SX Sport. 

Peugeot aporta también mucho que ver en el Salón. Diferentes acabados de sus modelos 

Belville, Django, Speedfight4 y Metrópolis, darán un toque muy urbano a su zona de 

exposición. 



 

Además, la zona de motos cuenta con diferentes novedades que se podrán ver en esta 

edición, y donde figuran modelos como la SYM Jet 14 de 50 cc y la de 125 cc, en este caso 

con nueva refrigeración por agua. Otros modelos de esta marca serán la MIO 115, Cruisym 

de 125 y 300 cc y la Mask de 125 cc. 

De Benelli destaca la TRK 502, una trail con rueda de 19”, mientras que de Keeway 

sobresale la K-Light 125. Brixton está presente con la ya conocida SK8 125, y con las 

nuevas Haycroft 125 y Glanville 250 X. Lambretta contará con las V-Special de 50 y 125. 

Motor Hispania también llevará modelos de 125 cc, como la NKZ, Wyn o Boga, entre otras. 

Otras marcas destacadas que gustan al público por su variedad son Vespa, que acudirá con 

sus modelos Primavera, Sprint y GTS. De la deportiva marca Aprilia se exhibirá Dorsoduro, 

Shiver, Tuono, RSV4 y la SX. Además se contará con modelos de Moto Guzzi y Derbi, y con 

Piaggio, con las nuevas MP3. 

Leonart mostrará su oferta más novedosa, con la presencia de 3 motos de 125 cc: Heritage, 

Tracker y Daytona. Y KTM lucirá la novedosa naked 790 Duke, así como otros modelos de 

la firma.  

La popular marca en el mundo trialero Sherco exhibirá varias máquinas, así como también 

habrá productos de CRS y Vértigo. Suzuki estará presente con el concesionario con 

diversas motos de su gama, mientras que la firma Quadro exhibirá sus modelos 3 y 4 de la 

mano de Kikre Bike Center.  

El apartado de motos eléctricas sigue en crecimiento, sobre todo en la categoría de 

urbanas. Así, marcas conocidas como MyPulse presentará motos para reparto, como la 

Cargo 6000 W, o E-Fun, que llevará varios modelos. 

Zero Motorcycle llevará sus nuevas propuestas para 2018, la DS y la FX, y Volta exhibirá 

también diversas variantes. 

Lifan, Torrot, Zero, Goodyear y Askoll aportarán también diferentes enfoques eléctricos, 

confirmando una amplia gama para cualquier comprador que busque motos eléctricas con 

diferentes soluciones y autonomías.   

Enérgica centrará la atención de los aficionados al exponer Ego, el modelo escogido para la 

Copa del Mundo de MotoE que comienza el año que viene organizado por Dorna, así como 

Eva, una moto naked eléctrica. 

Además habrá marcas de minimotos como Kuberg, y otras complementos, como paquetes 

de baterías extraíbles para cargar donde el cliente necesite. El público podrá probar además 

muchos de los modelos eléctricos a la venta. 

 

 



 

Bicicletas de todas las gamas y derivados 

Por su parte, en el sector de bicicletas y derivados los expositores aportarán modelos de 

diferentes gamas hasta ofrecer una amplia variedad de opciones a los amantes del ciclismo, 

ya sea en su vertiente más deportiva o en la de paseo o cicloturismo, y de los diferentes 

aparatos que ya existen en movilidad eléctrica. 

Alrededor de 25 marcas, con importante presencia de soluciones eléctricas, modelos 

plegables y otras innovaciones, estarán presentes ofreciendo las últimas tendencias. 

Los aficionados a las bicicletas tendrán a su disposición las últimas novedades del mercado 

en variantes como bicis de carretera, urbanas, mountain bike y deportes extremos, como 

unidades para BMX, entre otras.  

Además, diferentes expositores llevarán los últimos avances en bicicletas eléctricas, como la 

BH Atom-X para MTB con gran capacidad, o con modelos plegables, como Chedech, 

Gocicle o la Torrot City Surfer, o con conexión inalámbrica y enlace al smartphone, como la 

Wi Bike, que ofrece información del pedaleo, calorías, rutas o un sistema antirrobo de 

localización por satélite, entre otras muchas funcionalidades. 

En movilidad eléctrica se podrán ver diferentes tipos de patinetes, citycocos, segways y 

otros dispositivos para público de todas las edades, que se podrán probar en las zonas 

habilitadas. Marcas como Umit y su triciclo eléctrico Drift Trike, o el patinete e-Twow Booster. 

Sumun también estará presente con soluciones diferentes, desde patines a triciclos o 

hoverboards.  

 

Innovaciones: modelos de ocasión y venta de particulares 

Este año se introduce como novedad del Salón que muchos expositores van a poder dar 

salida a sus stocks de motos usadas o seminuevas mediante su venta en la feria. 

Así, saldrán a la venta modelos de kilómetro 0 y otras usadas, de forma que incluso los 

visitantes puedan conseguir un producto que les interese a mucho mejor precio.   

Igualmente, expositores de complementos han decidido llevar productos en oferta, por los 

que los usuarios de ambas disciplinas podrán comprarse algunos complementos a buen 

precio. 

Es el caso del outlet de varios departamentos de boutiques de expositores de motos, que 

llevarán guantes, pantalones, chaquetas y cascos de ocasión, entre otros productos. 

Asimismo, ropa ligera como camisetas, pantalones, cazadoras y otros complementos textiles 

estarán a la venta a precios muy especiales. 



 

Otro elemento innovador será la posibilidad de que los particulares propietarios de motos 

puedan venderlas en el aparcamiento, que será habilitado como zona de compra/venta, de 

forma que puedan allí libremente anunciar el precio y exhibir la máquina en venta mientras dure la 

feria. 

 

 

Sorteos y participación 

Muchos expositores han programado una serie de concursos, ofertas y sorteos, que harán 

disfrutar al público que se acerque a los stands y participe en los diferentes requisitos. 

La Escuela Mecánica de Motos Andaluza (EMA Competición) volverá a realizar su prueba 

de destreza mecánica con un pequeño box donde el público deberá cambiar una rueda de 

una motocicleta. 

El más rápido en realizar esta operación durante la feria, pues los tiempos serán 

cronometrados, se llevará un casco NZI Repsol de regalo. 

La Autoescuela KM 0 lanzará una oferta especial para realizar el curso del permiso A que 

costará 175 euros para aquellos que lo contraten durante el Salón. 

Los neumáticos Continental, con el expositor Motor Extremo, montarán una carpa donde 

regalarán guantes y puffs solo por rellenar un cuestionario, y sortearán una funda de casco y 

una bolsa de depósito. Además regalarán llaveros exclusivos al montar un juego de 

neumáticos. 

Varias marcas de motos han previsto hacer promociones de precio, así como otras ventajas, 

como seguros gratis, matriculaciones sin coste y ofertas similares. Es conveniente preguntar 

en cada expositor. BMW Motorrad, por ejemplo, sorteará un casco Evo System7. 

 

Zona de pruebas 

 

Al igual que en las dos ediciones anteriores, el Salón habilitará una zona de pruebas, donde el 

público podrá acceder, tras gestionarlo con el expositor, con alguno de los modelos a la venta.  

 

Allí podrá circular en zona cerrada y comprobar las primeras impresiones de la motocicleta o 

de la bicicleta, como estabilidad, peso, arco de giro, manejabilidad o movimiento, entre otras 

cuestiones.  

 

Se mantiene así el lema "Para ver, probar y comprar", por el que los aficionados podrán testar 

un poco más que si va a una tienda algunos de los modelos más destacados del certamen, lo 

que supone un servicio especial a los compradores para ayudar en su decisión. 

 

 



 

Aparcamiento,  competición y exhibiciones  

 

Esta tercera edición de Moto&Bike Andalucía reservará de nuevo un pabellón de 6.000 metros 

cuadrados para dar servicio de aparcamiento cubierto y gratuito a disposición del público 

que acuda al evento en su moto y que está anexo a la propia exposición. 

 

Además, tanto en este pabellón como en otros espacios anexos, se llevarán a cabo una serie 

de demostraciones en Trial Indoor, Bike-Trial, BMX, Enduro y otras de motos, que ofrecerán 

especialistas, que forman parte del programa de exhibiciones del Salón y que se distribuirán 

a lo largo de los tres días en diferentes horarios.  

 

En motos se volverá a montar en el patio del recinto ferial el Circuito de Enduro que tanta 

espectacularidad aportó en la edición anterior, pasando las motos por zonas de roca, 

saltos de troncos, o montículos de arena, donde harán grandes saltos.  

 

Igualmente, se establecerá otro pequeño circuito de motos exterior para exhibiciones 

de minimotos, presentaciones de equipos y pruebas de motocicletas a la venta para 

clientes, que podrán rodarlas en esta zona. 

 

El segmento de la bicicletas aporta este año más novedades pues se establecen 

sendas pruebas competitivas. Por un lado, el sábado a las 19,00 horas tendrá lugar el 

Criterium 191919 Moto&Bike Andalucía 2018, sobre 21 km de recorrido alrededor del 

recinto ferial (19 vueltas), en formato carrera con bicicletas de piñón fijo. 

 

Esta prueba es en modalidad Open y gratuita, abriéndose la inscripción de 17.00 a 18.30 

horas, exigiéndose como requisitos para participar casco, pedales automáticos (straps), 

bicicleta con cuadro y manillar de pista con tapones, transmisión de un solo plato, con 

piñón fijo y sin cambio, y ruedas de radios. Habrá premios como cascos, neumáticos y 

otros complementos. 

 

Además, el domingo a las 10,30 horas se celebrará el I Rally Rally de Escuela 

Moto&Bike para niños de 3 a 14 años de diferentes escuelas de ciclismo, con la presencia 

de unos 150 participantes, estableciéndose un total de cinco pruebas según edades en 

categorías masculino y féminas: Ginkana (3-6 años), Promesa (7-8 años), Principiante (9-

10 años), Alevín (11-12 años) e Infantil (13-14 años). 

 

Cada prueba tendrá un recorrido diferente, desde sólo obstáculos los más pequeños a 2 

km de trazado los niños mayores, con trofeos para los 3 primeros de cada categoría y 

prueba, y medalla finisher para todos los participantes. 

 



 

La inscripción costará 2 euros, celebrándose esta de 9,30 a 10,30 en el patio del recinto 

ferial. Además, los corredores y un acompañante tendrán entradas gratuitas, y los 

adicionales (hasta un máximo de dos personas) sólo abonarán 4 euros. 

 

Finalmente, comentar que hay previstas sendas concentraciones de motos para el 

domingo por la mañana a cargo del Ayabusa Club Marbella y de la Unión Motera de 

Málaga, aportando un destacado ambiente a la última jornada. 

 

 

EXHIBICIONES PROGRAMADAS 

 

 

• Trial Show Xtreme 

Tres pilotos especialistas, dos de motos y uno de bicicleta, darán exhibiciones de trial y 

bike-trial sobre 3 módulos con diferentes grados de dificultad, desde una pirámide con 3 

metros de altura, a otro módulo de rampas con apoyo en un gran cajón y un módulo de 

tubos redondos apilados. 

  

• Show BMX 4130 Bike Company 

Hasta cinco pilotos o riders formarán el equipo que dará varias exhibiciones con 

bicicletas especiales de pequeño tamaño, ya que el BMX (bike moto cross) incluye 

trucos que obligan a un equipamiento y unas características técnicas especiales de 

cuadro, suspensiones, platos, piñones, se les verá protagonizar saltos de gran impacto.  

 

En este caso, la demostración será sobre una rampa de salto, más módulos de street 

(cajones, mesas y barandillas), que permitirán todo tipo de acrobacias y saltos.  

 

• Exhibiciones de Enduro 

Una pista preparada en la zona del patio exterior servirá para hacer exhibiciones de la 

disciplina de Enduro, con la presencia de pilotos experimentados, que incluso harán 

pequeñas competiciones. El público podrá disfrutar en los aledaños del circuito de las 

diferentes carreras, plagadas de saltos por zonas de roca, saltos de troncos, o 

montículos de arena.   

  

• Exhibiciones de Riders Academy Ohvale y Lince Racing School 

Presentación de las motos y equipos de competición de ambas escuelas, orientadas a 

niños de 5 a 14 años. Una docena de pilotos harán exhibiciones y actividades en el 

circuito para motos todo el fin de semana en horario continuo. Incluye exhibiciones de 

minimotos para los más pequeños, con simulacros de carreras en el circuito. 

 

 



 

 

 

 

 

 

HORARIO DE LAS EXHIBICIONES 

 

ACTIVIDAD 
Piloto - Equipo 

Viernes    Sabado   Domingo 

ENDURO 
19.30 

 
13.00 
18.00 

13.30 
17.00 

BMX 4130 Bike Company 
 

Sesiones de mañana y tarde 

TRIAL SHOW XTREM 
 

13.00 
17.00 

13.30 
18.00 

12.00 
17.30 

ESCUELA PILOTOS 
RIDERS ACADEMY OHVALE + 
LINCE RACING SCHOOL 

Sesiones de mañana y tarde 

 

 

 

 

HORARIO DE LAS CONCENTRACIONES 

CONCENTRACIONES SABADO 19 DOMINGO 20 

MOTOS  Hayabusa Club Marbella 

Unión Motera de Málaga 

(matinal) 

 

 

 

 

 

HORARIO DE LAS COMPETICIONES 

COMPETICIONES SABADO 19 DOMINGO 20 

BICIS Criterium 191919 

Moto&Bike Andalucía  

(19.00 h.) 

I Rally de Escuela 

Moto&Bike 

(desde las 10.30 h.) 

 

 



 

MARCAS DE MOTOS 

 

APRILIA 

ASKOLL 

BENELLI 

BMW MOTORRAD 

BRIXTON 

CRS 

DERBI 

DUCATI 

DUCATI SCRAMBLER 

E-FUN 

ENERGICA 

GILERA 

GOODYEAR 

KEEWAY 

KTM 

KUBERG 

KYMCO 

LAMBRETTA 

LEONART 

LIFAN 

MOTO GUZZI 

MOTOR HISPANIA 

MY-PULSE 

OHVALE 

PEUGEOT 

PIAGGIO 

QUADRO 

SHERCO 

SUZUKI 

SYM 

TORROT 

VERTIGO 

VESPA 

VOLTA 

YAMAHA 

ZERO 
 

 

MARCAS DE BICICLETAS Y MOVILIDAD ELÉCTRICA 

 

BH 

BH FITNESS 

BULTACO 

CHEDECH 

CONOR 

DHS 

E-TWOW 

EMOTION 

EWAY 

GOCYCLE 

KAWASAKI 

LAPIERRE 

MONTY 

ORBEA 

SPEED ADDICT 

STEREO BIKE 

SUMUN 

TORROT 

UMIT 

UNITED 

WI-BIKE 

ZEECLO 

 
 

 

Un cordial saludo 

 


