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Con el III Foro Nacional de la Industria de la Moto se abre la
programación de la Feria de las 2 Ruedas 2019
•

Cifras de la industria, seguridad vial y el futuro de las ventas será lo
más destacado de este importante evento empresarial que se llevará a
cabo este jueves 28 de marzo en el Country Club Ejecutivos de Medellín.

•

Teniendo en cuenta que alrededor de 3.9 millones de hogares
colombianos tienen moto y que este vehículo representa el 57% del
parque automotor nacional, el Foro de la Moto se convierte en un
referente para la industria que mueve la economía del país.

•

Este encuentro se realiza como preámbulo a la Feria de las 2 Ruedas
2019, el evento más importante de la Industria de la Moto en
Latinoamérica, que se llevará a cabo en Plaza Mayor Medellín, del 2 al 5
de mayo.

Este jueves, en el Country Club Ejecutivos, se realizará el III Foro Nacional de la
Industria de la Moto, un evento organizado por la Feria de las 2 Ruedas y Fenalco
Antioquia, con el objetivo de analizar el mercado actual del Sector y determinar el
impacto social de este medio de transporte.
En Colombia hay matriculadas más de 8.313.954 motocicletas, lo que representa el
57% del parque automotor, porcentaje que seguirá en alza debido a las altas ventas
anuales de este vehículo que solo en 2018, alcanzó un total de 547.296 motos
vendidas, con un crecimiento del 10.7% con respecto al año anterior.
En el país, de los 14,9 millones de hogares encuestados por el Dane, el 26.4%
posee moto, es decir, alrededor de 3.9 millones de hogares, mientras que en
Antioquia, según el director Ejecutivo de Fenalco Antioquia, Sergio Ignacio Soto
Mejía, “el 33,2% tiene moto, es decir, 661 mil familias, por lo tanto, el departamento
participa con el 16,12% de los hogares con moto en el país”.
A febrero de 2019 se han vendido 97.226 motocicletas, un aumento de 14.7% frente
al mismo bimestre del 2018. Según proyecciones de Fenalco y la Andi para este
año se esperan ventas de 580.000 unidades.

El panorama económico del Sector, perspectivas de exportación, el fenómeno de
las importanciones, marketing digital como estrategia comercial en la industria de la
moto, serán los temas que recibirán más de 200 empresarios que asistirán a este
Foro, en una agenda que irá de 8 a.m. a 4 p.m. Además, habrá un panel de expertos
en los temas de normatividad y seguridad vial.
Le invitamos a consultar la agenda académica del evento

