Boletín de Prensa
Marzo 29 de 2019
Inicia la XIII Feria de las 2 Ruedas
•

Este jueves 2 de mayo, a las 9:00 a.m. en Caja de Madera de Plaza Mayor
Medellín, se realizará la Rueda de Prensa que le dará apertura al evento
más importante de la industria de la moto en Hispanoamérica.

•

Actualidad de la industria, estadísticas del sector, informe de movilidad
y firma del Manifiesto del Motociclista, presentado por las principales
ensambladoras de motos del país, serán las novedades de esta versión
de la Feria.

Prisma, Organizador de la Feria de las 2 Ruedas 2019, y Fenalco Antioquia invitan a todos
los medios de comunicación a la Rueda de Prensa de Lanzamiento del evento más
importante de la industria de la moto, que se llevará a cabo el jueves 2 de mayo, a las 9:00
a.m., en Caja de Madera de Plaza Mayor Medellín.
Este encuentro con los periodistas contará con la participación de: Federico Gutiérrez,
Alcalde de Medellín; Luis Pérez Gutiérrez, Gobernador de Antioquia; Sergio Ignacio Soto
Mejía, Director Ejecutivo de Fenalco Antioquia; Tulio Zuloaga Revollo, Presidente de
Asopartes; Juliana Rico Ospina, Directora de la Cámara Automotriz de la ANDI y Guillermo
Pajón Carmona, Director de la Feria de las 2 Ruedas.
Igualmente, estarán presentes: Enrique Vargas Fernández, Gerente de AKT; Javier Alfonso
Bohórquez Forero, Presidente de Auteco; José Fernando Londoño, Vicepresidente de
Motocicletas Fanalca – Honda; Juan David Arango, Presidente de Incolmotos Yamaha;
Álvaro Serrano, Gerente de Hero; y Kenichi Umeda, Presidente de Suzuki.
Cifras del sector, indicadores de movilidad, estudio socioeconómico de la industria,
novedades de la feria y expectativas empresariales en el mundo de las dos ruedas serán
algunos de los temas que se tratarán en este espacio.
Además, habrá un momento en el que los presidentes de las principales ensambladoras de
motos del país firmarán el Manifiesto del Motociclista: el propósito es Colombia. Este
documento representa la unión por un mismo objetivo por parte de las empresas
productoras y comercializadores de motocicletas y los usuarios, en el que se comprometen
por el respeto a la vida, la seguridad y el progreso de Colombia y sus habitantes.

400 expositores, empresarios de 32 países, más de 37.000 m2 de exhibición comercial, 6
pabellones, 6.000 m2 de área para demostraciones deportivas y una expectativa de 60.000
visitantes en 4 días de feria, son algunas de las cifras de este evento internacional.
La invitación a esta rueda de prensa es abierta para todos los medios de comunicación, por
lo cual no se requiere acreditación de la feria para el ingreso. La entrada será por Caja de
Madera de Plaza Mayor Medellín.
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