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Conforme a los hechos de público conocimiento relacionados con la 

propagación del nuevo coronavirus (Sars-Cov-2), como organizadores 

del Salón Moto nos vemos obligados a postergar la mayor exposición 

internacional de la industria de la motocicleta que tiene nuestro país, con 

fecha a confirmar. 

 

Sabemos la importancia que un evento como el Salón Moto tiene para la 

industria y sus fanáticos, pero desde la Cámara de Fabricantes de 

Motovehículos (CAFAM) y Messe Frankfurt Argentina hemos evaluado 

cuidadosamente todas las opciones y consideramos que el 

aplazamiento es lo más adecuado.  

 

En los últimos meses nuestra prioridad ha sido garantizar un entorno 

seguro para nuestros expositores y visitantes y, aunque confiamos en 

que podemos hacerlo, también tenemos el deber de ofrecer un evento 

con los altos estándares que los clientes esperan de nosotros. Además, 

las regulaciones a los traslados y las prohibiciones a las reuniones 

públicas son clave a la hora de organizar exposiciones internacionales 

como el Salón, las cuales requieren de un tiempo suficiente de 

preparación. Para muchos expositores y visitantes planificar su 

participación no es una opción posible bajo las condiciones actualmente 

vigentes. 

 

Las puertas del Salón se volverán a abrir en cuanto estén dadas las 

condiciones. En los próximos meses comunicaremos los detalles sobre 

la nueva fecha y cómo la exposición continuará evolucionando y 

desarrollándose. 

 

Agradecemos a todos los involucrados en la organización por la 

dedicación y el arduo trabajo que han venido realizando hasta ahora y 

los invitamos a continuar construyendo, juntos, este mega evento que 

reúne a toda la industria de la motocicleta y sus fanáticos.  

 

 

Para más información: www.salonmoto.com.ar  
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Salón Moto 

La Rural Predio Ferial 

 

Información de prensa y material fotográfico: 
https://salon-moto.ar.messefrankfurt.com/buenos-
aires/es/prensa/material-prensa.html 

 

Redes Sociales: 

www.facebook.com/salonmotoar | www.instagram.com/salonmotoar | 

www.twitter.com/salonmotoar  

 

Acerca de CAFAM 

La Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM) fue creada en 2013 como resultado de 

la unión de todas las terminales de motos existentes en la República Argentina. Desde su 

fundación trabaja junto a las empresas que la integran con el fin de proteger y fomentar la 

industria nacional de la moto, propiciando las mejores condiciones para el desarrollo de las 

actividades industriales y del mercado, impulsando la innovación y tecnificación a nivel 

nacional y promoviendo el crecimiento del sector con espíritu emprendedor. 

 

Información adicional sobre Messe Frankfurt 

Messe Frankfurt es el organizador de exposiciones, congresos y eventos con recinto propio 

más grande a nivel mundial. Con más de 2.600* empleados en 30 ciudades, la compañía 

genera una facturación anual de alrededor de 733* millones de euros. Gracias a su estrecha 

vinculación con diferentes sectores, representa de forma efectiva y eficiente los intereses 

empresariales de sus clientes en el marco de las áreas de negocios “Fairs & Events”, 

“Locations” y “Services”. Una de las principales características diferenciadores de Messe 

Frankfurt es la red de comercialización global que abarca todas las regiones del mundo. Una 

completa oferta de servicios – tanto a nivel presencial como online – garantiza una alta 

calidad y flexibilidad constantes en los servicios de planificación, organización y realización de 

los eventos de sus clientes en todo el mundo. La gama de servicios abarca desde el alquiler 

del recinto, el montaje de la exposición, los servicios de marketing, hasta la contratación de 

personal y del servicio de gastronomía. La sede principal de la empresa se encuentra en 

Fráncfort del Meno. Los socios son la ciudad de Frankfurt, con el 60 por ciento, y el estado de 

Hesse, con el 40 por ciento.  

Más información en: www.messefrankfurt.com  

*cifras preliminares 2019 

 

Información adicional sobre Messe Frankfurt Argentina 

Es la filial de la empresa líder en organización de exposiciones profesionales del mundo. El 

objetivo de las muestras es promover encuentros de negocios reales que estimulen a los 

mercados regionales, alienten al mercado interno y a su vez insten al desarrollo del polo 

tecnológico en cada área. Actualmente el portfolio de eventos de Messe Frankfurt Argentina 

incluye las exposiciones: Automechanika Buenos Aires, BIEL Light + Building Buenos Aires, 

Confemaq, Emitex, ExpoCehap, ExpoFerretera, ExpoMant, Intersec Buenos Aires, Salón 

Moto, Simatex, Tecno Fidta. Además, realiza numerosos congresos y eventos especiales 

para terceros, como Argentina Oil & Gas Expo Buenos Aires, Argentina Oil & Gas Expo 

Patagonia y Arminera, entre otras. 

Encontrará más información en www.argentina.messefrankfurt.com       
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