
Estimado Empresario:

EXPO MOTO llega para reforzar el mercado de la 
motocicleta en una plaza, una fecha y un recinto 
estratégicos. 

El salón del motociclismo por excelencia se 
llevará a cabo del 2 al 5 de junio del 2022 en las 
instalaciones de Expo Guadalajara, uno de los 

GDV Promotores, con 27 años de experiencia en 
la organización del evento más importante en el 
rubro de la motocicleta, trabaja de manera 
entusiasta para cubrir las expectativas de exposi-
tores y visitantes en el marco de un atractivo 
programa de actividades que mostrará lo más 
relevante del aspecto industrial, comercial, 
recreativo, cultural y deportivo de la motocicleta.

Seguros de que el motociclismo en el Occidente 
y el Bajio representa un mercado pujante y un 
gran potencial económico en los diversos secto-
res de las dos ruedas, vislumbramos una edición 
plena de oportunidades para todos los que 
conformamos esta gran industria.

Para nosotros será un placer atenderle y contar 
con su marca en nuestro plano de expositores.

Tel. 669 986 06 24
www.expomoto.com.mx



¿POR QUÉ GUADALAJARA?

La Perla Tapatía es la segunda ciudad en impor-
tancia de la República, reconocida como el 
Silicon Valley mexicano debido a que en ella 
convergen una gran cantidad de las más recono-
cidas empresas a nivel mundial, uno de los 
factores principales por lo que esta metrópoli 
liderea el occidente del país en lo que a inversio-

Guadalajara representa en la actualidad un 

lo que lo convierte en un destino preferente de 
diversos congresos, eventos y exposiciones, 
sumado a las numerosas ventajas que ofrece a 
los visitantes nacionales y extranjeros.

apuesta por esta ciudad para realizar el salón 
que marca las tendencias del motociclismo en 
cada una de sus modalidades para impulsar la 
promoción, prospectación y venta en la industria 
de las dos ruedas, captando toda la zona del 
occidente y del bajío, conformada por ciudades 
que se ligan comercialmente con esta urbe, tales 
como Aguascalientes, Guanajuato, Silao, León, 
Morelia, Celaya, Querétaro, San Luis Potosí, Tepic 
y Zacatecas entre otras, así como las numerosas 
entidades circunvecinas de Guadalajara.



TABULADOR DE PRECIOS

MXN

$4,606.32

$4,274.82

$3,967.80

$3,651.60

$3,266.04

$3,119.16

$2,898.84

$2,605.08

$2,476.56

$2,202.18

METROS CUADRADOS

DE 3 A 9 MTS²

DE 10 A 18 MTS²

DE 19 A 27 MTS²

DE 28 A 36 MTS²

DE 37 A 48 MTS²

DE 49 A 90 MTS²

DE 91 A 120 MTS²

DE 121 A 300 MTS²

DE 301 A 450 MTS²

DE 451 MTS² EN ADELANTE

*Precios por metro cuadrado, en peso mexicano.
NO incluye I.V.A.

LOS ESPACIOS INCLUYEN

Seguridad perimetral durante el evento.

Limpieza en áreas comunes.

Cortesías según tabulador de metraje.

Separadores a base de mamparas rígidas
aluminio

y aglomerado (excepto islas).

Antepecho con el nombre de la empresa
en caso de requerirlo.

Presencia durante un año en el Plano Virtual
EXPO MOTO ubicado en: www.expomoto.com.mx
con link a su sitio web o páginas de promociones.
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