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m2 de
exposición
comercial

3.000
DE

es mucho más que vender...

4.400

34
Países
presentes
(internacionalidad
del 23,5%)

POSIBLEMENTE
el punto de encuentro
sectorial con mayor
número de apretones
de mano del mundo

800
DEParticipantes

en el Foro Trafic

Marcas
participantes

Visitantes
profesionales140



NUESTROS OBJETIVOS

Reunir en Madrid
a los principales 

actores de la 
movilidad y los 

nuevos modelos 
de transporte 

eficiente y 
sostenible

Contribuir a 
encontrar 

soluciones para 
la protección

de usuarios 
vulnerables 

(peatones, ciclistas, 
motoristas)

Ser el punto de 
encuentro donde 
afrontar los nuevos 

retos en el 
camino de la 

transformación 
energética
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...y los tuyos?
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DICEN DE NOSOTROS...

¿Qué te gustaría encontrar en TRAFIC 2019?

¿Qué actores te gustaría encontrar en TRAFIC 2019?

Pablo Sáez Villar
Director Gerente ACEX

“Trafic es un salón de referencia sobre la movilidad, 
como en cada edición, mi interés está en conocer los 
nuevos productos y soluciones que los expositores 
ofrecen para que los desplazamientos en las carreteras 
y ciudades se realicen de forma segura y con respeto 
al medioambiente”

“Administraciones, proveedores y clientes así como 
otros agentes que tengan interés en lo que se está 
haciendo en la actualidad en el ámbito del 
equipamiento viario”

“El Salón Trafic facilita el encuentro entre las empresas 
y organismos públicos, es muy importante esa 
interlocución para conocer las necesidades y soluciones 
que se proponen. Espero una amplia representación de 
la industria y sectores de la movilidad”

Pere Navarro
Director General de Tráfico MINISTERIO DEL INTERIOR

Pere Navarro
Director General de Tráfico MINISTERIO DEL INTERIOR
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INFRAESTRUCTURAS

SEGURIDAD
VIAL

SECTORES

PARKING

SMART
MOBILITY

GESTIÓN
DEL TRÁFICO

SALÓN INTERNACIONAL DE LA MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE

Galería de Innovación
• Escaparate de movilidad y el I+D+i sectorial.
• Presentación de productos que incorporen novedades
   tecnológicas, de diseño y funcionales.
• Orientación de los retos en la gestión actual de la movilidad.

Congreso Nacional de Movilidad
• Instrumento para los líderes de la movilidad española,
   donde comunicar coordinar e impulsar actuaciones,
   políticas y proyectos.

Foro TRAFIC
• Plataforma de comunicación, difusión de estrategias y
   tendencias relacionadas con la movilidad segura y sostenible.

Martes 8 a jueves 10, de 10 a 19 h. Viernes 11, de 10 a 14 h.8 -11 OCTUBRE.
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PARTICIPE
COMO EXPOSITOR

Solo suelo
16 a 50m2  .................. 134 €/m2 +IVA
50,5 a 100m2 .............. 126 €/m2 +IVA    
100,5m2 en adelante .. 116 €/m2 +IVA

Suelo +
Stand Llave en mano
16m2 ....................... 3.480,53 € +IVA 
16,5m2 en adelante .. 177 €/m2 +IVA

OTRAS
MODALIDADES

DE PARTICIPACIÓN

Galería de Innovación .................................. 100 € + IVA

Foro TRAFIC ..................................................... 200 € + IVA

VISITANTE

15 €. Benefíciese del 
pre-registro gratuito
online hasta el 7 de
octubre (incluido).VEN Y SÚMATE A LA MOVILIDAD DEL FUTURO
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Moviéndonos hacia el futuro

ENTIDADES COLABORADORAS



Para participar en TRAFIC 2019, en cualquiera de sus modalidades
o para obtener información, póngase en contacto con nosotros:

María García de Tuñón – Gerente Comercial
Santiago García Salleras – Gerente Comercial

Susana Martínez – Secretaría
91 722 50 30  •  trafic@ifema.es

trafic.ifema.es




