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Después de dos años 
de parón, es el momento 
de reinventarse y 
evolucionar. 
De iniciar otro ciclo, cambiar de marcha y buscar 
nuevas rutas que nos lleven a conseguir que 
Festibike se convierta en el espacio de encuentro 
de todos los amantes y usuarios de la bicicleta.

En definitiva, crear comunidad entorno a 
a lo que nos mueve.
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la bicicleta
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Empezamos 
a disfrutarla 
desde bien pequeños. 
Y nos acompaña 
a lo largo de nuestra vida.
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Nos une, 
nos dieverte, 
nos enseña a 
superar nuestros 
propios límites.
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Desde el puro placer 
de pedalear
a la dura y exigente 
competición.
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Nos lleva a una 
movilidad sotenible.
A una vida más sana, 
a otros lugares.
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La bicicleta 
nos mueve.
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El confinamiento provocó el auge de la actividad deportiva 
y en especial del ciclismo. Algunos son antiguos aficionados 
que han recuperado la actividad, pero también existe una 
corriente de nuevos usuarios.

La bicicleta gana protagonismo como medio de transporte, 
como actividad de ocio y uso deportivo. 

Crecimiento considerable del negocio. La venta de bicicletas 
se dispara provocando que la demanda supere a la oferta.

La bicicleta, 
la gran protagonista 
durante la pandemia.
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España supera por 
primera vez en la historia
un millón y medio de bicicletas 
vendidas en un solo año.

La venta de bicicletas se incrementó 
en un 24,10% en 2020, hasta alcanzar 
la cifra récord de 1.565.233 unidades 
vendidas. 

El mayor incremento se produjo 
en bicicletas eléctricas (+48,9%) 
rompiendo la barrera de las 200,000 
unidades vendidas, y en urbanas 
(+46,4%). La bicicleta de montaña 
sigue siendo la más popular pero la 
eléctrica la supera en volumen de 
facturación. 

La facturación del sector se 
incrementó en un 39,39% hasta 
alcanzar los 2.607,38 M€

+ 24,10% + 48,9% + 39,39%
La venta de bicicletas: Bicicletas eléctricas: Facturación:
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Una corriente de nuevos usuarios y practicantes 
a los que tenemos que cuidar y estimular para 
acabar de engancharles.

Una buena y completa oferta de actividades 
y contenidos alrededor de la bicicleta pueden 
ayudar a potenciar este proceso de captación y 
fidelización. 

Una nueva 
comunidad ciclista.
El sector del ciclismo confía 
que el boom de la demanda 
se regularice y se mantenga 
a medio y largo plazo.
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Se amplía la 
comunidad.
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En Lastlap llevamos desde 
los años 90' organizando 
eventos donde la bicicleta ha 
sido el vínculo protagonista. 

Uniendo a personas 
que tienen una pasión común 
y consiguiendo que muchos 
otros la descubran, se 
enganchen y se emocionen.
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A pesar de la 
pandemia, hemos 
seguido pedaleando 
y adaptándonos a las 
circunstancias que 
nos han tocado vivir.

Organizamos el primer evento deportivo en España tras 
el confinamiento: RESET, una contrareloj individual MTB 
con la presencia de Miguel Indurain.

Desde entonces le han seguido otros eventos que hemos 
ido adaptando a las medidas sanitarias y límite de aforo de 
cada momento.



festibike

Festibike, 
20 años de historia. 
El Escorial, Tres Cantos, 
Las Rozas, Madrid...
El mercado y la industria ciclista han ido evolucionando 
de una forma rápida y exponencial. Este continuo 
cambio ha provocado que Festibike haya tenido que 
ir adaptando su formato a las necesidades reales del 
mercado en cada momento y situación

Después de dos años de parón por la pandemia, es el 
momento de iniciar otro nuevo ciclo con la intención 
que Festibike se convierta en un espacio de encuentro  
de todos los amantes y usuarios de la bicicleta.
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Un punto de 
encuentro para 
personas con un 
interés común.
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Festibike 2022
un nuevo ciclo y un 
ilusionante reto

Recuperar y mejorar las cifras 
que manejamos en la etapa 
anterior a la pandemia.

Volver a reunir a los 40.000 
visitantes de nuestra fase 
anterior en Las Rozas.

Impulsar su actividad de 

Impulsar su actividad de 
negocio con la presencia de 
más de 400 marcas, 2.500 
profesionales y alrededor de 700 
puntos de venta del sector de la 
bicicleta.

Potenciar su lado más lúdico
con un gran programa de 
actividades con el objetivo de 
superar los 5.000 participantes 
de sus últimas ediciones.
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Es el momento 
de cambiar de 

marcha.
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Apostamos por 
un Festibike con
mucho contenido 
y actividad.
Dirigido al usuario 
de la bicicleta 
pero centrándonos en un 

ciclista más especializado y un 

publico dinámico, familiar y 

cercano a la naturaleza.

Generar una gran variedad 
de contenidos 
acompañados de una oferta 

de servicios para amenizar, 

facilitar y alargar la estancia 

del público.

Planificar un completo 
programa de pruebas 
deportivas de alto nivel y 

gran participación. Pruebas 

populares y masivas además 

de exclusivas competiciones 

localizadas en el exterior del 

Recinto Ferial.

Organizar unas 
espectaculares y 
atractivas actividades 
de entretenimiento que 

despierten el interés y la 

expectación del público 

presente.
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• Marchas y rutas populares
• Competiciones
• Pruebas infantiles
• Exhibiciones y actividades show.
• Demo Test
• Actividades a la carta.

Un festibike para 
todo tipo de público.
Completo programa 
de actividades de ocio, 
deporte y entretenimiento 
alrededor de la bici.
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El área de 
exposición. 
El corazón 
de Festibike.

Marcas, profesionales y aficionados.
La presencia de las marcas del sector y la presentación 
de todas sus novedades, además de la posibilidad de 
probarlas, hacen que la feria cree una gran expectación 
e interés entre los profesionales, aficionados y usuarios 
de la bicicleta.

Un escaparate de 6.000m2.
Un Recinto Ferial de 35.000m2 con una zona de 
exposición de 6.000 m2 y unas instalaciones y 
servicios idóneos para albergar un evento de estas 
características.

Variedad y especialización.
Un sector que cuenta con 339 empresas de las que 168 
son nacionales y 2.100 puntos de venta especializados.

Poder de convocatoria.
En los últimos años Festibike ha reunido alrededor 
de 150 expositores, más de 400 marcas y unos 2.500 
profesionales del sector de la bicicleta.



Potenciar su carácter 
profesional fomentando 

la relación comercial 
entre dealers y empresas 

expositoras.

Convocar e incentivar la 
presencia de los puntos de 

venta con obsequios, ofertas de 
viaje, servicios exclusivos, centro 

de reuniones, parking y restaurante 
para profesionales...

 

Interesantes contenidos 
para atraer al profesional 

como cursos de formación, 
presentaciones de producto, mesas 

de trabajo,  reuniones del sector…

La jornada matutina 
del viernes esta reservada 

al público profesional del 
sector ciclista para promover 

y favorecer las relaciones 
comerciales en la Feria.

Centro de reunión 
anual de la industria 

ciclista.
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¿Dónde?
La zona centro, el municipio de Las Rozas y 

su Recinto Ferial nos han demostrado ser una 

garantía de éxito, pasado y futuro.

Contamos con las mejores instalaciones, 

servicios, localización, comunicación y entorno 

para cumplir con los objetivos propuestos.

¿Cúando?
9, 10 y 11 de septiembre 2022

Horarios
Viernes:  09:30 – 20:30 h. 

Sábado:  10:00 – 20:00 h. 

Domingo: 10:00 – 15:00 h

festibike

Las Rozas 
y su Recinto Ferial, 
una garantía 
de éxito.
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e-mailings al sector
Envío periódico de e-mailings a tiendas del 
sector y expositores del sector ciclismo.

e-mailings aficionados
Envío de e-mailings a base de datos de 
público aficionado al ciclismo: 28.000 
registros. 

Empresas del sector
Impulsar y potenciar una comunicación a 
través de las empresas ciclistas y puntos 
de venta del sector. Nuestros mejores 
aliados.

Medios del sector
Media partnership con diferentes medios 
del sector: Tradebike, CMD, Bike a Fondo, 
Ciclismo a Fondo…

Tiendas de ciclismo
Acuerdo con las principales cadenas de 
tiendas de ciclismo para que nos ayuden  
a comunicar entre sus clientes y público 
más especializado. + 100.000 contactos.

Diario Marca
Media partnership con el diario deportivo 
Marca.

Materiales audiovisuales
Difusión de materiales audiovisuales, 
fotografías y contenidos a todos los medios 
de comunicación, pre y post evento.

Embajadores e influencers
Generación de contenido directo a través 
de influencers, embajadores, participantes 
en las redes sociales de cada uno de ellos.

Redes Sociales
Generación de contenido en vídeo para 
alimentar las redes sociales de Festibike.

Notas de prensa
Redacción y envío de notas de prensa 
previas.

Medios y directos
Convocatoria de medios in situ para dar 
cobertura a la inauguración y al evento.

ADS
Campaña de publicidad pagada en redes 
sociales (Facebook, Twitter e Instagram).

Comunicación. Por un lado se crea una oportunidad de generación 
de contenido vinculado a la feria. Y por otro lado, la 
comunicación de los contenidos, actividades y acciones 
programadas de una forma más individual y exclusiva.

Un elemento 
clave del evento. 
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Lo que nos mueve.




