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Un reencuentro por 

todo lo alto
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Después de dos años de 
parón, Festibike recupera 
su esencia y se consolida 
como el espacio de 
reunión de todos los 
amantes y usuarios de 
la bicicleta.
Un punto de encuentro para personas con un interés común: 
marcas, tiendas, consumidores, aficionados, usuarios, 
deportistas… han vuelto a disfrutar del universo ciclista en el 
mejor ambiente y entorno posible.
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El mercado y la industria de la bicicleta han ido 
evolucionando de una forma rápida y exponencial. 
Este continuo cambio ha provocado que Festibike 
tenga que ir amoldando su formato a las necesidades 
reales del mercado en cada momento y situación.

Diferentes ciclos, delicadas etapas y situaciones que 
nos han hecho trabajar con más empeño, ganas y 
dedicación para poder superarnos.

Después de esta edición 2022, 
podemos decir que Festibike 
ha recuperado su “frescor y 

autenticidad” consolidándose 
de nuevo como el punto de 

encuentro de toda la comunidad 
e industria ciclista.

20 años de 
historia.
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2022. 
Datos y cifras
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Área y espacio 
de exposición

Cifras 2022

25.000m2 

8.100m2 

Espacio total de feria

Área de exposición
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Área de 
exposición

Cifras 2022

107
expositores

209 
marcas representadas
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Presencia de puntos de 
venta y público profesional

Cifras 2022

1.369 
Profesionales 
acreditados con antelación

2.456 
Profesionales 
acreditados total
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Público
Visitante

Cifras 2022

23.000 
visitantes

34.000 
visitantes

Viernes

2019

2022

Sábado Domingo

9.600 15.400 9.000
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Programa 
de actividades.
3.150 participantes

Cifras 2022

27
Actividades deportivas y otros 
contenidos de interés

• Scott MTB Maraton Festibike
• Specialized Short Track XCO MTB / Cto. Madrid
• Merida Bikes transfer movilidad urbana 
• 3T Gravel Sendas Blancas
• El Corte Inglés Women ON Road
• Decathlon Kids – MTB infantil
• Test Bike MTB Festibike
• Big Test MTB Festibike
• Marcha eMTB Mammoth

Actividades en el exterior del recinto ferial
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Programa 
de actividades

Cifras 2022

• Campeonato de España de BMX Flatland 
by Bosch

• Orbea Criterium Ciclocross
• Parque Temático BMX
• Festibike Welcome Party Celetem
• Circuito Seguridad Vial infantil
• Pedalea contra la ELA
• Exposición de pintura “El ciclismo 

romántico”
• Test Bicicletas Urbanas
• Big Air Bag

• Physiorelax Funbox
• Bosch Miniramp
• WD 40 Biketrial
• Specialized Pump Track
• Talleres Ebike Mammoth-Specialized
• Máster Class Ciclocross
• Techbike Academy ITV bicicletas
• Cursillos iniciación BMX Freestyle
• Encuentro sectorial ATEBI
• Presentación Copa de Madrid CX - FMC

Actividades en el interior del recinto ferial
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Presencia de grandes e 
importantes deportistas.
Alberto Contador, David Valero, José Antonio Hermida, Carlos Coloma, 
Chema Martinez, Rocío del Alba, Javier Gómez Noya, Kevin Suarez, 
Saleta Castro, David Campos…. han sido algunas de las caras conocidas 
que hemos podido ver en Festibike durante los tres días de feria.



festibike 2023

Telemadrid 
Madrid Directo – 9/9/22

Telemadrid 
Juntos – 9/9/22

Telemadrid 
Madrid Directo – 10/9/22

Repercusión y 
retorno mediático

Más de 7 millones de personas alcanzadas 
en medios.

ROI:  1.150.000 €

Cifras 2022



festibike 2023

39.673 
USUARIOS

ALCANCE 

130.372
ALCANCE 

112.637 
VISITAS AL PERFIL 

5.398
VISITAS AL PERFIL 

13.255

01:54
Duración media 
por sesión

Organic Search:  20.431
Direct:  14.043
Referral: 3.870
Social: 3.361
Email: 307
Other: 1

Cifras alcance digital 2022

festibike.com

R.R.S.S.
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Festibike 2023 
El objetivo es seguir evolucionando ofreciendo 
un espacio donde los amantes de la bicicleta 
puedan vivir experiencias, crear conexiones y 
compartir su pasión por el ciclismo. Un Festibike 
donde la bicicleta siga siendo la verdadera 
protagonista.
POTENCIAR 
su lado más lúdico con un gran 
programa de actividades y contenidos 
para todos los perfiles de visitante.

IMPULSAR 
su actividad de negocio para seguir 
siendo el punto de encuentro de toda 
la industria y la comunidad ciclista. 

CONTINUAR CRECIENDO 
on el objetivo de volver a reunir a los 
40.000 visitantes de nuestra etapa 
anterior en Las Rozas.
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Apostamos por 
un Festibike con
mucho contenido 
y actividad.

Diseñar un completo
programa de competiciones 

deportivas de alto nivel y 

pruebas populares.

Actividades dirigidas 
al conjunto de usuarios

de la bicicleta según los 

gustos y tendencias de cada 

consumidor.

Generar una gran variedad
de contenidos acompañados 

de una oferta de servicios para 

amenizar y facilitar la estancia

del público en la feria.

Organizar espectaculares 
actividades de 

entretenimiento, deporte y 

ocio que despierten el interés 

y la expectación del público 

presente.
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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 han demostrado ser la 

localización idónea para albergar un evento 

como Festibike..

Contamos con unas inmejorables instalaciones,

servicios, ubicación, comunicación y entorno

para cumplir con los objetivos propuestos.

¿Cúando?

8, 9 y 10 
de septiembre 2023

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. + 85.000 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. 



festibike 2023

Lo que nos mueve.




