Madrid acogerá exposición de más de cien vehículos y embarcaciones exclusivas
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Madrid acogerá la exposición de coches, motos y embarcaciones náuticas TRAMO, que estará
conformada por una colección de más de cien piezas exclusivas que se exhibirán del 21 de
diciembre al 6 de enero, ha informado hoy la Institución Ferial de Madrid (Ifema).
En una nota remitida hoy, Ifema informa de que estrenará una exposición internacional con
vehículos deportivos, motocicletas personalizadas y unidades náuticas artesanales que aspira a
convertirse "en un referente" para el mundo del motor y de los aficionados a este tipo de
coleccionismo.
El evento se incorpora a la oferta de ocio de Madrid para las próximas Navidades y representa una
de las apuestas de Ifema por seguir promoviendo certámenes de estas características.

DESTACAMOS

Los organizadores prestarán "especial atención" al producto nacional con la inclusión de vehículos
deportivos de Hurtan, Tauro y Tramontana, entre otros, añaden en la nota.

Abaratar el despido y subir el
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Se expondrá el Tramontana R, un vehículo realizado en España que será uno de los grandes
protagonistas de la exposición debido a su original diseño que representa, dicen sus constructores,
"una mezcla entre un fórmula uno y un caza de combate".

La OCDE realizó ayer una serie de
recomendaciones para...

La marca Mercedes Benz ofrecerá sus series especiales y habrá firmas de motocicletas que
incluirán piezas artesanas personalizadas y marcas de embarcaciones para la práctica del esquí
acuático, entre una gran variedad de vehículos.
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Todas las piezas son "construcciones artesanales fruto del sueño de especialistas que trabajan en la
elaboración" de "unidades exclusivas" y que "el público tendrá la oportunidad de verlas reunidas en

Cinco apuestas seguras para
2013, según Merrill Lynch, y
otras cuantas hasta 2015

Madrid", agrega Ifema en la nota.

El Ibex lo hará mejor que este año
y, quizás, también mejor...
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