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Es un evento que se 
organiza en Girona, los 
días 23-24-25 Setiembre 
2022. El festival, que 
encara su primera edi-
ción en este 2022, con 
un formato festival y 
al aire libre, y un 
total de 3 días de 
evento.

El festival tiene un 
programa completo: con 
zona expo, actividades, 
"talleres y conferencias", 
test de producto, además 
de zona de restauración y 
música en directo.

Un punto de encuentro de 
los principales actores de 
la transformación y de sus 
públicos más influyentes; 
en la ciudad de Girona, 
sede referente por ser pio-
nera en la movilidad soste-
nible y amigable, tanto por 
su adaptación de la ciudad 
a nivel de infraestructuras 
y servicios; como por su 
cultura ciclista. 

Un festival que busca ganar 
reconocimiento europeo dentro 
del sector del transporte y 
movilidad, admirado (junto con 
su sede) por otras ciudades 
europeas y considerado por la 
industria y el ciudadano, como 
una cita indispensable y de 
asistencia obligatoria.

Un evento con intención 
de crecimiento dentro 
de Sea Otter Europe, en 
su primera fase; y con 
perspectiva que sea un 
festival totalmente 
independiente, con 
marca y comunicación 
propia, en el futuro.EMF Mobility Festival es un 

catalizador y forma parte 
de la transformación de la 
movilidad sostenible y 
amigable en las ciudades, 
en este futuro a 
corto-medio plazo que 
estamos viviendo.



60.000 visitantes
---
+6.000 participantes
---
+5.000 tests de bicicletas
---
+50 nacionalidades

CIFRAS SEA OTTER EUROPE
(cifras 2019)

hosted by



En la primera 
edición de la 
EMF MOBILITY 
FESTIVAL solamente 
la zona interior 
es exclusivamente 
urbana.Las marcas 
urbanas actuales 
se encuentran 
distribuidas por 
todo el festival.



45€/M2 + iva
(según zona y M2)

Espacio contratado
---
Presencia en la lista de marcas
publicadas online y en la
guía oficial
---
Acreditaciones y acceso a 
parking de expositores

M2 INDOOR LA PARTICIPACIÓN INCLUYE

RESERVA

Precios SEA OTTER EUROPE
(según zona y M2) + iva

M2 OUTDOOR

Electricidad +170€ + iva
Licencia de venta +150€ + iva
Plataforma TEST a partir de +300€ + iva 

SERVICIOS

https://shows.map-dynamics.com/soe2022/?register


CONTACTO

L

sales@seaottereurope.com
---
(+34) 93 808 80 91 (ext 6)
---
(+34) 689 31 76 56
---
www.euromobilityfestival.com



www.euromobilityfestival.com


