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El encuentro líder de la industria 
automotriz celebró sus 10 ediciones 
de trayectoria ininterrumpida con un 
crecimiento del 13% en la cantidad 
de empresas participantes y 29% en 
la superficie ocupada. 

Edición: 10°

Fecha: 7 – 10 Noviembre, 2018

Predio: La Rural Predio Ferial 

Organiza: Messe Frankfurt Argentina

Convoca: Asociación de Fábricas 
Argentinas de Componentes (AFAC)

Total metros cuadrados: 30.000 m2

Expositores: 451 de 17 países

Visitantes: 26.644 profesionales y 
empresarios de 39 países

Resultados encuestas 2018 

PLANO DE LA EXPOSICIÓN

Visitantes: principales productos de interés 

Piezas y Componentes
Reparación y Mantenimiento
Electrónica y Sistemas
Accesorios y Customización
Gestión de Taller y Concesionario
Sistemas de accionamiento alternativos y soluciones digitales
Lavado de autos, cuidado y reacondicionamiento
Neumáticos
Sin respuesta
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Varias respuestas posibles. Resultado de encuesta a visitantes.

Expositores: grupo de visitantes de interés 

Venta al por mayor de autopartes, componentes y accesorios

Venta al por menor de repuestos y accesorios

Taller de reparación

Producción de equipamiento de vehículos (OEM)

Fabricación de automóviles

Fabricación de repuestos y accesorios

Servicios

Mayorista de equipos de diagnóstico, pruebas y reparación

Gestión de flotas

Otros grupos objetivo de visitantes

Concesionario (autos nuevos / usados)

Fabricación de equipamiento de talleres y herramientas

Distribuidor de neumáticos

Servicio de neumáticos

Estación de servicio
Sin respuesta

0 10 20 30 40 50 60 70

72 %

14 %

13 %

16 %

19 %

12 %

12 %

11 %

11 %

8 %

7 %

7 %

2 %

41 %

34 %

20 %

Varias respuestas posibles. Resultado de encuesta a expositores

EXPOSITORES

80 %

Satisfecho con
el target group
alcanzado

91 %

Con intención de
participar en la
próxima edición

VISITANTES

96 %

Satisfecho con el
cumplimiento de
sus objetivos

Con influencia
en la toma
de decisiones

87 %

El evento más importante de la industria automotriz
en América hispanoparlante



Mercado argentino Lo más destacado de 2018

PARQUE

AUTOMOTOR

12

Fiat Chrysler Automobiles 
| Ford | General Motors | 
Honda Motor | Iveco | 
Mercedes-Benz | Nissan | 
PSA Peugeot Citroën | 
Renault | Scania | Toyota | 
Volkswagen 

Actividades FAATRA
La Federación Argentina de Asociación de 
Talleres de Reparación de Automotores y 
Afines (FAATRA) dictó charlas en las que se 
trataron temas inherentes al sector.

Truck Competence
Una identificación especial para las empresas 
expositoras que comercializan productos, 
accesorios y servicios para vehículos pesados.
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4° Ronda de Localización de 
Autopartes
Se reunieron doce terminales automotrices 
del país junto con 27 empresas autopartistas 
nacionales con el fin de lograr una mayor 
integración de autopartes locales en la 
producción de vehículos. En total se llevaron 
a cabo 184 reuniones durante tres días.

Tuner Challenge VI 
Desafío que busca difundir la personalización 
de vehículos de alto nivel en Argentina. Un 
equipo de 60 especialistas realizó en tiempo 
record modificaciones de carrocería, motor, 
equipamiento interior y pintura de dos vehículos 
(un Mitsubishi Eclipse GSX, ícono de los noventa, 
y un BMW 330 equipo M) con componentes y 
know-how provistos por las marcas expositoras.

Reporte final 2018

Video de la última edición 

¡Agendá la fecha 2022!

TERMINALES
AUTOMOTRICES

¡No te pierdas la 
próxima edición!
11 – 14.10.2022
La Rural Predio Ferial

Para detalles e información respecto de tu 
participación como expositor o sponsor, por 
favor ingresá a www.automechanika.com.ar 
o contáctate con nuestro Equipo Comercial
automechanika@argentina.messefrankfurt.com

1.000
concesionarios oficiales 

15.000.000
vehículos

500
PyMEs autopartistas 

200.000
empleos

Final de la 6° competencia de 
habilidades técnicas del Instituto 
Tecnológico de Capacitación 
Automotriz (ITCA) 
Tres parejas de estudiantes tuvieron que 
rearmar motores de autos y ponerlos en 
marcha, mientras que otras dos descifraron 
fallas hasta hacer funcionar una moto.

7° Ronda Internacional de 
Compradores de Autopartes
Con el propósito de fomentar el comercio 
internacional y el ingreso de las PyMEs a los 
mercados de exportación, se reunieron a 12 
compradores de 8 países con más de 60 
empresas argentinas. En total se realizaron 
348 encuentros. 

Celebración por las 10° ediciones 
Más de 800 personas vinculadas a la industria automotriz y de autopartes se reunieron para 
festejar las diez ediciones de Automechanika Buenos Aires. 

https://automechanika.ar.messefrankfurt.com/buenosaires/es/prensa/gacetillas-prensa/automechanikaba-2018/final-report-2018.html
https://automechanika.ar.messefrankfurt.com/buenosaires/es/prensa/material-prensa.html#video
https://automechanika.ar.messefrankfurt.com/content/dam/messefrankfurt-argentina/automechanika-ba/Automechanika-Buenos-Aires-2022.ics

