
INFORMACIÓN GENERAL
Durante cuatro días, la exposición líder de la 
industria autopartista y automotriz reunió a 262 
expositores de 13 países con más de 22.671 
visitantes empresarios, profesionales y talleristas 
nacionales e internacionales. 

Fecha: 11 – 14 octubre, 2022

Predio: La Rural Predio Ferial de Buenos Aires

Organiza: Messe Frankfurt Argentina

Convoca: AFAC – Asociación de Fábricas 
Argentinas de Componentes

Total metros cuadrados: 25.000 m2

Expositores: 262

Visitantes: 22.671

INFORME POST EVENTO 2022
El evento de negocios más importante 
para la industria de repuestos y servicios 
de Sudamérica.

Visitantes

Expositores

95%
satisfecho con el 
cumplimiento de los 
objetivos de la visita

93%
con intención de 
participar de la próxima 
edición

86%
satisfecho con el target 
group alcanzado

75%
con influencia en la 
toma de decisiones

Visitantes:
principales
productos
de interés

Expositores:
grupo objetivo
de visitantes

Varias respuestas posibles.

Resultado de encuesta a expositores.

6%
Movilidad como servicio
y manejo autónomo

8%
Motocicletas

8%
Lavado y cuidado del vehículo

10%
Combustibles y sistemas
de accionamiento alternativos

10%
Gestión de talleres y concesionarios

12%
Carrocería y pintura

45% 
Piezas y componentes

32%
Diagnóstico y reparación

31%
Electrónica y conectividad

16%
Accesorios y

customización

13%
Fabricación y

automatización automotriz

12%
Neumáticos y ruedas

78%
Venta al por mayor de autopartes,

componentes y accesorios

42%
Venta al por menor de
repuestos y accesorios

38%
Taller de reparación

23%
Producción de equipamiento de vehículos (OEM)

23%
Fabricación de repuestos y accesorios

22%
Fabricación de automóviles

20%
Mayorista de equipos de diagnóstico,

pruebas y reparación

19%
Servicios 

9%
Concesionario (autos nuevos / usados)

9%
Servicio de neumáticos

11%
Mayorista de neumáticos 

12%
Distribuidor de neumáticos

13%
Otros

13%
Fabricación de equipamiento
de talleres y herramientas

13%
Estación de servicio

14%
Gestión de flotas

 11 – 14.10.2022
La Rural Predio Ferial



MERCADO ARGENTINO

PARQUE AUTOMOTOR

Lo más destacado de la edición 2022

SEMINARIO AFAC

La Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes brindó 
el seminario “La transformación de la producción y el capital 
humano frente al cambio tecnológico” en el que se debatieron 
diferentes temáticas concernientes al futuro de la industria, 
que culminó con un almuerzo donde estuvieron presentes las 
autoridades más relevantes de la industria.

REUNIÓN DEL MERCOPARTS

El Consejo Autopartista del Mercosur reunió a las más altas 
autoridades de AFAC, la Cámara Paraguaya de Fabricantes 
de Autopartes y Motopartes (CAPAFAM), la Cámara de 
Fabricantes de Componentes Automotores – Uruguay (CFCA) 
y el Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para 
Veículos Automotores – Brasil (SINDIPEÇAS). 

4º RONDA DE LOCALIZACIÓN DE AUTOPARTES

AFAC y la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) 
reunieron a destacadas terminales con autopartistas para lograr 
una mayor integración local y la sustitución de importaciones. 

7º RONDA INTERNACIONAL DE COMPRADORES 
DE AUTOPARTES

Se llevaron a cabo 110 reuniones, donde compradores 
provenientes de Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, México y 
Paraguay se reunieron con empresas productoras argentinas en 
condiciones de exportar.

FUTUROS PROFESIONALES EN AUTOMECHANIKA

Messe Frankfurt Argentina y el Ministerio de Educación de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires organizaron un programa 
destinado a 200 alumnos de escuelas técnicas secundarias de 
CABA, con el objetivo de que puedan visitar Automechanika 
Buenos Aires con actividades exclusivas ideadas para ellos.

PROYECTO EQ

En el marco del reality show, un grupo de profesionales 
restauraron el Hotrod Ford 1929, el cual se está fabricando en la 
temporada actual del programa. 

CONFERENCIAS DE LOS EXPOSITORES 

Una agenda de disertaciones, presentaciones de nuevos 
productos y demostraciones de uso brindadas por las firmas 
participantes.

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

Según datos de ADEFA – Asociación de Fabricantes de Automotores.

14.564.842
vehículos

9.350
vehículos con motorización híbrida
(nafta/eléctrico)

¡No te pierdas la 
próxima edición!

10 – 13 Abril, 2024
La Rural Predio Ferial de 
Buenos Aires

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

Messe Frankfurt Argentina
www.argentina.messefrankfurt.com 
Tel.:+54 11 7078 4800
Sucre 1530 Piso 7 – C1428DUT – CABA 

Según datos de AFAC – Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (2021).

REPORTE FINAL 2022 ¡AGENDA FECHA 2024!

https://twitter.com/MesseArgentina
https://www.facebook.com/MesseFrankfurtArgentina
https://www.linkedin.com/company/messe-frankfurt-argentina/
https://www.facebook.com/MesseFrankfurtArgentina
https://automechanika.ar.messefrankfurt.com/buenosaires/es/prensa/gacetillas-prensa/press-releases-2022/aba_final_report.html?wt_mc=automechanika-buenos-aires.ar.print.postshow.reporte-final
https://automechanika.ar.messefrankfurt.com/content/dam/messefrankfurt-argentina/automechanika-ba/Automechanika-BuenosAires-2024-ES.ics?wt_mc=automechanika-buenos-aires.ar.print.postshow.agenda-fecha

