
 

          

 

 

Indexport Messe Frankfurt 

Av. Luis María Campos 1061 - P°5 

C1426BOI, Buenos Aires 

Argentina 

 

Gacetilla de Prensa  Noviembre, 2018 

Seminario AFAC: los referentes de la 

industria automotriz y de autopartes 

debatirán sobre los temas que afectan al 

sector 

Gabriela Insignares 

Mauro & Estomba 

Tel. +54 9 5031 4546 / 49 

ginsignares@mauroyestomba.com.ar 

www.argentina.messefrankfurt.com 

www.automechanika.com.ar  

Gerente de Comunicación y Prensa 

Natalia Porta 

En el marco de la 10° edición de Automechanika Buenos Aires, el 

miércoles 7 de noviembre se llevará a cabo el “Encuentro de 

Líderes de la Industria Automotriz 2018”. Organizado por AFAC, el 

evento contará con la presencia de los integrantes de la cadena de 

valor automotriz, funcionarios nacionales y provinciales e 

importantes entidades empresarias colegas.  

 

Del seminario participarán el Cdor. Daniel Herrero, Presidente de Toyota 

Argentina; el Dr. Cristiano Rattazzi, Presidente de Fiat Chrysler 

Argentina y el Dr. Roland Zey, Presidente de Mercedes Benz Argentina, 

en un panel en el que se disertará acerca de “¿Cómo nos preparamos 

para los nuevos paradigmas del negocio automotor?”  

 

Agregado a esto, se desarrollará el panel “La nueva movilidad. El 

impacto en el modelo productivo y comercial. La generación de 

Infraestructura”, en el que participarán representantes de ADEFA, 

AFAC, Sindipeças -entidad autopartista brasileña- y del INA -entidad 

autopartista mexicana-. El panel será moderado por el Prof. Bernardo 

Kosacoff. 

 

El cierre de la actividad estará a cargo del Lic. Dante Sica, Ministro de 

Producción y Trabajo de la Nación, y del Ing. Raúl Amil, Presidente de 

AFAC, institución organizadora, junto a Messe Frankfurt Argentina, de 

Automechanika Buenos Aires 2018. La exposición tendrá lugar del 7 al 

10 de noviembre en La Rural.  

 

De la muestra participarán 451 expositores, quienes presentarán lo 

último en productos y servicios a los actores del sector, tanto de 

Argentina como del mundo. 

 

 
Evento exclusivo para profesionales y empresarios del sector. Con invitación: sin cargo 
Para acreditarse debe presentar su documento de identidad. No se permitirá el ingreso a 
menores de 16 años incluso acompañados por un adulto. 

 

Más información:  

www.automechanika.com.ar  

 

http://www.automechanika.com.ar/
http://www.automechanika.com.ar/
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Automechanika Buenos Aires 

10° Exposición Internacional Líder de la 

Industria Automotriz dirigida a visitantes 

profesionales de Sudamérica 

La Rural Predio Ferial 

Buenos Aires, 7-10 Noviembre 2018 

Información de prensa y material fotográfico: 

https://ar.messefrankfurt.com/buenosaires/es/prensa/movilidadinfraestru

ctura/automechanika-ba/prensa-foto-video.html  

 

Redes Sociales: 

www.facebook.com/AutomechanikaBuenosAires I 

www.twitter.com/AutomechanikaBA   

 

Información adicional sobre Messe Frankfurt 

Messe Frankfurt es el organizador de exposiciones, congresos y eventos con recinto propio 

más grande a nivel mundial. Con aproximadamente 2.400 empleados en 30 ciudades, la 

compañía genera una facturación anual de alrededor de 669 millones de euros. Gracias a su 

estrecha vinculación con diferentes sectores y a una vasta red de ventas internacionales, el 

grupo empresarial se ocupa eficazmente de los intereses comerciales de sus clientes. Una 

oferta de servicios completa – tanto a nivel presencial como online – garantiza una alta 

calidad y flexibilidad constantes en los servicios de planificación, organización y realización de 

los eventos de sus clientes en todo el mundo. La gama de servicios abarca desde el alquiler 

del recinto, el montaje de la exposición, los servicios de marketing, hasta la contratación de 

personal y del servicio de gastronomía. La sede principal de la empresa se encuentra en 

Fráncfort del Meno. Los socios son la ciudad de Frankfurt, con el 60 por ciento, y el estado de 

Hesse, con el 40 por ciento. 

Más información en: 

www.messefrankfurt.com  | www.congressfrankfurt.de | www.festhalle.de 

 

Información adicional sobre Messe Frankfurt Argentina 

Es la filial de la empresa líder en organización de exposiciones profesionales del mundo. El 

objetivo de las muestras es promover encuentros de negocios reales que estimulen a los 

mercados regionales, alienten al mercado interno y a su vez insten al desarrollo del polo 

tecnológico en cada área. Actualmente el portfolio de eventos de Messe Frankfurt Argentina 

incluye las exposiciones: Automechanika Buenos Aires, BIEL Light + Building Buenos Aires, 

Confemaq, Emitex, ExpoCehap, ExpoFerretera, ExpoMant, Intersec Buenos Aires, Salón 

Internacional de la Motocicleta Argentina, Simatex, Tecno Fidta. Además, realiza numerosos 

congresos y eventos especiales para terceros, como Argentina Oil & Gas Expo Buenos Aires, 

Argentina Oil & Gas Expo Patagonia, Arminera y Electronics Home, entre otras. 

Encontrará más información en www.argentina.messefrankfurt.com     
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