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Automechanika Buenos Aires 2018  

 Exposición internacional líder en Argentina se servicios  

para la industria automotriz dirigida a visitantes  

profesionales de Sudamérica 

La Rural Predio Ferial, Buenos Aires, Argentina 

 7 - 10 Noviembre, 2018 

 

Un sector en crecimiento  

 

Además de partes y componentes, en Automechanika Buenos 

Aires también tiene fuerte presencia el rubro de Repair & 

Maintenance. Repasamos las principales empresas que ya 

confirmaron su participación y adelantamos algunas actividades 

imperdibles 

 

La cadena de valor que conforma la industria autopartista en nuestro 

país está compuesta por numerosos sectores, y cada uno de ellos 

está representado en Automechanika Buenos Aires, la exposición 

internacional que este año celebra su 10° edición.   

 

En cuanto al grupo de Repair & Maintenance, éste tiene cada vez 

mayor fuerza en el evento. Con un crecimiento del 15%, los 

organizadores apuestan a mantener la tendencia en alza convocando 

a los actores más importantes del mercado y proponiendo 

actividades atractivas para los visitantes. Cabe destacar que el 44% 

de los profesionales que asisten a la exposición pertenece a este 

rubro. 

 

Entre las empresas que ya confirmaron su participación están Control 

Vehicular Argentino (CVA), fabricante de equipos para el diagnóstico 

vehicular; BDK Design, proveedores de equipamiento para pequeños 

y grandes utilitarios y de elevadores de vehículos; Maquinparts, 

productores de equipamiento para talleres mecánicos y Tecnomotor, 

fabricantes de equipos de diagnóstico, medición, carga y reciclado 
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de aire; entre otros. En aceites y lubricantes, MOLYSIL y LAAPSA ya 

aseguraron su presencia.  

 

Academy  

Además de estas importantes marcas, también habrá actividades 

imperdibles dirigidas al público visitante. En este sentido, el 

Automechanika Academy cobra un papel crucial al propiciar un 

ámbito para la transferencia de nuevas competencias tecnológicas y 

comerciales. Un completo programa académico relacionado con la 

industria automotriz y de autopartes se nutre a su vez de oradores de 

prestigio que brindan conferencias, seminarios y presentaciones de 

productos. 

 

Dentro de este marco, uno de los eventos más importantes es el 

Seminario organizado por la Asociación de Fábricas Argentinas de 

Componentes (AFAC), una cita imperdible que reúne a todos los 

integrantes de la cadena de valor automotriz, funcionarios nacionales 

y provinciales e importantes entidades empresarias colegas. 

 

Otra de las propuestas que se están delineando es un concurso de 

talleristas, que se desarrollará durante los cuatro días de la 

exposición. Los profesionales pondrán a prueba todos sus 

conocimientos y habilidades, y en la última jornada del evento se 

dará a conocer al gran ganador.  

 

También, y en paralelo, las firmas expositoras brindarán conferencias 

técnicas y demostraciones de productos presentando sus últimos 

adelantos.  

 

Estas y muchas más novedades estarán en Automechanika Buenos 

Aires, del 7 al 10 de noviembre en La Rural Predio Ferial. Horario: 

Miércoles a viernes de 14 a 20hs. y sábado de 10 a 20hs.  

 

Para más información: www.automechanika.com.ar 

Twitter: @AutomechanikaBA 

Facebook.com/AutomechanikaBuenosAires  
 

Evento exclusivo para profesionales y empresarios del sector. No se permitirá el 

ingreso a menores de 16 años incluso acompañados por un adulto. 
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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 2.500* empleados en 30 
ciudades, la compañía genera una facturación anual de alrededor de 661* 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 (60%), y el estado de Hesse, con el 40 por ciento 
(40%). 
*Cifras preliminares 2017 
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, 
Confemaq, Emitex, ExpoCehap, ExpoFerretera, ExpoMant, Intersec Buenos Aires, 
Simatex, Tecno Fidta. Además realiza numerosos congresos y eventos especiales para 
terceros, como Argentina Oil & Gas Expo, Arminera y Feria COAS de las Naciones, entre 
otras. 
Encontrará más información en www.argentina.messefrankfurt.com    
  
  

 
 

 

 

 


