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Gerente de Comunicación y Prensa 

Natalia Porta 

El Gerente General de AFAC, Juan Cantarella, habla sobre la 

actualidad del sector, la participación en Automechanika Buenos 

Aires y las actividades que están preparando para la 10° edición.   

 

A lo largo de los casi veinte años que pasaron desde la primera 
Automechanika que tuvo el país, se fue forjando una relación decisiva 
para el éxito de la exposición: se trata del vínculo entre la organizadora -
Messe Frankfurt Argentina- y la Asociación de Fábricas Argentinas de 
Componentes. El trabajo conjunto fue fundamental para convocar a toda 
la industria y ofrecerle herramientas para actuar en las grandes ligas de 
un mercado global muy competitivo.  
 
“Para AFAC, Automechanika Buenos Aires es la exposición 
internacional que lo representa por excelencia, el lugar propicio para el 
encuentro de todos los integrantes de la cadena de valor automotriz y, 
principalmente, el ámbito en que el sector autopartista puede exponer 
sus productos a todos los que actúan en este negocio, tanto en nuestro 
país, como en la región y el resto del mundo”, explica su Gerente 
General, Juan Cantarella. 
 

A lo largo de las diferentes ediciones, AFAC fue ampliando su 
participación, no sólo con el stand institucional, sino también al 
incorporar servicios para sus asociados y el sector. Un ejemplo es el 
espacio para el PMP (Programa de Mejora de la PRODUCTIVIDAD). “El 
equipo de ingenieros fue exhibiendo las actualizaciones del Programa y 
la Nueva plataforma WEB, que permite la visualización a través de 
celulares, sistemas de cargas touch y configuración de Andons a 
requerimiento, a través del simulador de máquina en tiempo real 
construido para la ocasión”, comenta el ejecutivo.  

Otra importante actividad organizada por la Asociación es la “Ronda de 
Localización de Autopartes”, en la que participan todas las terminales 
automotrices del país y las empresas autopartistas y que este año irá 
por su 4º entrega. Para Cantarella, éstas han sido todo un éxito ya que 
“se han desarrollado más de 190 reuniones y no han quedado espacios 
vacantes. Todo ello ha sido posible gracias a la alianza estratégica entre 
Messe Frankfurt y AFAC”. 

Como en cada edición, AFAC también está organizando el “Encuentro 

de la Industria Automotriz”. Este año se titulará “La inserción en las 

cadenas globales de las nuevas tecnologías” y tendrá lugar el 7 de 
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noviembre, primer día de la muestra. “Se trata del evento empresarial 

del sector automotor más importante del año, que congrega a 

empresarios, cámaras y asociaciones afines, profesionales, autoridades 

nacionales y provinciales, representantes sindicales y periodistas”, 

explica Cantarella. Participar de este encuentro permite una gran 

interacción con los actores claves, fortaleciendo el proceso de 

networking entre los integrantes de la cadena de valor automotriz. 

Según el ejecutivo, “los más de 300 participantes que asistieron en los 

últimos encuentros lo saben y por eso eligen seguir participando”.  

 

Al evaluar el camino recorrido por la exposición hasta hoy, el Gerente de 

AFAC sostiene que si bien Automechanika Buenos Aires no ha estado 

ajena a los vaivenes de la coyuntura económica de Argentina y la 

región, “lo importante es la tendencia de largo plazo, la cual ha sido de 

franco crecimiento y consolidación indiscutible”. Sobre los desafíos del 

futuro, adelanta: “seguramente aparecerán nuevas herramientas e 

instrumentos vinculados con la exposición con fuerte contenido 

tecnológico, haciendo necesaria una mayor capacidad de adaptación 

por parte de los expositores y organizadores a esa nueva realidad”. 

 

Automechanika Buenos Aires se realizará del 7 al 10 de noviembre de 

2018 en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires.   

 
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  

 

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 2.500* 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%). 

http://www.automechanika.com.ar/
https://ar.messefrankfurt.com/buenosaires/es/prensa/movilidadinfraestructura/automechanika-ba/prensa-foto-video.html
https://ar.messefrankfurt.com/buenosaires/es/prensa/movilidadinfraestructura/automechanika-ba/prensa-foto-video.html
http://www.facebook.com/AutomechanikaBuenosAires
http://www.twitter.com/AutomechanikaBA
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*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 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    
  
  

 
 

 

 

 

 


