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Las principales empresas de la industria autopartista se preparan 

para cuatro días de actividad intensa, con el foco puesto en 

mostrar sus últimos adelantos, generar contactos y ganar mayores 

cuotas de mercado.  

 

Falta muy poco para la 10° edición de Automechanika Buenos Aires, la 

exposición internacional líder de la industria automotriz que tendrá lugar 

del 7 al 10 de noviembre en La Rural Predio Ferial. Allí, unos 450 

expositores se encontrarán con 30.000 visitantes profesionales, a la 

espera de crear nuevos lazos comerciales y afianzar los existentes.  

 

Desde Dayco, por ejemplo, comentan que su participación “es de 

fundamental importancia”, ya que se trata de “un evento de visibilidad 

internacional, donde recibimos a nuestros clientes y tenemos la 

oportunidad de divulgar lanzamientos”, afirma Marcelo Sanches, 

Director Comercial de la empresa. “Dayco tiene en Argentina su 

segundo mayor mercado en América del Sur y creemos que todavía hay 

un gran potencial para el crecimiento”, agrega.  

 

La firma posee, en la ciudad de Córdoba, uno de los mayores y más 

modernos centros fabriles del grupo para atender al mercado local y 

exportar productos al mundo. “También disponemos de un equipo 

comercial, asistencia técnica y desarrollo local para estar cerca y 

atender a nuestros clientes con agilidad”, dice el ejecutivo.   

 

Para Monroe Fric-Rot, Automechanika Buenos Aires es “la exposición 

autopartista más importante de Sudamérica y representa la oportunidad 

de recibir a nuestros clientes”, según cuenta Fernando Palasciano, 

Senior Sales Manager de la compañía.  

 

Se trata de su séptima participación consecutiva. En esta oportunidad, 

adelantan que presentarán los siguientes productos: amortiguadores 

Fric- Rot (su línea Premium); amortiguadores Monroe Dakar, los cuales 

cuentan con un nuevo sistema de cierre reten-guía y están diseñados, 

ensayados y homologados por las automotrices que fabrican pick-ups; y 

amortiguadores Monroe Magnum, para transporte de carga y pasajeros. 

También exhibirán sus piezas de suspensión Monroe Axios y la nueva 

línea Monroe Matic Plus.   

http://www.automechanika.com.ar/
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Por su parte, desde Dayco anuncian la presentación de sus kits de 

distribución con bomba de agua. También llevarán sus recientes 

lanzamientos en las líneas de correas sincronizadoras y de accesorios, 

la última tecnología en correas sincrónicas en baña de aceite (B.I.O), 

tensores y poleas, entre otros. 

 

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

La Rural Predio Ferial.   

 
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 2.400 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. 

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
http://www.messefrankfurt.com/
http://www.congressfrankfurt.de/
http://www.festhalle.de/
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Encontrará más información en www.argentina.messefrankfurt.com     
  
  

 
 

 

 

 

 


