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Más de 30 empresas nacionales participan de la 25° edición de la 

exposición internacional líder del sector automotriz, en un 

escenario prometedor que genera expectativas favorables para el 

impulso de la industria en el exterior.      

 

Desde el pasado 11 de septiembre y hasta el próximo domingo 15, 31 

empresas argentinas dicen presente en Automechanika Frankfurt 2018, 

el mayor encuentro mundial de la industria autopartista. La misión -

organizada por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio 

Internacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto- está 

compuesta por representantes de la Asociación de Fábricas Argentinas 

de Componentes y de Messe Frankfurt Argentina, ambos organizadores 

de la edición local de Automechanika.   

 

A lo largo del pabellón argentino, los expositores nacionales participan 

de diversas actividades. Los acompañan el Presidente de AFAC, Raúl 

Amil, el Presidente Messe Frankfurt Argentina, Fernando Gorbarán y 

representantes de los organismos a cargo de la comitiva. 

 

Con el foco puesto en mostrar las novedades del sector, en la 

exposición se encuentran los últimos avances en carrocerías; partes y 

componentes; electrónica y sistemas; accesorios para vehículos y 

personalización; reparación y mantenimiento, gestión de talleres y 

concesionarios, lavado y cuidado del vehículo. 

 

Entre las tendencias que se presentan este año, destacan las 

propuestas para híbridos, la Inteligencia Artificial y la tecnología 4.0 

aplicada a la industria. En este sentido, el CEO de Messe Frankfurt 

Argentina, Fernando Gorbarán, comentó que “la tendencia hacia la 

digitalización es evidente, no sólo para el segmento de tecnología 

vehicular, sino también para los distribuidores y talleres. La mayoría de 

las novedades tienen que ver con la conectividad e inteligencia de los 

automóviles”. 

 

En cuanto a la participación de la comitiva, el ejecutivo destacó que “las 

empresas argentinas tienen una trayectoria de 20 años presentándose 

en Automechanika Frankfurt y este año vinieron con grandes 

expectativas por la competitividad que les da el tipo de cambio actual. 

http://www.automechanika.com.ar/


 

 

Page 2 

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 

También es notoria la cantidad de visitantes argentinos que asisten a la 

muestra”.  

 

En esta línea, la actual coyuntura económica local y la alta 

competitividad de los fabricantes nacionales resultan favorables para el 

desarrollo de la industria en el mercado exterior.  

 

En tanto, del 7 al 10 de noviembre se llevará a cabo Automechanika 

Buenos Aires 2018, el evento más importante de la industria automotriz 

en América del Sur. Organizada por Messe Frankfurt Argentina y la 

Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), la 

exposición contará con unos 450 expositores y espera la presencia de 

más de más de 30.000 visitantes en La Rural Predio Ferial. 

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 2.400 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 

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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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     
  
  

 
 

 

 

 

 


