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A través de #AutomechanikaBAConecta, la mayor exposición del 

sector en Sudamérica ofrece nuevas oportunidades y canales 

digitales dirigidos a todos los integrantes de la cadena automotriz.  

 

Concientes de que mantener el contacto es hoy más importante que 

nunca, Automechanika Buenos Aires presenta Conecta, un verdadero 

espacio de reunión e intercambio entre la gran comunidad formada a lo 

largo de los años alrededor de la exposición. 

 

A través de una serie de live-streams, conferencias y 

workshops #AutomechanikaBAConecta busca retomar los vínculos entre 

empresas, profesionales y asociaciones, promover el análisis y difundir 

novedades del sector hasta la realización del evento on-site en 

septiembre de 2022. Se trata de una excelente oportunidad para 

dialogar y obtener valiosa información para la toma de decisiones en un 

contexto tan complejo como incierto. 

 

El ciclo de encuentros digitales comienza este 30 de octubre con 

una charla internacional organizada por Automechanika Frankfurt: 

“Let’s Talk Business”. Los directivos de las compañías internacionales 

líderes del mercado -como Robert Bosch GmbH, ContiTech, Delphi 

Technologies Aftermarket, Schaeffler AG y ZF AG- se reunirán para 

discutir el impacto del COVID-19 en la industria y los desafíos que se 

presentan a las cadenas de distribución en este nuevo contexto. La 

charla es gratuita y estará disponibe sólo en inglés a partir del 30 de 

octubre en la página web de Automechanika Frankfurt. 

 

La propuesta de #AutomechanikaBAConecta continúa el 18 y el 19 de 

noviembre con dos iniciativas imperdibles. Por un lado, los presidentes 

de las entidades más importantes de la industria nacional participarán 

del live-stream “La nueva movilidad y su efecto en la industria local. 

La política industrial frente a la pandemia”. Allí analizarán diversas 

temáticas de actualidad, tales como COVID-19 y política industrial; 

nuevos consumidores; conectividad y digitalización; movilidad eléctrica e 

híbrida y movilidad autónoma. Por otro lado, los expositores de 

Automechanika Buenos Aires también ofrecerán diversas conferencias, 

presentaciones de productos y workshops en el segmento denominado 

“Entre Colegas”. Ambas actividades son gratuitas con cupos limitados. 

http://www.automechanika.com.ar/
https://automechanika.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html
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Automechanika Buenos Aires 

11° Exposición Internacional Líder de la 

Industria Automotriz dirigida a visitantes 

profesionales de Sudamérica 

La Rural Predio Ferial 

Buenos Aires, 14 - 17 Septiembre 2022 

Próximamente estará habilitada la acreditación en 

www.automechanika.com.ar  

 

 

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: 

Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn  

 

 

Información adicional sobre Messe Frankfurt 

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

más grande a nivel mundial. Con más de 2.600* empleados en 30 ciudades, la compañía 

genera una facturación anual de alrededor de 733* millones de euros. Gracias a su estrecha 

vinculación con diferentes sectores, representa de forma efectiva y eficiente los intereses 

empresariales de sus clientes en el marco de las áreas de negocios “Fairs & Events”, 

“Locations” y “Services”. Una de las principales características diferenciadores de Messe 

Frankfurt es la red de comercialización global que abarca todas las regiones del mundo. Una 

completa oferta de servicios – 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  

*cifras preliminares 2019 

 

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 

Moto, Simatex, Tecno Fidta. Además, realiza numerosos congresos y eventos especiales 

para terceros, como Argentina Oil & Gas Expo Buenos Aires, Argentina Oil & Gas Expo 

Patagonia y Arminera, entre otras. 

Encontrará más información en www.argentina.messefrankfurt.com       
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