La feria comercial internacional líder en México para la industria de servicio
automotriz cuyo objetivo son los visitantes de Centro y Latinoamérica

Información Posferia

2019
www.INAPAACEAutomechanika.mx

EXPOSITORES
VISITANTES

523 de 24 países
37,072 de 31 países
25% de incremento
en la asistencia de visitantes
comparado con 2018

INA PAACE Automechanika Ciudad de México es
La plataforma para conectar a los compradores
con las nuevas herramientas, equipo y tecnología
en el mercado. Este evento incluye el programa de
capacitación técnica más grande en el mercado
de repuesto automotriz que cubre diversos temas,
desde técnicas de diagnóstico y reparación hasta
mejores prácticas de negocio y mucho más.
Los mejores 5
grupos de visitantes

10 Primeros Estados
con la Mayor Asistencia

Estado de México
Ciudad de México
Morelos
Querétaro
Puebla

MINORISTA

5%

4%

Representación de Grupos de
Productos de los Expositores

18%
7%

15%

5%
9%

9%
7%
30%

14%

TALLER MECÁNICO

MAYORISTA

28%

19%

MECÁNICOS

Michoacán
Veracruz
Hidalgo
Guanajuato
Guerrero

Intereses de
los asistentes

21%

DISTRIBUIDORES

5%

42%

de los asistentes
planean regresar al
siguiente evento

7%

6%
3%
2%

7%

Partes y Componentes

Accesorios y Personalización

Reparación y Mantenimiento

Administración de Concesionarios y Talleres

Electrónica y Sistemas

Autolavado, Cuidados y Reacondicionamiento

Sistemas Alternativos de
REIFEN / Llantas
Dirección y Solutiones Digitales
(El Servicio y Movilidad del Mañana)

96%

PRÓXIMO AÑO

22 – 24 de julio de 2020

Características Especiales

Seminario y Programa
de Capacitación de la
Academia Automechanika
Más de 13,000 técnicos y dueños
de talleres asistieron a MÁS DE 85
SEMINARIOS durante la exposición.
Las sesiones fueron patrocinadas por
las empresas expositoras destacando
las más nuevas tecnologías, técnicas
de diagnóstico, varios servicios y
soluciones para negocios.

94%

de los asistentes
alcanzaron sus
objetivos en la
exposición

Zona de Innovación
El Escaparate de Productos
Innovadores y el Rincón de
Competencia de Transporte
Pesado desplegó los PRODUCTOS
Y TECNOLOGÍA MÁS RECIENTES.
Visitantes se unieron al Embajador de
la Pintura, Gil Anchondo, para adquirir
los consejos y sugerencias, artículos
promocionales y un coche que Gil
pintó a la medida!

Área de Reparación
CEDVA
El programa de mecánica automotriz
organizó las DEMOSTRACIONES
PRÁCTICAS y las actividades de
capacitación en el área de la
exposición. Los técnicos pudieron
practicar las nuevas técnicas de
diagnóstico, pruebas de calibración,
simulaciones electrónicas y mucho
más.

85%

de los asistentes
son de
alta dirección

Pabellones Internacionales
y Sala de Abastecimiento
Global
8 PABELLONES DE PAÍSES incluyendo
Argentina, Brasil, China, Alemania,
Corea del Sur, Taiwán, Turquía y
los Estados Unidos expandieron su
presencia en el mercado mexicano
por medio de la exposición de sus
productos y servicios más recientes.

Avenida Automechanika
Más de 100 VEHICULOS
PERSONALIZADOS se exhibieron
en el piso de la exposición. Desde
antiguos y clásicos, hasta interiores
y accesorios personalizados, los
asistentes podían ver los coches más
atractivos en exhibición.

80%

de los visitantes
declararon que este es el
evento más importante al
que hay que asistir

Congreso de Tecnología
México
The Automotive Aftermarket
Suppliers Association (AASA)
shared las ÚLTIMAS TENDENCIAS
EN NEGOCIOS Y TECNOLOGÍAS EN LA
CADENA DE SUMINISTRO. El evento
expuestos las tecnologías para los
catálogos digitales / en línea, datos
analíticos y comercio electrónico.

