
Fecha del evento  13:00 a 20:00 hrs. 

Sede 

Área de exposición 

Expositores 

Visitantes 

jueves, 24 de septiembre – sábado, 26 de septiembre de 2020 (annual)  

Centro Citibanamex,  Ciudad de México, México  

26,856 m2 brutos (2019) 

523 expositores (2019) 

37,072 visitas (2019) 

Productos Partes y Componentes – Partes para vehículo, componentes y sistemas de los segmentos de dirección y tracción, chasis, 
carrocería.  

Accesorios y Personalización– Accesorios para vehículo, equipo especial, personalización de vehículos, sistemas de 
alto desempeño, diseño, remolques para autos y pequeños vehículos comerciales / partes y accesorios para remolques

Reparación y Mantenimiento – Equipo para el servicio y reparación de vehículos, hojalatería, pintura, equipo para 
talleres, equipo para agencias, procesos de desecho, disposición y reciclaje. 

Administración de Concesionarios y Talleres – Planeación y construcción de agenciasProductos para manejo de 
información y comunicacion,  seguros, financiamiento, leasing, administración de reclamos, servicio de inspección de 
vehículos, sistemas de administración para agencias, mercadotecnia.  

Autolavado, Cuidados y Reacondicionamiento – Equipo para estaciones de servicio, cuidado del auto y lavado 

Electrónica y Sistemas –  Electrónica de motores, sistemas de iluminación, sistema eléctrico, sistemas de asistencia al 
conductor y seguridad vehicular, sistemas electrónicos de confort. 

Costos de 
participación 

Paquete Tarifa Socio*:  USD$336 + 16% IVA por m2 (USD $3,024+16% IVA por cada stand de 9 m2) 
* Aplica a miembros de las asociaciones referidas en el contrato al corriente en sus cuotas.

Paquete Tarifa No Socios: USD$399 + 16% IVA por m2  (USD $3,591+16% IVA por cada stand de 9 m2)  

Superficie Libre Tarifa Socio*:  USD$315 + 16% IVA por m2 (USD $11,340+16% IVA por cada stand de 36 m2) 
* Aplica a miembros de las asociaciones referidas en el contrato al corriente en sus cuotas.

Superficie Libre Tarifa No Socios: USD$383 + 16% IVA por m2 (USD $13,788+16% IVA por cada stand de 36 m2) 

Paquete del estand: el stand incluye la construcción del stand institucional estándar, antepecho con el nombre de la 
compañía, alfombra estándar, una mesa y dos sillas, lámpara fluorescente, listado en el directorio oficial de expositores, 
contacto eléctrico de 110V, manual y 3 gafetes de expositor cada 9 m2.   

Superficie Libre: 3 gafetes para su personal por cada 9 m2, listado en el directorio oficial de expositors, listado de la 
empresa en la página oficial del evento.  La superficie libre se puede contratar a partir de 36m2. 

Programa de Seminarios Capacitación práctica en aplicaciones y productos, ofrecida por fabricantes y proveedores

Costos de admisión Evento exlusivo para profesionales y compradores del sector. 
Pre-registro: $100 MXP    Registro en sitio: $200 MXP          No se permitirá la entrada a menores de 18 años. 

Patrocinadores Andellac – Asociación Nacional de Distribuidores de Llantas  
y Plantas Renovadoras, A.C. 
Aridra –  Asociación Nacional de Representantes, 
Importadores y Distribuidores de Refacciones y Accesorios 
para Automóviles 
ASA – Federal Association of Manufacturers and Importers of   
Automobile Service Equipment (Germany) 
Camexa –Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e 
Industria A.C. 

EGEA – European Garage Equipment Association 
(Belgium)  
HDMA – Heavy Duty Manufacturers Alliance (USA) 
OAC – Overseas Automotive Council (USA) 
ZDK – German Federation for Motor Trades and Repairs 
(Germany) 

Organizador México 
Messe Frankfurt Mexico S. de R.L. de C.V. 
Shakespeare 21, 3er piso, Col. Anzures 
11590 México D.F. 
Tel.: +52 (55) 5545 4488  Fax.: +52 (55) 5545 0947 
E-Mail: info@mexico.messefrankfurt.com
Website: www.INAPAACEAutomechanika.mx 

EE.UU. / Internacional 
Messe Frankfurt, Inc. 
3200 Windy Hill Rd., Ste. 500 West 
Atlanta, Georgia 30339 
Tel.: +1 770 984 8016      Fax: +1 770 984 8023 
E-mail:  pamsales@usa.messefrankfurt.com
Website:  www.INAPAACEAutomechanika.com

Feria internacional líder en servicios automotrices para compradores profesionales de Latinoamérica 

REIFEN / Llantas – Llantas, ruedas y rines, reparación de llantas, llantas usadas, sistemas y manejo de llantas, equipos 
de ventas y almacenamiento de llantas, instituciones de la industria y editoriales

Sistemas Alternativos de Dirección y Soluciones Digitales (El servicio y movilidad del mañana) – Electromovilidad 
y otros sistemas alternativos de conducción, autos conectados y seguridad del vehículo, servicios de movilidad, nuevas 
tecnologías para talleres, iniciativas para grupos (clústers) y apoyo económico
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