
¡Experimenta más!
¡Reserva tu espacio hoy!

21 – 23 de julio de 2021
Centro Citibanamex, Ciudad de México

La feria internacional líder en México para la industria de servicios 
automotrices dirigida a visitantes profesionales de América Latina 



México se encuentra en el corazón del mundo automotriz, donde convergen los dos corredores de 
fabricación líderes de América del Norte. Los cuales producen más de 4 mil millones de vehículos por 
año y con la presencia de 21 de los principales fabricantes de vehículos en el mundo en 14 estados 
mexicanos, ésta es la plataforma definitiva para aumentar tu participación en el mercado de repuesto. 
¡México es el productor número uno de vehículos ligeros en América Latina y es el Sexto productor 
automotriz más grande del mundo!

MÁS EXPOSICIÓN

#1 La feria más 
importante 
para asistir

523
expositores 
de 24 países

30,000
v is i tantes  de 31  pa íses 

96%
de los visitantes planean
volver al próximo evento

EXPERIMENTA MÁS... OPORTUNIDADES

MÁS COMPRADORES

72% 
de los asistentes
están interesados
en el segmento de trabajo 
pesado y de flota comercial

85% 
de los asistentes 
son tomadores 
de decisiones e 
influencers

8 Pabellones 
en el país

Grupos de 
visitantes principales
21%  distribuidores
19%  técnicos 
14%  propietarios de tiendas

5%  minoristas
4%  mayoristas
4%  distribuidores de autos / llantas



MÁS 
BRANDING

Establece tu posición como 
líder de la industria
Patrocina un Seminario en la Automechanika 
Academy Seminar & Training Program. Capacita 
a más de 13,000 mecánicos, técnicos y dueños 
de talleres en sus nuevas tecnologías, técnicas y 
soluciones.

Obtén más exposición en 
la zona de innovación 
¡Envía tu primer producto a la zona de innovación de 
equipo pesado y exhibe tu primer producto de alta 
resistencia en el área de competencia de camiones 
GRATIS!

Aumenta tu presencia
Obtén más valor agregado:
•  Oportunidades de patrocinio personalizado 
•  Patrocinios de aplicaciones móviles
•  Publicidad en el directorio de la feria

Establecimiento de contactos
Nuestra nueva plataforma de negocio te 
conecta con compradores calificados según el 
interés del producto.

Promoción de marketing
200,000 visitantes de Automechanika en todo 
el mundo, 800,000 suscriptores de revistas y 
200,000 miembros de la asociación.

Partes y componentes
52% de los compradores buscan empresas con 
productos en estas categorías

Diagnóstico y reparación
48% de los visitantes tienen interés en 
productos de estas categorías

Equipamiento de taller 
y herramientas

Aceites y lubricantes

Carrocería

Protección de pintura 
y corrosión

Equipos para agencias

Servicio de grúa / asistencia en 
carretera / servicios celulares

Eliminación y reciclaje 
de desechos.

Mecanismo de 
transmisión

Chasis

Carrocería

Piezas estándar

Interior

Accesorios de carga 
12 voltios

Piezas reconstruidas, 
restauradas y renovadas

34%

14%
12%

11%

12%

9%
8%

30%

18%

12%

12%

10%

9%9%

Powertrain

Chassis

Body

Standard Parts

Interior

Charging accessories 12 volt

Regenerated, restored and renewed parts



EXPÓN AHORA

AMPLÍA TU ALCANCE

¡CONTÁCTANOS HOY!
www.INAPAACEAutomechanika.mx

Laura Moreno   Tel: (55) 55 45 44 88 Ext.116  
Laura.Moreno@Mexico.MesseFrankfurt.com

Tarifa de paquete de socio:
US $336 + 16% de IVA por m2
(USD 3,024 + 16% de IVA por stand de 9m²)

Tarifa de paquete para no socio:
US $399 + 16% de IVA por m2
(USD 3,591 +16% de IVA por stand de 9m²)

Tarifa de socio de área libre:
US$ 315 +16% de IVA por m2
(USD 11,340 + 16% de IVA por stand de 36 m2)

Tarifa para no socio de área libre:
US$ 383 +16% de IVA por m2
(USD 13,788 + 16% de IVA por stand de 36 m2)

¿Qué incluye mi stand?

Paquete de stand: construcción de stands, 
señalización de la empresa, alfombra (mostrar color), 
mesa, 2 sillas, 1 tomacorriente eléctrico, iluminación, 
manual del expositor, credenciales de personal (3) por 
cada 9 metros cuadrados, listado de la compañía en 
el directorio de la feria y el sitio web de la feria.

Área libre: manual del expositor, credenciales de 
personal (3) por 9m², listado de la compañía en el 
directorio de la feria y en el sitio web de la feria.

Automechanika – 15 eventos en todo el mundo
Birmingham (Reino Unido) 
Buenos Aires
Ciudad Ho Chi Minh
Ciudad de México
Dubai
Estambul 
Frankfurt
Jeddah

Johannesburgo
Kuala Lumpur
Moscú 
Nueva Delhi 
Nur-Sultan
Riyadh
Shanghai

26% de los asistentes buscan la última tecnología en

Electrónica y conectividad

12% de los compradores buscan nuevos productos en

Accesorios y personalización

15% de nuestros compradores quieren encontrar nuevos servicios en

Concesionario y taller y gestión

10% de los visitantes estaban interesados en 

Sistemas de accionamiento alternativos y  
combustibles alternativos

Otras categorías de productos para exhibir en:
Neumáticos y Ruedas
Carrocería y pintura
Lavado y cuidado de autos
La movilidad como servicio y la conducción autónoma 

93%
de los asistentes 
están satisfechos

IMPULSADO POR...
UNA RED GLOBAL


