
Fecha del evento miércoles, 21 de julio – viernes, 23 de julio de 2021 (annual) 13:00 a 20:00 hrs

Sede Centro Citibanamex 
Ciudad de México City, México

Expositores 523+ expositores de 24 países

Visitantes 37,000+ visitas de 31 países

Product Groups Accesorios + Personalización; Sistemas de accionamiento y combustibles alternativos; Carrocería 
y pintura; Lavado y cuidado de autos; Concesionario y Taller + Gestión; Diagnóstico + Reparación; 
Electrónica + Conectividad; Partes + Componentes; Neumáticos + Ruedas; La movilidad como 
servicio + la conducción autónoma

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

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.

Organizador Messe Frankfurt, Inc.   
3200 Windy Hill Road, Suite 500 West 
Atlanta, Georgia, 30339 USA       
Tel.: +52 (55) 5545 4488
paminfo@usa.messefrankfurt.com  
www.inapaaceautomechanika.mx  

Feria internacional líder en servicios automotrices para compradores profesionales de Latinoamérica


