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INA PAACE Automechanika sirve al aftermarket del sector
automotriz en una nueva plataforma digital
Entendiendo que nada podrá reemplazar la interacción cara a cara,
COVID-19 continúa impactando negativamente a la industria global de
negocios y después de considerar cuidadosamente el clima actual en
México, los organizadores de INA PAACE Automechanika Mexico han
tomado la decisión de llevar el evento de manera completamente digital.
Originalmente programado para ocurrir de manera presencial en la
ciudad de San Luis Potosí, las fechas de la feria se mantendrán del 1 al
3 de diciembre de 2021.
"Poner la salud y la seguridad de nuestros expositores, visitantes y
personal es de suma importancia y por esa razón que estamos
moviendo el evento de manera presencial a digital", declaró Bridget
Ferris, Directora de Exposiciones de INA PAACE Automechanika
México. "Entendemos y apreciamos la responsabilidad que tenemos al
servir al aftermarket del sector automotriz y estamos emocionados de
lanzar este dinámico evento en un ambiente digital."
Con el objetivo de continuar con la creación de networking en estos
tiempos sin precedentes, la edición del 2021 se planificó previamente
como un modelo híbrido para apoyar a los expositores internacionales
que se enfrentan a restricciones de viaje. Este factor facilitó la
transición a un evento totalmente digital.
Con una amplia gama de productos horizontales y verticales, el apoyo
recurrente de los expositores que han participado antes en esta feria y
la participación internacional y nacional, INA PAACE Automechanika
México abrirá con muchas de las mismas características que se pueden

Messe Frankfurt, Inc.
3200 Windy Hill Rd. / Ste. 500 West
Atlanta, GA 30339
USA

encontrar en piso cuando la feria es presencial. La plataforma digital
incluirá un despliegue completo de listados de expositores que cubren
cada una de las categorías de productos, capacitaciones automotrices,
matchmaking con Inteligencia artificial y más.
Además de la presentación de la exposición digital, a la par se impartirá
un programa educativo completo líder en el sector. Los temas
abarcarán desde las nuevas tecnologías, el diagnóstico, la reparación y
el mantenimiento, hasta las mejores prácticas empresariales en medio
de la crisis mundial. Estos debates interactivos, en los que participarán
líderes de opinión y expertos del sector automotriz, servirán para
compartir ideas sobre cómo colaborar, conectar y hacer crecer su
negocio.
INA PAACE Automechanika México es la mayor feria internacional de
América Latina para la industria del aftermarket automotriz, la
fabricación de equipos originales y los servicios, y espera mantener esta
posición en la que los profesionales de la industria pueden reunirse para
intercambiar conocimientos, nuevas ideas y hacer negocios, ya sea en
persona o digitalmente.
"Como el evento automotriz líder en México, el hecho de buscar ser un
evento completamente digital ofrece a nuestros expositores la
oportunidad de mantenerse conectados con el mercado y estamos
complacidos por la enorme cantidad de apoyo que hemos recibido de
las marcas del mercado de repuestos automotrices (aftermarket).
Esperamos conectarlos con la comunidad automotriz latinoamericana
de manera digital este diciembre", señaló Oscar Albin, Presidente de la
Industria Nacional de Autopartes C.A.
Puede encontrar más información en el sitio web del evento:
www.INAPAACEAutomechanika.com
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