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Exitoso primer día de la Feria Autopartes 2018




La Feria Autopartes abrió sus puertas a los cerca de 18.000 visitantes que se
darán cita del 6 al 8 de junio en Plaza Mayor Exposiciones, Medellín.
250 expositores de 13 países hacen parte de esta gran muestra comercial,
ocupando 8.000mts2.
La Gala Autopartista, un homenaje a la industria y sus principales
representantes.

Este año, la Feria Autopartes llegó a su Décima Novena versión para seguir consolidándose
como una de las principales ferias del sector Automotor en Hispanoamérica. Este gran
encuentro que es organizado por la Asociación del Sector Automotor y sus Partes,
Asopartes Seccional Antioquia y Prisma Gestión Empresarial, espera contar con la
asistencia de 18.000 visitantes de todo el mundo.
13.500 mts2 se han dispuesto para la muestra comercial de 250 expositores que estarán
presentes los días 6, 7 y 8 de junio, para recibir a empresarios, vendedores de repuestos,
mecánicos y profesionales de la industria automotriz que consideran esta feria como un
espacio estratégico para el fortalecimiento de su actividad industrial, comercial y
empresarial.
Gala Autopartista
Cada noche previa a la apertura de la Feria Autopartes, se hace la presentación oficial de
este gran encuentro del sector automotor y se entregan los reconocimientos de Asopartes
Seccional Antioquia a los empresarios y empresas que se han destacado por sus aportes
a la asociación y al sector.
Para esta oportunidad el premio del Asopartista del año fue entregado al Dr. Carlos Andrés
Pineda; como Empresa Autopartista Distinguida fue reconocida Autolarte; el Homenaje
Paisa se entregó al SENA; y el reconocimiento al compromiso con sostenibilidad ambiental
fue para renting de Colombia.
Rueda de prensa

La Rueda de Prensa y Acto Inaugural de la Décima Novena versión de la Feria Autopartes
2018, contó con la asistencia de alrededor 40 periodistas nacionales e internacionales, y
las intervenciones en la mesa principal de: Tullio Zuloaga, Presidente Nacional de
Asopartes; Carlos Andrés Pineda, Presidente Junta Directiva Asopartes Antioquia; Juliana
Cardona Quiros, Sub-secretaria de Turismo de Medellín; Sonia Cristina Uribe, directora
Seccional de Aduanas de Medellín; Luis Fernando Ospina, organizador Encuentro
Cooperativas del Transporte; y Guillermo Pajón Carmona, director de la Feria Autopartes.
Entre los principales datos compartidos en este acto podemos destacar:






El sector autopartista aporta el 6% del PIB.
Por primera vez la feria está vendida en un 100%.
La Feria Autopartes es importante para la ciudad porque es un evento que genera
empleo y promueve el turismo.
Antioquia es el departamento que más zonas francas tiene en Colombia.
Medellín es una de las ciudades que más presenta hurto de carros y motos.

Eventos académicos
La agenda académica de la Feria Autopartes tuvo, en su primer día, 2 de los eventos más
importantes de toda la programación: el IX Encuentro de Estudiantes de Mecánica
Automotriz y el Encuentro de Vendedores de Autopartes.
El primero de ellos contó con la asistencia de 128 estudiantes de los últimos semestres de
Mecánica Automotriz, quienes conocieron de la mano de expertos las últimas tecnologías
relacionadas con Frenos, Bujías, Tecnología GNV, Sensores de Oxigeno y Movilidad para
el mañana; además de una importante intervención de la DIAN con el tema: El Mercado del
Usado y el contrabando, Afectaciones en la Industria Automotriz.
Por otro lado, el Encuentro de Vendedores de Autopartes tuvo una asistencia de 25
personas que presenciaron la conferencia “Manejo de Objeciones en la Venta de
Repuestos”, un tema fundamental para lograr los objetivos comerciales en toda empresa
autopartista.
Novedades

Uno de los eventos que sin duda representan la plataforma perfecta para que los
expositores den a conocer ante los medios de comunicación las novedades de sus
productos o servicios es la Sala de la Innovación.
Durante esta jornada las empresas Turbo Partes Diesel, Siltech Colombia SAS, Enfoko,
Importaciones JSJ, Truway y Exa Autopartes, tuvieron la oportunidad de mostrar sus
novedades ante más de 30 periodistas que fueron atendidos por la Organización de la Feria
con un almuerzo especial.
En resumen, el primer día de la Feria Autopartes 2018 sirvió como abrebocas a la cita
obligada para los empresarios que desean perfeccionar sus relaciones comerciales,
conquistar nuevos mercados y mantener vínculos estrechos con sus colegas y clientes del
sector automotor.
Para más información sobre este evento, ingrese a www.feriaautopartes.com o
comuníquese al (57-4) 3617936 ext. 3
Twiter: @feriaautopartes
www.facebook.com/FeriaAutopartesColombia
Instagram: @feria_autopartes

