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Invitación Rueda de Prensa Apertura XIX Feria Autopartes


Este miércoles, 6 de junio, a las 10:00am en Plaza Mayor Medellín,
se realizará la Rueda de Prensa que le dará apertura a la versión 19 del
Gran Encuentro del Sector Automotor en Colombia.



Novedades de la industria, estadísticas del sector, informe de
importaciones y novedades de Feria son algunos de los temas que se
tratarán en este encuentro con los medios.

Asopartes Seccional Antioquia y Prisma Gestión empresarial, organizadores de la Feria
Autopartes 2018, invita a todos los medios de comunicación a la Rueda de Prensa de
Lanzamiento del Gran Encuentro del sector Automotor en Colombia, la cual se llevará a
cabo el miércoles, 6 de junio, a las 10:00am en el Hall de Plaza Mayor Convenciones de la
ciudad de Medellín.
Este encuentro con los periodistas contará con la participación, en la mesa principal, de:
Tullio Zuloaga, presidente Asopartes; Maria Fernanda Galeano, Secretaria de Desarrollo
Económico de Medellín; Sonia Cristina Uribe, directora Seccional de Aduanas de Medellín;
Carlos Andrés Pineda, Director Junta Directiva Asopartes Antioquia; Guillermo Pajón
Carmona, director de la Feria Autopartes.
Novedades de la industria, estadísticas del sector, informe de importaciones, Impacto del
negocio ilegal de usados, pronóstico del mercado para final de año y novedades de Feria
son algunos de los temas que se tratarán en este espacio.
250 expositores, empresarios y expositores de 15 países, 13.500m 2 de muestra comercial,
3 pabellones, 6.000m2 de área exhibición de vehículos y una expectativa de 18.000
visitantes en 3 días de feria, son algunas de las cifras que maneja este evento que se ha
consolidado como uno de los más importantes de la industria en Suramérica.
La invitación a esta rueda de prensa es abierta para todos los medios de comunicación, por
lo cual no se requiere acreditación de feria al ingreso. La entrada será por el ingreso al
Pabellón Blanco.

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

