Boletín de prensa 03
Mayo 29 de 2018

Se acerca el Gran Encuentro del Sector Automotor



Cerca de 18.000 visitantes espera la Feria Autopartes 2018 que se realizará
los días 6, 7 y 8 de junio en Plaza Mayor Exposiciones, Medellín.
Además de la muestra comercial, este año la Feria nuevamente tendrá la
exhibición de vehículos Clásicos, Antiguos, Hot Rods y el V Encuentro
Nacional de Motor Muscle, un evento que reúne los legendarios autos
musculosos de todo el país.

El sector automotor de Colombia se prepara para recibir la Feria Autopartes 2018, la cual
se llevará a cabo del 6 al 8 de junio en Plaza Mayor Medellín. Allí se dispondrán 13.500m2
para la muestra comercial que contará con 250 expositores que esperan la llegada de
18.000 visitantes durante estos tres días.
Con esto, la Feria Autopartes llegará a su versión 19 y sigue su avance hacia la
consolidación como evento internacional al contar con visitantes y expositores de 15 países
que ven a nuestro país como un espacio para abrir mercados y consolidar sus relaciones
comerciales en Hispanoamérica.
Asopartes Seccional Antioquia y Prisma Gestión empresarial, organizadores del evento,
han preparado también una especial agenda académica que permitirá analizar los
comportamientos y avances del sector, en espacios como el Foro Tendencias del Sector,
el II Congreso de Vendedores de Repuestos, el IX Encuentro de Estudiantes de Mecánica
Automotriz, El Encuentro de Cooperativas del Transporte, los talleres y conferencias
técnicas, entre otros.
Igualmente, entre sus eventos especiales, la feria tendrá la Rueda de Negocios, la Gala
Autopartista, el Coctel Inaugural, 6.000m2 de exhibición de Vehículos, el V Encuentro
Nacional Motor Muscle, los espectáculos artísticos y los shows de mercadeo que harán aún
más agradable la estadía de los visitantes en cada jornada.
Por otro lado, como un pronunciamiento a las problemáticas de seguridad e ilegalidad que
aquejan a la industria autopartista, la organización de la Feria está desarrollando la

campaña “No Compro Robado”, donde busca sensibilizar a todos los usuarios de
automóviles, mecánicos y comerciantes sobre las problemáticas que trae la compra de
repuestos robados.
Con todo este panorama y los buenos resultados de sus versiones anteriores, La Feria
Autopartes 2018 se convierte en la cita obligada para los empresarios que desean
perfeccionar sus relaciones comerciales, abrir nuevos mercados y mantener vínculos
estrechos con sus colegas y clientes.
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

