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Así culmina la versión 19 de la Feria Autopartes




Un total de 15.400 visitantes se dieron cita durante los 3 días de este gran
encuentro del sector autopartista, superando la asistencia de versiones
anteriores.
Con una proyección en ventas y exportaciones por 5 millones de dólares,
cerró la Rueda de Negocios de esta Décimo Novena versión de la Feria
Autopartes.
La exhibición de vehículos Clásicos, Antiguos, Hot Rods y el V Encuentro
Nacional de Motor Muscle, tuvieron lugar en este mismo escenario, con más
de 200 carros, dando a la Feria el toque de emoción para los aficionados de
estos vehículos.

El gran encuentro del sector automotor en Colombia, Feria Autopartes 2018, tuvo un exitoso
cierre y deja un positivo balance en cuanto al intercambio comercial, asistencia de público,
eventos académicos y consolidación de negocios.
Durante sus tres días de duración, la Asociación del Sector Automotor y sus Partes,
Asopartes Seccional Antioquia y Prisma Gestión Empresarial, organizadores del evento,
dispusieron 13.500 mts2 del recinto Plaza Mayor Exposiciones, Medellín, para la muestra
comercial y de exhibición que tuvo lugar los días 6, 7 y 8 de junio.
Un total de 15.400 visitantes no se perdieron la Décima Novena versión de la feria y
encontraron en ésta el escenario propicio para afianzar relaciones comerciales, abrir
nuevos mercados, capacitarse y conocer todo lo que mueve el mundo de las autopartes en
Colombia y el mundo. Esta masiva asistencia de público ratifica a la Feria Autopartes como
una cita obligada para todos los empresarios, vendedores de repuestos, mecánicos,
profesionales y entusiastas de esta dinámica industria.
Seguimos creciendo
En un hecho sin precedentes, la Feria Autopartes vendió el 100% de su área comercial, lo
cual la ubica como una de las ferias más importantes de este sector en Hispanoamérica,
reuniendo a 250 expositores que participaron en las muestras comerciales exhibiendo los
más recientes avances tecnológicos en equipos para mantenimiento y reparación de
vehículos; además de presentar una amplia oferta de productos y servicios para el sector.
La presencia de empresarios internacionales de Alemania, Argentina, Brasil, China,
Ecuador, España, Estados Unidos, India, Corea del Sur, México, Panamá, Perú, Taiwán,

Turquía, Uruguay y Venezuela, permitirá seguir fortaleciendo intercambios comerciales que
activarán fuertemente las exportaciones del sector autopartista en Colombia.
Negocios en Autopartes
Con 53 citas concretadas, la Rueda de Negocios de este año ha sido una de las más
exitosas de las versiones realizadas, con una proyección en ventas y exportaciones por
valor de 5 millones de dólares, alcanzando las expectativas de este gran encuentro
empresarial y reafirmándose como una plataforma ideal para la realización de negocios.
Adicional a estas cifras oficiales, se estima que los negocios llevados a cabo en otros
espacios de la muestra comercial arrojan una suma cercana a los 90 millones de dólares.
Lo académico se tomó la feria
La amplia agenda académica programada por la organización de la feria logró una
importante participación del público especializado con un total de 786 asistentes. Entre los
14 eventos realizados podemos destacar el IX Encuentro de Estudiantes de Mecánica
Automotriz, II Encuentro Académico de Vendedores de Autopartes, IV Foro Tendencias del
Sector y Ciclo Técnico de Capacitación Automotriz.
Además de estos, en el marco de la Décimo Novena versión de la Feria Autopartes se
celebró el Encuentro Nacional de Cooperativas de Transporte, un evento organizado por
Confecoop Antioquia y la Universidad Cooperativa de Colombia.
Un encuentro para todos
Entre los atractivos que tuvo la feria para todos sus visitantes pudimos ver la Exhibición de
Vehículos Clásicos, Antiguos, Hot Rods, y el V Encuentro Nacional de Motor Muscle, que
reunió los legendarios autos musculosos de todo el país, en un show donde la potencia
puso a prueba la resistencia de los neumáticos con el “Quemado de Llanta” y la pericia de
los conductores con el “Duelo de Trompos”. En total fueron 215 vehículos los que se
dispusieron durante estos tres días de feria para el deleite visual de todos los asistentes.
Así mismo, y por primera vez, la Feria Autopartes presentó un espectáculo de Stunt en el
que la pericia de niños y adultos, brindó la cuota de adrenalina a los presentes en la zona
de exhibición.
Y para el cierre del evento la organización de la feria trajo a sus asistentes el show de la
orquesta de Fernando González y el combo Qué Nota, en una fiesta de clausura que
representó la culminación de 3 exitosos días donde los negocios, lo académico y el
entretenimiento estuvieron presentes.

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

