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La Feria Autopartes se consolida como el gran evento
del sector automotor
A solo cinco meses de dar inicio a la vigésima versión de la Feria Autopartes Colombia,
Asopartes y Prisma Gestión Empresarial, como organizadores de este reconocido evento
del sector automotor, vienen trabajando de manera comprometida para que esta versión de
la Feria sea un todo un éxito, como siempre lo ha sido y reconocen quienes han tenido la
oportunidad de participar como expositores y asistir como visitantes.
La Feria tendrá lugar del 24 al 26 de junio de 2020, en Plaza Mayor Medellín, contará con
13.500 m2 destinados para la muestra comercial en 4 pabellones, incluyendo el Hall Central
con 250 expositores que esperan la llegada de visitantes especializados provenientes de
18 países.
El Auto Show será el nuevo pabellón con toda la oferta en productos y servicios para la
modificación de automóviles, con expositores que tendrán un ambiente propicio para la
presentación de productos a empresarios de la industria y el disfrute de los apasionados
por los carros personalizados, acompañados de exhibición de autos clásicos y modificados.
Pensando en los vehículos que harán parte de la exhibición del Auto Show, la Feria
Autopartes se hace presente en eventos que convoca a los apasionados por estos autos,
como el Pulguero Automotor organizado por Antioquia Motor Club, que tuvo lugar en
Medellín el pasado domingo 2 de febrero con la exhibición de una representativa muestra
de estos carros.
Desde ya, los empresarios nacionales e internacionales, estudiantes de programas técnicos
en mecánica automotriz y el público en general, se pueden registrar sin costo ingresando a
www.feriaautopartes.com para que puedan participar de la amplia programación de la
Feria que incluye eventos empresariales y académicos, recorrido por la muestra comercial
con los más de 250 expositores, exhibición de vehículos y toda la oferta de personalización
además de los diferentes shows artísticos.
Con todo este panorama y los buenos resultados de sus versiones anteriores, La Feria
Autopartes 2020 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.
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