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La Feria Autopartes crece para el 2020
El sector automotor de Colombia se prepara para recibir la vigésima versión de la Feria
Autopartes, a realizarse entre el 24 y el 26 de junio de 2020, en Plaza Mayor Exposiciones
Medellín. Son 13.500 m2 destinados para la muestra comercial, la cual tendrá 250
expositores que esperan la llegada de visitantes especializados provenientes de 3
continentes.
Sin duda, el Auto Show representa la mayor novedad para la Feria en 2020, contando con
empresas de tecnologías y servicios para la personalización de vehículos, acompañadas
de exhibición de autos clásicos y modificados.
Esto significa un mayor crecimiento en área con respecto a las versiones anteriores, un
logro derivado de la gran cantidad de marcas que ya han asegurado su participación para
esta versión de la Feria, al punto de que al cierre de 2019 ya se encuentra uno de sus
pabellones reservado en su totalidad y cada vez son más los expositores que están
asegurando su espacio.
Por otro lado, la Feria Autopartes sigue su avance hacia la consolidación como evento
internacional, no solo por la presencia de empresarios de 18 países, sino además por la
activación de escenarios como la Sala de Innovación, lugar donde las principales marcas
harán los lanzamientos de productos para toda Latinoamérica.
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.
Quienes deseen inscribirse o tener más información sobre este evento, pueden consultar
la web www.feriaautopartes.com
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