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La Feria Autopartes 2020 cambia de fecha
La vigésima versión de la Feria Autopartes, la cual estaba programada para realizarse del
24 al 26 de junio de 2020 en Plaza Mayor Exposiciones de Medellín, se pospone debido a
la pandemia del coronavirus (Covid-19).
Asopartes Seccional Antioquia y Prisma Gestión empresarial, organizadores de este
importante encuentro internacional del sector automotor, tomaron esta decisión debido a la
crisis de salud y económica que se vive actualmente en el mundo a raíz de este virus,
entendiendo que Colombia entró en la lucha por contener esta enfermedad y en esta etapa
lo más apropiado es evitar eventos que generen grandes aglomeraciones de público.
Ahora, la Feria Autopartes 2020 se llevará a cabo entre el 23 y el 25 de septiembre,
continuando en el recinto ferial de Plaza Mayor Exposiciones. Allí se disponen 13.500 m 2
para la exhibición comercial compuesta por más de 200 expositores que esperan la llegada
de aproximadamente 15.000 visitantes provenientes de 16 países.
La Feria Autopartes mantendrá todos los eventos habituales en su agenda académica y
empresarial, contando con escenarios como la Sala de Innovación, el Foro Tendencias del
Sector, la Gala Autopartista, el Encuentro de Vendedores de Autopartes, el Auto Show y
otros que dinamizan la actividad comercial y fomentan el entretenimiento alrededor de la
pasión por los automóviles.
Desde la organización de la Feria Autopartes, estamos comprometidos con todas las
acciones que lleven a contener este peligroso virus. Igualmente, invitamos a nuestros
visitantes y aliados a seguir todas las recomendaciones de los organismos de salud
nacional e internacional para evitar que sean afectados por esta enfermedad.
Quienes deseen inscribirse o tener más información sobre este evento, pueden consultar
la web www.feriaautopartes.com
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