Directores de las Empresas del Mercado de Repuesto de la Industria Automotriz
Presentes
Reciban un cordial saludo de parte del comité organizador de la Expo Mecánico Automotriz
Internacional 2019, invitándolos para participar como expositores en esta XX edición de este evento
internacional líder del mercado de repuesto de la industria automotriz mexicana, especializado en el área de
la reparación vehicular.
Debido a la trayectoria de más de 19 años de la Expo Mecánico Automotriz y con la visión de otorgar un
foro atractivo e innovador a nuestros expositores, la Confederación Nacional de Talleres seguirá organizando
este evento con una fuerte convocatoria nacional e internacional, para esto contamos con el apoyo de
nuestras 78 organizaciones de talleres mecánicos afiliados en México y 12 países de Latinoamérica,
sumándose la OCV de Guadalajara y el Gobierno del estado de Jalisco.
La Expo Mecánico Automotriz Internacional 2019 será un evento de alto nivel y se realizará los días 7 y
8 de Junio teniendo como sede el hermoso y funcional salón de eventos Fiesta Guadalajara ubicado en Av.
Lopez Mateos # 610 Fraccionamiento Chapalita de Guadalajara Jalisco a solo una cuadra del hotel RIU y
dos cuadras de la glorieta Minerva, con una superficie de exposición y salones para seminarios de más de
3,200 mts cuadrados y 1,800 mts cuadrados para talleres de práctica.
Este evento tiene como principal finalidad la unificación y profesionalización del sector de talleres de
reparación vehicular de Latinoamérica y su acercamiento con las principales empresas fabricantes de autorepuestos, cadenas de refaccionarias y distribuidores de equipos y herramientas del sector automotor.
Contaremos con una asistencia de más de 14,000 técnicos automotrices de las principales ciudades
de la nación y grupos de 9 países de Latinoamérica, los cuales serán participes del “Encuentro Internacional
de Actualización Técnica Automotriz” que les ofrecerá gratuitamente más de 110 seminarios de alto nivel y
talleres de práctica con los temas más actuales del diagnóstico y reparación vehicular, además temas de
administración de sus talleres y temas de desarrollo humano, aunado con 6 cursos intensivos impartidos por
instructores de 4 países, por si esto fuera poco también se realizará la Olimpiada Nacional del Conocimiento
Técnico Automotriz Roshfrans.
Para agasajar a los Expositores contaremos con una sala VIP que les ofrecerá coffee break, refrescos,
bebidas alcohólicas y bocadillos en el área de exposición con horario de 2:00 a 6:00 p.m, además
premiaremos a los 3 mejores stands de la exposición, los premios constarán de publicidad en nuestra revista
SAI y stands gratis en la próxima exposición.
Como es costumbre cerraremos la exposición con el gran festejo de clausura con una cena masiva que
ofrecerá a nuestros afiliados, música en vivo, show cómico profesional y rifas de importantes regalos,
ustedes como expositores serán los invitados especiales a este festejo.
Invertiremos un amplio presupuesto para publicidad y convocatoria en medios digitales y medios
masivos de comunicación mediante spots en radio y la TV, se transmitirán programas de radio y enlaces en
vivo ambos días del evento, esto aunado a la convocatoria institucional que realizará la C.N.T a sus
delegaciones oficiales en México y Latinoamérica, lo cual asegurará una gran asistencia.
Ponemos a su disposición el plano de stands para que realicen la adquisición de sus espacios y puedan
programar una excelente participación y presencia de marca, el precio de los espacios es el siguiente:
9 mts cuadrados $21,500 más iva, 18 mts $43,000 más iva, y 36 mts $86,000 más iva, incluye salón VIP
para expositores, el derecho a impartir seminarios, la inclusión de su logo en toda la publicidad del evento
(lonas, volantes, posters, reseña escrita y reseña en video) y su asistencia en el festejo de clausura.
Este evento al igual que siempre es 100% no lucrativo, ya que los ingresos están calculados para cubrir
los gastos generales de la exposición y eventos paralelos, pero lo más importante es que si existen
remanentes económicos se aplicaran para realizar cursos de capacitación presencial a los grupos de
técnicos automotrices de las delegaciones de la C.N.T que participen, haciendo con esto un evento 100%
altruista que dejara beneficios a todos los eslabones de la cadena productiva del sector automotor mexicano.
Quedamos a sus órdenes, recordándoles que la disponibilidad de los stands estará sujeta al orden de
las reservaciones que realicen las empresas.

Atte.

Ing. Rudi Esquivel Bolaños
Presidente de la C.N.T

Nota: podrá ver las video- reseñas de las exposiciones 2018 en las ligas:
Expo Mecánico Pachuca 2018: https://youtu.be/tb4kSakh9qQ
Expo Mecánico Guadalajara 2018: https://youtu.be/vHBjFtcZKFo
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