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        Respetable directivo reciba un cordial saludo de parte del comité organizador de la Expo 
Mecánico Automotriz Internacional Pachuca 2018, como cada año su empresa es uno de los 
principales invitados para participar como expositores en este importante evento especializado del 
mercado de repuesto y de la industria de la reparación automotriz de Latinoamérica. 
 

        Esta séptima edición se realizará los días 6 y 7 de Diciembre del 2018 teniendo como sede el 
excelente recinto ferial Tuzoforum de Pachuca ubicado en  Parque Cultural David Bengurión, Col. 
Zona Plateada, Pachuca de Soto, Hidalgo, con una superficie de exposición y salones para 
seminarios de 3,200 mts cuadrados, será organizada por la CNT apoyada por la Universidad 
Politécnica de Pachuca, el CeCyte de Hidalgo y los Gobiernos estatal de Hidalgo y Municipal de 
Pachuca, este tendrá una cobertura nacional e internacional, pues como cada año realizaremos una 
logística especial de convocatoria para contar con la presencia de dueños de talleres confederados 
de 11 países de Latinoamérica, aunado con la presencia de nuestras organizaciones afiliadas en el 
ámbito nacional, quienes buscarán el acercamiento con las principales empresas fabricantes de 
auto-repuestos, cadenas de refaccionarias y distribuidores de equipos y herramientas del sector 
automotor. 
 

          La Expo Mecánico Automotriz Internacional Pachuca 2018 les ofrecerá un excelente evento 
especializado, donde contaremos con una asistencia de más de 13,500 técnicos automotrices 
confederados, además por 5ª ocasión en este evento se ofrecerá una cena de gala para expositores 
la 1ª noche y la 2ª noche se clausurará con una gran fiesta especial para el técnico confederado, 
donde se ofrecerá cena con música en vivo, show cómico y rifa de regalos, aunado a esto se 
otorgará en cortesía a los expositores bocadillos, café y galletas durante ambos días del evento en el 
horario de exposición, en el área VIP. 
           

        Ponemos a su disposición el plano de stands para que realicen el apartado de sus espacios y 
así tengan opción de una excelente ubicación, contaremos con stands de 9 y 18 mts cuadrados, el 
precio del stand de 9 mts de $20,500 pesos más IVA y el stand de 18 mts es de $41,000 pesos más 
IVA. 
 

        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 los estados que participen, haciendo con esto un evento 100% 
altruista que dejara beneficios a todos los eslabones de la cadena productiva del sector automotor 
mexicano. 
        

       Agradecemos de antemano su apoyo y consideración y quedamos a sus órdenes, esperando 
vernos favorecidos con su participación como expositores. 
 
 
 
 Atte.   Ing. Rudi Esquivel Bolaños 
                                              Presidente de la C.N.T 
  

Video Reseña Expo Mecánico Automotriz 2018: https://youtu.be/vHBjFtcZKFo  
Video Reseña Expo Mecánico Automotriz Pachuca 2017: https://youtu.be/emekVy_cEPU  
Video Reseña Expo Mecánico Automotriz Colombia 2018: https://youtu.be/GOuej0X0nq0  

Oficinas Centrales: Av. Rio Nilo # 2634  Col. Jardines de la Paz Tel. 01 (33) 38 26 75 54 y (33)38271893   

mail presidencia@confederaciondetalleres.org.mx y presidencia@certificacion-laboral.gob.mx   
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