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Tras cuatro años desde su última edición, vuelve la exposición 
internacional líder de servicios para la industria en Sudamérica, 
que se realizará del martes 11 al viernes 14 de octubre del 2022 en 
La Rural Predio Ferial. 
 
 
Automechanika Buenos Aires volverá a ser el punto de encuentro de la 
industria automotriz. Quienes visiten la exposición podrán acceder a la 
4ª Ronda de Localización de Autopartes, organizada en conjunto por la 
Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) y la 
Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA). En ella se reunirán 
destacadas terminales con autopartistas para lograr una mayor 
integración local y la sustitución de importaciones. Además, AFAC 
brindará un seminario para sus invitados que contará con la presencia 
de funcionarios nacionales e internacionales, quienes debatirán 
diferentes temáticas concernientes al futuro de la industria.  
 
En esta edición se presentarán empresas nacionales de toda la cadena 
de valor a las que se suman empresas internacionales de países tales 
como Tailandia, India, Japón, Italia, Lituania, Polonia, Rumania, Chile, 
Estados Unidos y Egipto. Además, esta edición contará con pabellones 
internacionales de Alemania, Brasil y Turquía. 
 
Por otro lado, la Federación Argentina de Asociación de Talleres de 
Reparación de Automotores y Afines (FAATRA), contará con un amplio 
cronograma de actividades en su stand entre las cuales habrán charlas 
y competencias. Al mismo tiempo, se brindarán las ya clásicas 
conferencias de los expositores, de las que podrán participar todos los 
visitantes.  
 
Una de las novedades que tendrá esta edición será “Futuros 
Profesionales en Automechanika Buenos Aires”, organizado 
conjuntamente entre Messe Frankfurt Argentina y el Ministerio de 
Educación de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias a este 
programa, 200 alumnos de escuelas técnicas secundarias de CABA 
podrán visitar Automechanika Buenos Aires. Van a poder hacer una 
recorrida guiada por los stands y tendrán una conferencia especial a 
cargo de distintos referentes de la industria automotriz y autopartista de 
FAATRA, AFAC, FACCERA, y ADEFA.  
 
Por otro lado, se estará realizando la reunión del Mercoparts, Consejo 
Autopartista del Mercosur, encuentro que convoca a las más altas 
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autoridades de las entidades autopartistas regionales. El Consejo está 
conformado por AFAC, Cámara Paraguaya de Fabricantes de 
Autopartes y Motopartes (CAPAFAM), Cámara de Fabricantes de 
Componentes Automotores – Uruguay (CFCA) y Sindicato Nacional da 
Indústria de Componentes para Veículos Automotores – 
Brasil (SINDIPEÇAS).  
 
Además. La organizadora Messe Frankfurt Argentina en conjunto con la 
Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional llevarán 
adelante la 7ª Ronda Internacional de Compradores de Autopartes para 
presentar la oferta exportable de argentina a mercado extranjero. 
 
Con más de 700 marcas presentes y una expectativa de 25.000 
visitantes, las empresas podrán dar a conocer sus novedades, renovar 
competencias, reencontrarse con colegas y hacer nuevos contactos. 
Los expositores nos adelantan sus novedades para esta edición. Entre 
ellos ACCESORIOS JORGE, empresa de equipamientos y accesorios 
automotrices, estará presentando la Tapa Retractil Kraken, un 
cerramiento de aluminio enrollable para cubrir la caja de carga de la pick 
up. Es la primera de Sudamérica con rodamientos incorporados que 
permiten el suave deslizamiento de apertura y cierre de la tapa y es de 
fabricación nacional. 
 
FADEP ENVASES, fábrica de envases plásticos líder, también tendrá 
su espacio en Automechanika Buenos Aires. Su Director, Miguel 
Jacobawsky, expresó: “Producimos los envases plásticos que utilizan 
las grandes marcas de lubricantes y consideramos que Automechanika 
es la oportunidad de dar a conocer las últimas tendencias y tecnologías 
de envases plásticos para el sector automotor de la Argentina y el 
mundo”. 
 
Otra de las compañías que dirá presente es Lautaro Diesel, 
especialista en inyectores diésel. Su Propietario, Carlos Costamagna, 
contó: “Automechanika nos ayuda a generar un vínculo más cercano 
entre nosotros, con los clientes y con el público. No tenemos viajantes 
ni representes comerciales que visiten clientes entonces la feria es la 
oportunidad perfecta de conocer nuevos y ver antiguos o potenciales 
nuevos clientes”. 
 
Por su parte, IR ARGENTINA SRL, traerá a la exposición todas las 
novedades de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores. 
“Siempre nos hicimos presentes en las distintas ediciones con la 
finalidad principal de poder agasajar y agradecer a nuestros clientes. 
Utilizamos Automechanika como una gran reunión con la totalidad de 
nuestra gente” comentaron desde la compañía.  
 
Además, habrá otros lanzamientos de marcas participantes como VDR 
que presentará un nuevo concepto en Fluidos Refrigerantes 
Anticongelantes con la novedad de un Envase DOYPACK más 
ecológico y económico; VMG S.A. llevará a la exposición su nueva línea 
de bombas de agua auxiliares eléctricas y de líquidos refrigerantes; 
SUSPEN MEC estará presentando los últimos lanzamientos de piezas 
para Nissan, Toyota, Ford, entre otros; DOLZ ARGENTINA traerá  sus 
nuevas bombas de agua con una tecnología que se adapta a las 
novedades del parque automotor.  
 



 

                                                                                                                                                                                                

GOMA REX SA., dedicada a la fabricación de autopiezas de goma y 
goma-metal para la industria automotriz, también tendrá su lugar. El 
Presidente de la compañía, Francisco Maver Militello, explicó: “Este año 
tenemos la expectativa de continuar desarrollando nuevas matrices 
para seguir completando nuestro amplio catálogo con el objetivo de 
brindarles a nuestros clientes la mayor variedad de productos”. 
 
A su vez, CEA ELECTRONICA AUTOMOTRIZ, exhibirá las últimas 
novedades en productos y equipos de electrónica automotriz. El 
Reponsable de prensa y comunicación, Matías Fangi, contó: “Las 
expectativas para este año son ampliar los horizontes de la empresa 
hacia el mercado europeo y norteamericano. Queremos retomar el 
camino que la pandemia nos dejó trunco para poder llegar a más 
clientes que necesiten equipos de diagnóstico confiables y apoyados 
por un servicio post venta único en el mercado”.  
 
Otras de las empresas expositoras que podrán encontrarse en esta 
nueva edición de Automechanika Buenos Aires serán: ITALBO SRL, 
empresa fabricante de ruedas y llantas de acero para autos, camionetas 
y camiones; STEK Argentina, la única compañía en el mundo que 
produce una película protectora de pintura (PPF) hidrofóbica, 
autocurativa (self healing), anti-contaminación, anti-amarilleo; LECAR 
SUSPENSION, dedicada a la venta de autopartes; MAQUIN PARTS 
fabricante e importador directo de equipamiento profesional para 
talleres mecánicos, gomerías, lubricentros e industria; VTH S.A. 
fabricante de autopartes. 
 
Automechanika Buenos Aires es organizada por Messe Frankfurt 
Argentina con el apoyo de la Asociación de Fábricas Argentinas de 
Componentes (AFAC). Se realizará del 11 al 14 de octubre del 2022 en 
La Rural Predio Ferial de Buenos Aires. Cabe resaltar que, por única 
vez, esta edición se realizará de martes a viernes. 
 

 
Evento exclusivo para profesionales y empresarios del sector. Con invitación: sin cargo 
Para acreditarse debe presentar su documento de identidad. No se permitirá el ingreso a menores de 16 
años incluso acompañados por un adulto. 

 

Más información:  

www.automechanika.com.ar  

 

Información de prensa y material fotográfico: 

https://automechanika.ar.messefrankfurt.com/buenosaires/es/prensa/m

aterial-prensa.html  

 

Redes Sociales: 

Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn  

 

 

Información adicional sobre Messe Frankfurt 

Messe Frankfurt es el organizador de exposiciones, congresos y eventos con recinto propio 

más grande a nivel mundial. El grupo de empresas de Messe Frankfurt cuenta con unos 

2 500* empleados en 30 filiales. En 2020, la empresa generó una facturación de unos 250* 

millones de euros tras haber concluido el ejercicio 2019 con una facturación de 738 

millones de euros. Incluso en los difíciles tiempos de la pandemia de coronavirus, Messe 

http://www.automechanika.com.ar/
https://automechanika.ar.messefrankfurt.com/buenosaires/es/prensa/material-prensa.html
https://automechanika.ar.messefrankfurt.com/buenosaires/es/prensa/material-prensa.html
http://www.facebook.com/AutomechanikaBuenosAires
https://www.instagram.com/automechanikabuenosaires/
http://www.twitter.com/AutomechanikaBA
https://www.linkedin.com/showcase/automechanika-buenos-aires/


 

                                                                                                                                                                                                

Frankfurt mantiene su conexión internacional con sus ámbitos de actividad. Gracias a su 

estrecha vinculación con diferentes sectores, representa de forma efectiva y eficiente los 

intereses empresariales de sus clientes en el marco de las áreas de negocios «Fairs & 

Events», «Locations» y «Services». Una de las principales características diferenciadoras 

de Messe Frankfurt es la red de comercialización global que abarca todas las regiones del 

mundo. Una completa oferta de servicios —tanto a nivel presencial como en línea— 

garantiza una alta calidad y una flexibilidad constante en los servicios de planificación, 

organización y realización de los eventos de sus clientes en todo el mundo. Además, está 

ampliando su experiencia digital con nuevos modelos de negocio. La gama de servicios 

abarca desde el alquiler del recinto, el montaje de la exposición, los servicios de marketing, 

hasta la contratación de personal y del servicio de gastronomía. La sede principal de la 

empresa se encuentra en Fráncfort del Meno. Los socios son la ciudad de Frankfurt, con el 

60 por ciento, y el estado de Hesse, con el 40 por ciento. 

Más información en: www.messefrankfurt.com 

*cifras preliminares 2020 

 

Información adicional sobre Messe Frankfurt Argentina 

Es la filial de la empresa líder en organización de exposiciones profesionales del mundo. El 

objetivo de las muestras es promover encuentros de negocios reales que estimulen a los 

mercados regionales, alienten al mercado interno y a su vez insten al desarrollo del polo 

tecnológico en cada área. Actualmente el portfolio de eventos de Messe Frankfurt Argentina 

incluye las exposiciones: Automechanika Buenos Aires, BIEL Light + Building Buenos Aires, 

Busworld Latin America, Confemaq, Emitex, ExpoCehap, ExpoFerretera, ExpoMant, 

Intersec Buenos Aires, Salón Moto, Simatex, Tecno Fidta. Además, realiza numerosos 

congresos y eventos especiales para terceros, como Argentina Oil & Gas Expo Buenos 

Aires, Argentina Oil & Gas Expo Patagonia y Arminera, entre otras. 

Encontrará más información en www.argentina.messefrankfurt.com 
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