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Agenda del sector

Del 13 al 16 de marzo de 2019 se celebra en Madrid, 
en el Recinto ferial de IFEMA, la 15ª edición de  

MOTORTEC AUTOMECHANIKA, la Feria Internacional 
Líder para la Industria de Automoción en España dirigida 
a visitantes profesionales de la Península Ibérica, América 
Latina y Norte de África. 

La Feria cuenta con expositores de todos los sectores re-
lacionados con la posventa de automoción. Desde el de 
los Recambios y Componentes, hasta Equipamientos para 
Taller, pasando por Electrónica y Sistemas, Customiza-
ción Técnica, Reparación y Mantenimiento y, cómo no, 
con Aceites y Lubricantes (instalaciones, equipamiento, 
lubricantes, materiales auxiliares y consumibles, recicla-
je).

La Feria, que cuenta con unas previsiones de 700 exposi-
tores, 57.000 profesionales y 90 países presentes, estuvo 
presente el pasado mes de septiembre en la Feria Inter-
nacional IAA Commercial Vehicles de Hannover (Alema-
nia), con el fin de promocionar su próxima convocatoria 
de Madrid, donde reunirá a la industria de la posventa, re-
validando su condición de Feria líder del sector en el Sur 
de Europa. 

La visita a Hannover responde al interés de MOTORTEC 
AUTOMECHANIKA en dar un mayor impulso al protago-
nismo del vehículo industrial en el Salón. Esa estrategia 
incluye acciones para captar tanto expositores de este 
segmento como talleres y visitantes específicamente re-
lacionados con el vehículo industrial. Asimismo, la Feria 
propondrá un amplio programa de jornadas y actividades 
específicas para el vehículo industrial.

La Fira de Barcelona acogerá, del 2 al 5 de junio de 2020, 
la Feria Internacional EXPOQUIMIA, que se define a 

sí misma como la plataforma mundial de interacción de 
todos los sectores y el gran escaparate de novedades del 
mundo de la química.

La Feria, que ya tiene abierto el plazo de inscripción de 
expositores, después de haber dado como definitivas las 
fechas de celebración, contará también con un amplio 
programa de jornadas, sesiones y congresos que confir-
man su condición de referente para el sector de la quími-
ca, no solo como plataforma comercial, sino como plata-
forma de soluciones reales y aplicables para el desarrollo 
industrial.

La zona expositiva está formada por empresas líderes que 
trabajan en todos los sectores de las industrias represen-
tadas. Además, en el marco de esta consolidada feria so-
bre la industria química aplicada, los participantes tam-
bién pueden disfrutar de un programa personalizado de 
actividades de networking para establecer contactos y 
hacer negocio.


