Directivos de Empresas Fabricantes de Autopartes o Insumos para Talleres
Presentes
Respetables directivos reciban un cordial saludo de parte del comité organizador de la Expo
Mecánico Automotriz Pachuca 2014, invitándolos para participar como expositores en este
importante evento que ya tomará un nivel nacional e internacional.
Hacemos de su conocimiento que debido a la trayectoria de mas de 14 años de la Expo
Mecánico Automotriz y al gran éxito obtenido en la 2a Expo Mecánico de Pachuca del 2013,
decidimos realizar la tercera edición los días 4 y 5 de Diciembre del 2014 teniendo como sede el
centro de exposiciones y convenciones Tuzo Fórum del hotel Camino Real de Pachuca ubicado
en Parque Cultural David Ben Gurión, Col. Zona Plateada, Pachuca de Soto, Hidalgo, con una
superficie de exposición de 1,500 mts cuadrados, será organizada por la Confederación
Nacional de Talleres apoyada por la Universidad Politécnica de Pachuca y el Gobierno del
estado de Hidalgo, este tendrá una cobertura nacional e internacional, pues ya se está
realizando una logística especial de convocatoria para contar con la presencia de dueños de
talleres confederados de 5 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 2014 ofrecerá a su empresa un
excelente evento especializado, donde contaremos con una asistencia de más de 7,800 técnicos
automotrices confederados, además por primera vez 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 automotriz, donde se ofrecerá al igual que en Guadalajara, cena con música en vivo y
rifa de regalos, aunado a esto se otorgará en cortesía a los expositores bocadillos, café y
galletas durante ambos días del evento.
Ponemos a su disposición el plano de stands para que realice el apartado con tiempo y así
tenga opción de una excelente ubicación, el precio del stand de 3X3 mts es de $15,000 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.
Quedamos a sus órdenes, recordándoles que la disponibilidad de los stands y patrocinios
estará sujeta al orden de las reservaciones que realicen las empresas.
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