3 – 6.12.2019
Centro nacional de exposiciones y
convenciones de Shanghai, China

Donde el futuro
del ecosistema
automotriz
comienza

Únete a la celebración de la 15.a edición
¿Estás listo para celebrar la 15.ª edición de Automechanika Shanghai? En esta historia, la feria ha ido construyendo
sobre su extensa red y su sólida reputación dentro de la industria para convertirse en una plataforma que fomenta el
crecimiento empresarial y la transformación automotriz. Prepárate para explorar las últimas tendencias y tecnología
en todas las cadenas de suministro, así como conocer a los líderes automotrices de todo el mundo.

Enfócate en 2019
Desde la preproducción hasta el mercado de
accesorios, las tendencias digitales que
restructuran toda la cadena de valor automotriz.

18 pabellones nacionales y regionales
Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón,
Corea del sur, Malasia, Pakistán, Polonia, Singapur, España,
Taiwan, Tailandia, Turquía, los Emiratos Arabes Unidos,
el Reino Unido y Estados Unidos.

Los temas sectoriales reflejan el modelo de
nuevo servicio en la industria

6,320 expositores
De más de 40 países y regiones

Conferencias y seminarios sobre el
futuro de la industria
Los visitantes pueden disfrutar de más de 50 eventos que
destacan las tendencias futuras, expuestas por expertos de
la industria.
•
•
•
•
•
•

Cumbre del aftermarket automotriz
Campeonato mundial de pintura automotriz
Conferencia Internacional China de la industria llantera
Conferencia de movilidad conectada
La Cumbre de Servicio y Movilidad de mañana
Simposio Internacional de la Industria del Taller

Descubre expositores destacados en el piso de exhibición
Destacados en 2019*

El servicio y la movilidad del mañana
NH
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2.2H

Nuevo

2.1H

4.1H

1.1H

WH

Los desarrollos más inspiradores de la industria
incluyen unidades alternativas, vehículos eléctricos,
conectividad de automóviles, conducción autónoma,
nuevos servicios de movilidad, aligeramiento y más.
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5.1H
5.2H

6.1H

Personalización

8.2H

7.1H

6.2H

7.2H

South square

Expone las crecientes oportunidades en el excitante
deporte automotor, accesorios interiores y exteriores,
iluminación, mercados de personalización de alto
rendimiento y mercados de carreras en China.

Nuevo

Autopartes y componentes

Accesorios

1.1H

Pabellones nacionales y
regionales / Transmisión

5.2H Car care y lubricantes /
Electrónica / Accesorios

2.1H

Pabellones nacionales y
regionales

Personalización

2.2H Autopartes y componentes
3H

Autopartes y componentes

7.1H

Chasis

8.1H

Transmisiones / Chasis / aire
acondicionado

8.2H Parts & Components

Electronica y sistemas
4.1H

Electronica y sistemas

Main Meeting Room
Press Centre
Phoenix Lounge
(WH) 			
Metro Line 2

6.2H Personalización / Motorsport
y Alto rendimiento

5.1H
6.1H

Equipo para Talleres,
diagnóstico y herramientas
Equipo para talleres
automotrices / Hojalatería y
Pintura / herramientas / Car
wash

InterContinental Shanghai NECC

REIFEN (Llantas y
neumáticos)

REIFEN (Llantas y neumáticos)

7.2H Llantas y neumáticos

El servicio y la movilidad del
mañana
NH

E-mobility / conectividad /
Aligeramiento / Servicios de movilidad

WH

Sala de reuniones principal, Centro
nacional de convenciones (Shanghai)

7.2H Iluminación automotriz

Reparación y mantenimiento

Visitor Registration

Premium Buyers
Club

Zonas especiales
6.1H

Zona de automanufactura

7.2H Zona de cadena de suministros y
cadenas de tiendas
8.1H

Zona de remanufactura

Encuentre los últimos productos de neumáticos, rines
y llantas; Neumáticos autosellados, ligeros y
eléctricos para vehículos asociados con vehículos de
alto rendimiento aquí.

*Lista parcial

Pre regístrate ahora
Beneficios exclusivos para visitantes con preregistro en línea

Entrada Fast track
Regalo para canjear en el evento
Catálogo oficial electrónico
gratis
O visita www.automechanika-shanghai.com/vor
Escanea el código QR para descargar la aplicación
móvil

Quieres más beneficios?
ÚNETE como grupo de visitantes
Disfruta más de las ventajas formando un grupo de
compradores, una delegación de 15 o más visitantes.
Contacto: auto@hongkong.messefrankfurt.com
para mas información
Tips para visitantes

Explorar los productos en Automechanika Shanghai
es muy importante para mí, ya que estoy en la
industria de suministros para OEM. También estoy
buscando nuevos desarrollos como la movilidad
eléctrica, la conducción autónoma y la conectividad
en la industria automotriz. industria, que están todos
aquí bajo un mismo techo.
Visitante 2018. Sr. Oliver Schrader,
Gerente general, Automotive Nord, Alemania

Información de visa
lucien.chen@shanghai-vision.com
Hospedaje
www.automechanika-shanghai.com/travel
Transporte / guía de viaje
www.automechanika-shanghai.com/travel
Servicios de interpretes
chloie.zhang@china.messefrankfurt.com
Lista de expositores*
www.automechanika-shanghai.com/exhibitor
Programa*
www.automechanika-shanghai.com/events
*App móvil compatible

Fechas

Del 3 al 6 de diciembre de 2019

Horario de
apertura

09:00 – 17:00 (3 – 5 diciembre)
09:00 – 15:00 (6 diciembre)

Lugar

Centro nacional de exposiciones y
convenciones de Shanghai
333 Songze Avenue, Puxi, Shanghai,
China

Por favor muestra esta dirección al conductor del taxi:
请带我去

国家会展中心 (上海)
上海浦西崧泽大道333号北大厅
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Airport Shuttle

Contacto
Messe Frankfurt (HK) Ltd
+852 2802 7728
auto@hongkong.messefrankfurt.com
www.automechanika-shanghai.com
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Subject to change, information as of August 2019

Detalles de la feria

