San Pedro Sula, Enero 2019

Estimado y Respetado Amigo Expositor:
Reciba un cordial saludo de parte del Comité Ejecutivo de EXPO MECANICA®, 2019. Tenemos el placer
de compartir con ustedes la primera edición del evento más importante del año del mundo de la
mecánica que se desarrollará desde el 30 de Agosto al 1ero de Septiembre de 2019 en el Centro de
Ferias y Exposiciones, EXPOCENTRO de San Pedro Sula.
¡Nuestra visión es ser el centro de reunión de todos los actores involucrados en el mundo de la
mecánica en la región Centroamérica!
EXPO MECANICA®, 2019 es un evento exclusivo dirigido al rubro de la mecánica en general, un espacio
para crear oportunidades de negocios, formación, capacitación y actualización en temas de vanguardia
y últimas tendencias, dirigida a todas las ramas profesionales de la mecánica, para así lograr que
técnicos, propietarios de talleres, institutos de formación, jefes de flotas, y demás relacionados con esta
dinámica industrial logren empoderarse del desarrollo técnico que los expertos expositores
compartirán.
EXPO MECANICA®, 2019, contará como punto focal, para generar los espacios de conectividad y
aprendizaje necesarios para fomentar la innovación y desarrollo que la región necesita y que deseamos
impulsar cada año; tendremos todas las actualizaciones en un solo sitio que les permitirán a los
involucrados de esta área, crear valor agregado en sus trabajos, ofreciendo una rápida y continua
transformación y evolución del rubro.
gracias a la notable colaboración de marcas lideres como la suya, que ofrecen entre otros,
Durante tres días completos, San Pedro Sula será el punto de encuentro de cientos de oportunidades
para ponerse al día con sus marcas, y una variedad de productos, y servicios para reparaciones y
mantenimientos preventivos y correctivos, alineamiento, balanceo, frenos, baterías, llantas y
neumáticos, lubricantes, pintura, lavado y engrase, servicios electrónicos, mecatrónica, motores diésel,
gasolina y eléctricos, acceso a capacitación técnica y especializada, inducción a nuevos productos y
tendencias, financiamiento directo e indirecto para equipar su taller lo cual hará que su trabajo se
impulse a otro nivel de servicio!
¡Participe y únase a los líderes de la industria mecánica consolidando al gremio de mecánica y afiance su
lugar dentro del rubro!
Los esperamos,

COMITÉ ORGANIZADOR EXPO MECANICA®, 2019, ¡TU FUTURO EN TUS MANOS!

