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Expomóvil Comercial

Ficha técnica de la feria 

• Entidad organizadora: Fira de Barcelona
• Lugar: Palacio 1 y Plaça Univers, recinto de Montjuïc 

(Barcelona)
• Fecha del evento: 15-17 de marzo de 2012
• Horario: 10-19 horas
• Director del salón: José Miguel García
• Periodicidad: bienal
• Previsión de asistencia: 9.000 visitantes
• Número de expositores: 200
• Superficie: 10.000 m2

El día previo al comienzo del salón, el Club de 
Automoción ESADE convoca la III Jornada de la 
Posventa bajo el título “Horizontes de futuro para los 
profesionales y empresas del sector. Escenarios por 
pensar, cosas por hacer”.
Por su parte, la confederación española de talleres 
Cetraa será la encargada de ofrecer contenidos técnicos 
y empresariales que actualicen los conocimientos de los 
profesionales en ámbitos como la diagnosis y reparación 
de vehículos híbridos y la certificación profesional para 
la manipulación de gases fluorados. Asimismo, la otra 
patronal española de talleres, Conepa, celebrará el 
primer Foro de Innovación. 
La feria contará también con la exposición “Recicla y 
sonríe”, presentada por TNU, sobre el reciclado de 
neumáticos usados. Y habrá espacio para el deporte 
con el torneo de fútbol organizado por las patronales 
de recambistas catalana (Cira) y nacional (Ancera). 
Asimismo, Expomóvil Comercial será sede de las 
reuniones de las juntas directivas de Ancera, Cetraa, 
Conepa y European Garage Equipment Association 
(EGEA). 

ELa feria de la posventa 
en España en 2012 
Fira de Barcelona prepara el salón Expomóvil Comercial, que se celebra en 
marzo de 2012 bajo el lema “Unidos por el negocio”. Su objetivo es responder a 
las necesidades del sector de la posventa y relanzar el negocio de fabricantes de 
componentes, distribuidores de recambios y talleres.

Más inforMación
Internet: : www.expomovilcomercial.com
E-mail: expomovilcomercial@firabcn.es 
Tel.: 902 233 200

xpomóvil comercial, la nueva feria 
del sector de la posventa, ultima 
los detalles desde hace meses para 

que todo esté a punto en su primera 
edición, que se celebrará del 15 al 17 de 
marzo de 2012 en Barcelona.
Este punto de encuentro quiere responder 
a las necesidades del sector y fomentar sus 
empresas. Para crear oportunidades y lograr 
contactos comerciales, pretende reunir a 
los principales fabricantes y distribuidores 
de recambios de la posventa del automóvil 
en el mercado español. Entre ellos se 
encuentran Launch Ibérica, Velyen, Henkel 
Ibérica, Phira Componentes Automoción, 
Group Auto Union España, Grupo Serca, 
Central del Recambio Original y Automoción, 
Establecimientos Coll, Miac, VTEQ, Pemebla, 
Isi Condal, Asogardep, Recambios Gaudí y 
TallerPro. Estas y otras compañías mostrarán 
tecnología, equipos y oportunidades de 
negocio para los talleres y recambistas.
Además de la asistencia confirmada de 
más de 100 marcas españolas, Expomóvil 
Comercial contará con la participación de 
empresas de Italia, Alemania, Holanda, 
Polonia y Austria. 
Los sectores más representados en el salón 
serán el de recambios y componentes; 
equipos de taller y garaje; nuevas tecnologías; 
servicios y formación. Con ellos, Fira de 
Barcelona espera atraer a más de 9.000 
visitantes profesionales.

Jornadas y conferencias
El comité organizador de Expomóvil 
Comercial, presidido por Antoni Marsal (Unió 
Patronal Metalúrgica), ha creado un completo 
calendario de actividades para actualizar 
conocimientos e intercambiar experiencias. 
Las jornadas ayudarán a las empresas del 
sector a reflexionar sobre la competitividad, 
mejorar su gestión y optimizar sus inversiones 
en tecnología y nuevos equipos con el fin de 
ganar en rentabilidad.

Acredítate ya gratuitamente 

en el salón

• Entra en www.expomovilcomercial.com, 

en el Área Visitante.

• Accede a ‘crear usuario’ y completa el 

formulario.

• Introduce el código de invitación gratuito 

HN9SFD4S en la casilla correspondiente 

y pulsa “confirmar código”. 


