
1ª Feria de Equipos y Componentes para Automoción
1st International Trade Fair for Automotive Parts & Equipment Suppliers

23-26 Febrero / February 2011
Feria de Zaragoza 

Zaragoza Exhibition Centre

www.motormecanica.es

Feria de Zaragoza

Feria de Zaragoza, localizada en el cruce de caminos de 
las principales ciudades de España: Madrid-Barcelona-
Valencia y Bilbao, cuenta con uno de los recintos Feriales 
más importantes de España. Con 125.000 metros 
cuadrados cubiertos de espacio para exposición (en 11 
pabellones) y se ubica en una zona fácilmente accesible 
desde la ciudad. El centro de Zaragoza es famoso no sólo 
por la belleza de sus monumentos y museos, sino también 
debido a la vida nocturna que hace de ella una ciudad 
divertida y acogedora.

Feria de Zaragoza acoge muchas de las Ferias profesionales 
más importantes de España, principalmente de sectores 
industriales: SMOPYC, FIMA, SMAGUA, ENOMAC, 
WIND POWER EXPO... son Ferias líder reconocidas todas 
ellas en Europa.

www.motormecanica.es
www.feriazaragoza.es

Zaragoza Exhibition Centre

Feria de Zaragoza, located in the crossroads of Madrid-
Barcelona-.Valencia and Bilbao, is one of the largest 
facilities of its kind in Spain. With more than 125.000 sq.m 
of exhibition space. It is close to the Zaragoza city Centre; 
famous not only because of the beauty of its monuments and 
museums but also because of its never ending nightlife.

The venue currently hosts many of Spain’s major industrial  
exhibitions, including SMOPYC, FIMA, SMAGUA, 
ENOMAC, WIND POWER EXPO… all of them recognized 
all around  Europe as top events in their industrial sectors.

Sectores de exposición por grupo de actividad 
en MOTORMECANICA

•	Equipos y Componentes: Recambios, componentes, 
transmisión, chasis,  bastidores, equipo eléctrico y electrónico, 
neumáticos. 

•	Equipos de Garaje y Taller: Equipos de Taller, herramientas, 
lubricantes, productos químicos, software chapa y pintura.

•	Accesorios, Personalización y Car Audio: equipamientos 
especiales, kits, iluminación, llantas, car audio, sistemas de 
DVD, sistemas de navegación.

•	Centros Técnicos, Investigación y Cluster: aplicaciones 
tecnológicas, I+D+I, Logística, Cluster.

•	Estaciones de Servicio y Equipos de Lavado: Equipos y 
servicios para estaciones de servicio y estaciones de lavado.

MOTORMECANICA Category Groups

•	Vehicle Parts & Components: parts & systems, power train, 
Chassis bodywork, electrics & electronics. tyre manufacturers. 

•	Repair & Maintenance: Workshop tools and Equipment, 
lubrication, chemical & maintenance products,  control software, 
body repair equipment and material,  paint and anti-corrosion 
protection systems.

•	Accessories & Personalised Car: Accessories and 
Spe cial equipments, general tuning parts, cosmetic design 
enhancement, optical tuning. wheel accessories. Audio and 
DVD systems, satellite navigation systems. 

•	Technical Centre, Research, Cluster: Information Techno-
logy, logistics, Research, Cluster.

•	Service Station & Car washing equipment: Service 
Station equipment, car washing equipment.

Perfil del visitante de MOTORMECANICA

Los clientes que recibirán puntual información y que encontra-
rán facilidades máximas para su desplazamiento hasta 
MOTORMECANICA en Zaragoza serán entre otros:

•	Directivos	del	sector	industrial	de	Automoción		
•	Grupos	de	compra
•	Recambistas
•	Distribuidores,	importadores	y	exportadores
•	Talleres,	redes	de	talleres	y	especialistas	en	Chapa	y	pintura	
•	Vehiculo	industrial
•	Neumáticos
•	Asociaciones	profesionales
•	Fabricantes	de	Automóviles.
•	Empresas	de	servicio	de	ayuda	a	la	gestión
•	Renting		y	leasing	de	Vehículos.
•	Compañías	aseguradores
•	ITV	y	organismos	oficiales	
•	Universidad,	formación	profesional,	centro	de	investigación	

MOTORMECANICA Visitor’s profile

Visitor groups will be the following: 

•	Top	managers	of	the	automotive	Industry
•	Distribution	networks	and	workshop	systems
•	Vehicle	components	&	accessories	wholesalers	
•	Distributors,		Import	&	export	workshops	
•	Warehousing	facilities	and		Paintshops
•	Fleet	operators
•	Tyre	workshops
•	Professional	Associations
•	Vehicle	manufacturers
•	Management	services	
•	Vehicle	leasing	companies
•	Car	insurance	companies
•	VTI	&	Public	authorities,
•	Universities	,	professional	schools	and	Research	centres

Feria de Zaragoza
A-2, Km. 311 · E-50012
Apartado de Correos 108 · E-50080 Zaragoza
Teléfono: 976 764 700 · Telefax: 976 534 546
E-mail: info@feriazaragoza.es  
www.feriazaragoza.es



MOTORMECANICA tendrá lugar del 23 al 26 de Febrero de 2011 en Feria de Zaragoza.

La industria del automóvil es el sector productivo de fabricación más importante de la economía española. Ocupa el 
sexto puesto en el ranking mundial de principales países productores de industria de automoción y el tercer puesto en 
Europa tras Alemania y Francia, España cuenta con más de 1.500 empresas que producen equipos, componentes 
y accesorios de automoción. Esta industria facturó en 2008 por valor de 30.000 millones de Euros, y dio empleo 
directo a más de 200.000 personas. La inversión alcanzó la cifra del 3,1% de su facturación; 930 millones de euros. 
La inversión en I+D+I alcanzó los 840 millones de Euros, el 2,8% de la facturación. Las exportaciones en 2008 se  
realizan a más de 150 países y en ese año alcanzaron un valor próximo a los 18.000 millones de euros.

Estas cifras denotan una reducción experimentada por el sector en España en 2008-2009 debido a la muy difícil 
coyuntura económica nacional e internacional. Pero, pese a ello, los programas de incentivos a la industria del 
automóvil promulgados recientemente por las administraciones están permitiendo una recuperación del sector para 
2011.

MOTORMECANICA will take place from February 23-26, 2011 at Feria de Zaragoza Exhibition Centre.

The Automotive Industry is the leader in the manufacturing sector in the Spanish Economy. Spanish Automotive 
Industry ranks number 6 in world and 3rd in Europe, with more than 1.500 companies producing automotive 
components and accessories, and more than 200.000 direct employees. Total production value in 2008 was 
30.000 million Euro. Investment in technology raised up to 930 million Euro. Locally assembled vehicles and 
manufactured automotive components were exported to more than 150 countries in 2008, featuring a value of more 
than 18.000 million Euro.

Though production has experience a decrease in 2008-2009 due to economic conditions the recent Government 
Automotive Industry aid programmes are fuelling again the sector and figures are projected to recover in 2011.

LA FERIA QUE PRECISA EL SECTOR EN ESPAñA 
...una feria de garantía; práctica, eficaz y rentable
La primera edición de MOTORMECANICA surge como respuesta a una petición latente en el sector industrial de automoción 
de España por contar con un feria profesional sencilla y práctica. 

La Feria será un lugar de encuentro de los protagonistas del Sector: directivos de la industria, distribución equipos 
de garaje y taller, accesorios, neumáticos, centros técnicos, cluster. Contará con la participación como expositores y 
visitantes de los principales fabricantes , importadores y distribuidores de diferentes países.

ThE bEsT TRAdE fAIR fOR ThE sECTOR IN spAIN  
A fair of guarantee, practical & planed for business
The first edition of MOTORMECANICA fulfils a long-needed requirement for an easy and practical professional Trade 
Show in Spain designed to suit the needs of the aftermarket automotive Industry of the Iberia Peninsula. 

The Fair will bring together key aftermarket suppliers with top service and repair providers, parts and accessories 
distributors, shop owners, wholesalers, technicians, retailers, top car producers, importers  and distributors from the 
world over.

Feria de Equipos y Componentes Para Automoción
International Trade Fair for Automotive Parts & Equipment Suppliers

 DEnomInACIón: MOTORMECANICA Feria de Equipos y Componentes para Automoción.

 FEChA y LuGAr DE CELEbrACIón: Miércoles 23 a sábado 26 de febrero de 2011 en Feria de Zaragoza.

 horArIo DE vISITA: de 10:00 a 19:00 horas.

 PErFIL DEL vISITAnTE: Exclusivamente profesional.

 orGAnIzA: Feria de Zaragoza. 
Carretera	A-2	Km.	311	•	50012	Zaragoza 
Tel.	976	764	700	•	Fax	976	534	546 
www.motormecanica.es


