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#soyposventero en Motortec
Automechanika Iberica

Director de Motortec Automechanika Ibérica

Quedan 5 meses para que todos los profesionales de la posventa tengamos la oportunidad de
celebrar juntos nuestra gran fiesta. Del 13 al 16 de marzo #yovoy a participar de las innumerables jorna-
das técnicas organizadas en boxes de formación con charlas de 45 min organizadas por todos los distintos
tipos de reparación; de las novedades tecnológicas que expositores de todo el mundo nos ofrecen para
poder rentabilizar mejor la calidad de las reparaciones que realizamos en nuestro taller. El día 13 puedo
participar en el 2º Encuentro de Redes de Talleres donde podré testar qué servicios y ventajas están
ofreciendo las redes para conseguir ampliar sus puntos de venta y reparación. El día 14 organizamos el
neumaforum, un gran espacio donde todas las novedades relacionadas con el neumático (etiqueta verde,
nueva distribución,...) explicadas de primera mano por los máximos responsables de marcas fabricantes
y distribuidoras. El primer concurso de reparación de lunas... en definitiva un gran espacio posventero
que solo cada dos años celebramos en la península ibérica, y de las que nos tenemos que aprovechar
al máximo. 

Además podré preparar mi visita a medida de mis necesidades puesto que cuento con directo-
rios de productos específicos (truck competence para vehículo industrial, Emobility para híbridos y
eléctricos,...)...

Spain Xports AfterMarks, es un directorio de empresas españolas que con gran inversión en
I+D+I y que básicamente son exportadoras, y muchas de ellas de primer nivel mundial. 

Motortec Automechanika Ibérica es el evento sectorial en donde se darán cita todos los princi-
pales colectivos de visitantes profesionales, talleres mecánica, chapa y pintura, electromecánica, neumáticos,
lunas, recambistas, personalización y accesorios,  gestores de flotas, redes de talleres, compañías de
seguro... toda la posventa en un único marco de negocios, contenido y formación.

Todo ello bajo el marco de la Semana de la Posventa!... ¿Te apuntas? 
Somos posventeros, síguenos vía redes sociales, porque además tendremos un espacio en feria

para los posventeros online que cada vez somos más con filosofía de compartir, crear, ... Somos parte
de un colectivo profesional orgullosos de nuestro trabajo, de asesorar a nuestros clientes, de devolver a
la calle vehículos reparados y listos para permitir a los automovilistas disfrutar de sus vehículos.

Nos vemos en motortec Automechanika Ibérica. La fiesta posventera que organizamos para ti.

Hoy escribe
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