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En 2018 se ha confirmado el
crecimiento del salón en relación a la
edición anterior, tanto en términos
de expositores como de visitantes
profesionales, venidos de varios
países, además del creciente interés
de la prensa.

Los “números” de expoMECÂNICA,
las cifras la verdadera historia de la feria
y consolidar las cifras de crecimiento su
éxito durante los años, especialmente
a nivel internacional, con la exposición
en Exponor a ser considerada um evento de referência nacional para o sector
da manutenção,reparação e pós-venda
automóvel.

Sin embargo, como la organización suele
apuntar, las estadísticas de crecimiento
no son el principal objetivo de
expoMECÁNICA, pero muestran cómo se
ha hecho un buen trabajo para alcanzar
los resultados que el salón pretende,
que siempre están orientados hacia la
calidad y la especialización.

Cifras

225

expositores

45

extranjeros

6

países
representados

14.000 m2 de exposición

2

pabellones

17.109 visitantes

Grupos de productos
Partes&
Partes&
Sistemas
Sistemas

Motor,
escape,
ejes,
dirección,
frenos,
ruedas,
amortiguadores,
metálicas,
piezas
Motor,
escape,
ejes,
dirección,
frenos,
ruedas,
amortiguadores,
piezaspiezas
metálicas,
piezas montamontadas, ventanillas,
techos plegables,
rodas convertibles,
pandas,
ventanillas,
paragolpes,paragolpes,
techos plegables,
rodas convertibles,
coberturas coberturas
panorámicas,
orámicas,
instrumentos,
airbags,
tapones,
butacas,
calefacción,
aire
acondicionado,
ajustainstrumentos, airbags, tapones, butacas, calefacción, aire acondicionado, ajustadores eléctridores
eléctricos, filtros
interiores,
radio, antenas,
navegación,
telemática,
celulares,
DVD,
cos,
filtros
interiores,
radio, antenas,
navegación,
telemática,
celulares,
DVD, eléctrico,
bateria,
eléctrico,
faros,
cables,
unidades
control, sistemas de ómnibus.
faros,
cables,bateria,
chicotes,
unidades
dechicotes,
control, sistemas
dede
ómnibus.

TI &
&
TI
Gestión
Gestión

Planificación
y construcción
de consecionarios
(consultores
de negocios,
certificaciones,
consulPlanificación
y construcción
de consecionarios
(consultores
de negocios,
certificaciones,
tores
ambientales);
concesionarias
fiancieras
(finanzas,
seguros,
conceptos
de
franquicia)
y
consul- tores ambientales); concesionarias fiancieras (finanzas, seguros, conceptos de fransistemas
gestión (organización
de negocios, dedeTI,negocios,
gestión dede
datos,
sestemas
de fidelización
quicia)de
y sistemas
de gestión (organización
TI, gestión
de datos,
sestemas
dede
clientes).
fidelización de clientes).

Reparación
Reparación&&
Mantenimiento
Mantenimiento

Equipamientos y herramientas (elevación, ensayo y equipamiento de medición e instaEquipamientos y herramientas (elevación, ensayo y equipamiento de medición e instalación de
lación de los neumáticos), prevención de corrosión y pintura (sistemas, equipamientos,
los neumáticos), prevención de corrosión y pintura (sistemas, equipamientos, pinturas de
pinturas de prevención, corrosión y auxiliares); remolque de servicio, auxilio accidente y
prevención, corrosión y auxiliares); remolque de servicio, auxilio accidente y servicios móviles;
servicios móviles; eliminación de residuos y reciclaje (sistemas y equipos); remolques para
eliminación de residuos y reciclaje (sistemas y equipos); remolques para vehículos.
vehículos.

Repostado,
sistemas
de repostado
combustibles
alternativos,
y cuidado
del
sistemas
de repostado
parapara
combustibles
alternativos,
lavadolavado
y cuidado
del vehícuEstaciónde
deservicio Repostado,
Estación
aceites y lubricantes,
infraestructura
lo,vehículo,
aceites y lubricantes,
infraestructura
de carga. de carga.
yservicio
lavado y lavado

Accesorios&&
Accesorios
Customizacion
Customizacion

Accesorios
para
automóviles
en general;
sistemas
de desempeño,
mejora
de diseño,
óptica;
Accesorios
para
automóviles
en general;
sistemas
de desempeño,
mejora
de diseño,
óptica;
opciones
y
conversiones;
ruedas,
neumáticos
y
juntas.
opciones y conversiones; ruedas, neumáticos y juntas.

Promoción
La campaña de comunicación y difusión de la expoMECÂNICA es de
extrema importancia para expositores y patrocinadores del evento.

Más 100.000 €
invertidos en publicidad y
comunicación

En 2018 se realizó una inversión superior a 100.000 Euros en
publicidad en medios especializados, en vehículos de gran circulación
y acciones especiales.
Este esfuerzo se reflejó en el crecimiento de los visitantes y reforzó la
visibilidad de la marca de los expositores y patrocinadores.

El prestigio de los vehículos de comunicación principal el expoMECÂNICA. El evento suscita gran interés de los medios de comunicación
de Portugal y España.
profissional

após-venda

ser viços
.com

novidades

Media
Casi 600.000 € medios
espontáneos generados en
última edición del evento
Evolución de las noticias

Además de haberse convertido en el principal acontecimiento de
negocios del sector, el expoMECÁNICA es también el más mediático
en el panorama de eventos del mercado de automocíon de la
actualidad y el elegido de muchas empresas para dar cuenta de sus
novedades al mercado. ¡La última edición ha reforzado esta realidad!
El evento fue noticia por 483 veces (ilustradas por un total de 531
fotos) y disfrutar de más de 160 minutos audiovisuales en boletines
especializados que tienen canal de televisión.

evolución del “valor” de las noticias
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CEP - Coste Equivalente en Publicidad

Marketing y Comunicación

Web Site

97.685

Mensajes de
Móvil

9.000

Aplicación
oficial
Invitaciones

55.000

5.406

12.000

Acreditacíon
online

Guía del Evento
Outdoors

Mupies

10

13

Boletines
informativos

79

Actividades
7 empresas participantes

3 empresas participantes

16 conferencias

15 demostraciones

6 temas

8 temas

13 oradores

8 oradores

4 temas

2 días de curso

Otras actividades

Acciones especiales

Facilidades

Oferta 3 noches de hotel (exclusivo para el Sur de Portugal, Islas y España)
Transporte desde y hacia el aeropuerto y hotel de oradores europeos
Excursiónes de visitantes desde el sur de Portugal y de España
Hotel oficial con precios especiales (expositor / visitante)

Acreditación en la web
Self Check-in
Club del expositor
Club infantil
Plaza de alimentación

¿Quién nos visita?
Perfil del visitante
Talleres independientes, en red y oficiales

Servicios de remolcado

Redes de distribución y sistemas de talleres

Formación: escuelas de oficios, universidades

Fabricantes de vehículos

Concesionarios de automóviles

Fabricantes de equipamiento original (OEM)

Operadores de limpieza

Comerciantes mayoristas de piezas y

Proveedores de servicios TIC

accesorios de vehículos

Paquetería

Comerciantes de equipamiento

Proveedores de energía

y accesorios para talleres

Talleres especiales para vehículos comerciales

Distribuidores de recambios

Centros de lavado de automóviles

Gestores de flotas

Estaciones de servicio

Centros de pintura

Aseguradoras

Evaluación de
los visitantes
81%
participan en el
proceso de compra

42%
tiene interés en
hacer compras

nº de visitantes
25.000

20.000

100%
afirma tener
intenciones de
volver al año
siguiente

83%
Índice de satisfacción
del visitante

17.109

40%
ocupan cargos de
liderazgo

15.000

10.000

5.000
2014

2015

2016

2017

2018

Evaluación de
los Expositores
61%
hizo negócios

100%
intención de participar
en la próxima edición

100%
la feria ayudó a
promover los
negocios

93%
afirma ter cumplido
las metas

nº de expositores
250
225

200

150
103

100

50

86%
han tenido contacto
con visitantes
extranjeros

75%
grado de satisfacción
con el evento

2014

2015

2016

2017

2018

Depoimentos
Prio Energy

Bosch

«La activación de la marca durante la feria corrió muy bien. Pasaron
muchos visitantes por el stand. Participamos con la intención de acercarnos a los expertos del sector y para desmitificar algunas ideas
hechas asociadas a los combustibles low-cost lo que se logró. Los
índices de interacción y notoriedad que extraemos de esta presencia
nos permiten evaluar la experiencia como positiva.
Es una feria muy interesante y muy bien organizada»,

«Se dio a entender que el número de visitas ha aumentado, muchos
profesionales e interesados en conocer nuestros servicios. Vamos a
evaluar a corto y medio plazo el retorno de la visibilidad que
conseguimos», José Gomes, ingeniero de

Pós-venta de Bosch Eletronic Service.

Rui Pedro Pimenta, gestor de marca de Prio Energy.

Motrio (Grupo Renault)

Schaeffler

«Hemos notado mucho más gente. Y dio para percibir, de forma
general, que los expositores dedicaron una atención especial a la
presentación de sus espacios en la feria. Se siente orgulloso en la
respectiva presencia. El Salón ha mejorado en varios aspectos.
También hemos constatado un crecimiento de contactos para la
empresa de potenciales clientes después del certamen.
Es una feria con más profesionales, indiscutiblemente»,

«Fue la primera vez que la Schaeffler Iberia vino a la feria con stand
propio. Fue una experiencia muy positiva, en línea con nuestros
objetivos. Es una feria que falta Portugal. Creció en todo, tamaño y
sobre todo, en la calidad, con espacios muy apelativos, bien cuidados
y de nivel muy profesional. Es un acontecimiento en el que nos gustaría

Paulo Santos, responsable de
talleres de Motrio (Grupo Renault).

participar en futuros años», Marta Alejos, directora de

Marketing y Comunicación de Schaeffler Iberia.

Galería de fotos

Galería de fotos

Plano de la feria
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Pesados y Agrícolas / Truck Hall

Por qué exponer?
El universo de las ferias ofrece muchas ventajas y posibilidades de participación.
Estamos seguros que expoMECÁNICA es el evento ideal para su empresa y señalamos algunas razones.
Promueve y fortalece su marca

Difunde sus productos, innovaciones,
servicios y soluciones

Conoce las nuevas tecnologías
y las tendencias del mercado

Encuentra un espacio ideal para
el lanzamiento de productos

Analiza la competencia

Construye y mantiene una relación con
sus socios, clientes y visitantes más
cualificados en el sector

Se aproxima a posibles clientes,
socios y entidades del sector

Encontrar compradores con potencial de inversión y poder de decisión

Analiza nuevos clientes y genera
leads antes, durante y después
del evento

Mantenimiento de las relaciones
comerciales existentes

Amplía sus canales de venta

Utiliza herramientas que aseguran
un exitoso retorno de la inversión

Política comercial
Stand llave en mano
Superficie Iluminacion Enchufes

Sin incrementos en ediciones 2018/2020

Mobiliario

Precio

9

8

1

1 mesa redonda + 3 sillas

€220,00

18

10

2

1 mesa redonda + 3 sillas

€400,00

27

12

2

1 mesa redonda + 3 sillas

€580,00

36

14

3

1 mesa redonda + 3 sillas

€760,00

45

16

3

2 mesas redondas + 6 sillas

€940,00

54

18

3

2 mesas redondas + 6 sillas

€1.120,00

63

20

3

2 mesas redondas + 6 sillas

€1.300,00

72

22

4

2 mesas redondas + 6 sillas

€1.480,00

81

24

4

2 mesas redondas + 6 sillas €1.660,00

Incluye: espacio, stand de estructura de perfiles de aluminio y paredes enespacio,
MDF blanco,
tipo ferial,
cuadro
Incluye:
standmoqueta
de estructura
de perfiles
deeléctrico
aluminiomonofásico
y parey
una
base
de
enchufe
de
3kw,
iluminación
general,
rotulación
comy
des em MDF blanco, moqueta tipo ferial, cuadro eléctrico
monofásico
letra
estandardizada
con
el
nombre
del
expositor
(máximo
30
caracuna base de enchufe de 3kw, iluminacíon general, rotulación com letra
teres), mobiliario
en ladel
tabla
arriba):(máximo
1 mesa redonda
y 3 sillas,
estandardizada
con(como
el nombre
expositor
30 caracteres),
y
seguro
de
responsabilidad
civil.
mobiliario (como en la tabla arriba): 1 mesa redonda y 3 sillas, seguro de
responsabilidad civil, leitor de Smart Badge.

A los valores indicados se añade el IVA al tipo legal vigente

Tasas:
A. Inscripción - 150 Euros+IVA
B. Energia eléctrica - 3,00Euros / m2 + IVA
C. Desperdicios sólidos - 1,00 Euro / m2 + IVA.

Lo que pretendemos

CONTINÚE (O SE CONVIERTA EN) EXPOSITOR
SU COMPROMISO CON EL ÉXITO DE LA FERIA
CRECER JUNTOS - RELACIÓN WIN-WIN-WIN
REALIZAR UNA FERIA DE REFERENCIA EN PORTUGAL
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