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La edición de 2019 de expoMECÁNICA confirmó el crecimiento de la exposición en relación con la edición anterior. Con 254 expositores, 3  
pabellones y 16.035 visitantes, expoMECÁNICA se consolidó como el punto de encuentro del sector en Portugal.
 
Los números de expoMECÁNICA cuentan la verdadera historia de la feria y los números de crecimiento consolidan su suceso a lo largo 
de los años, especialmente a nivel internacional, con la exposición localizada en Exponor y siendo considerada un evento de referencia 
nacional para el sector del mantenimiento, reparación y posventa de automóviles. Sin embargo, como la propia organización acostumbra 
a decir, las estadísticas de crecimiento no son el principal objetivo de expoMECÁNICA, pero muestran que se hizo un buen trabajo para 
conseguir los resultados que el salón pretende, y que están siempre orientados a la calidad y la especialización.



Datos Generales

expositores
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40

45

países 
representados

6

6

m2 de la 
exposición

16.000

14.000

pabellones

3

2

visitantes

16.035

17.109

2019

2018



Marketing y Comunicación

Radio 5

Periódicos 4

Revistas 16

Páginas web especializadas 2

Campaña SMS 18.000

Facebook 40.000

Noticias +300



Marketing y Comunicación

Invitaciones 70.000

Página web 19.352

Exterior 12

Catálogo del evento 5.000

Acreditación online 14.740

Boletín electrónico 73

Ofertas de 
alojamiento 114

Autobuses
Portugal y España

14



Actividades

por

por

Otras actividades

7    empresas participantes

5    temas

6   temas

3    días

8     empresas participantes

24  palestras

18   oradores

5    temas

19   palestras
1    temas

5   oradores

4   temas

3  oradores

1.600    participantes



Evaluación de los visitantes

84,3%

grado de evaluación 
del evento

40,9%
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en hacer compras

afirma tener intención de 
regresar el próximo año
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¿Cuál es su área?

Mecánico

Distribuidor

No

Revendedor

Estudiante

Marca de accesorios

Formador

Importador

Oficina

Expositor

Colisión

40,1%

12%

11,2%

9,9%

Conocer las últimas novedades/ 
tendencias del sector

Curiosidad / placer

Mantener contactos 
con proveedores

Buscar nuevos proveedores

Participar en actividades 
paralelas
Comprar

¿Cuáles son los 
objetivos de su visita?

7,4%

2,5%

40,9%

17,4%

14,9%

20,7%

3,7% 1,2%

Fabricante

Alteración de 
vehículos



Evaluación de los expositores

realizó negocios

98,5%

la feria ayudó a 
promover mi negocio

89,5%

quiere continuar 
participando en 

el evento
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86,56%

afirma haber alcanzado 
sus objetivos

70,14%

entró en contacto con 
visitantes extranjeros

79,1%

grado de evaluación 
del evento

62,68%
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Galería Fotográfica

Eurotransporte



Galería Fotográfica

Vídeos
•  https://www.jornaldasoficinas.com/
pt/index.php/canal-tv/saloes-nacion-
ais?start=30

•  http://autoaftermarketnews.com/pt/
noticias/tv/entrevistas/lista-reprodu-
cao-entrevistas-photowall/?cat=80

•  https://posvenda.pt/category/videos/

Jornal das Oficinas

Jornal das Oficinas

Jornal das Oficinas

Jornal das Oficinas

Jornal das Oficinas



Testimonios

«Es un escaparate del aftermarket. Mejoró mucha la imagen y la dinámica de los expositores. Las iniciativas paralelas también han sido 
importantes para cautivar a los visitantes», afirma Lourenço Marques, responsable comercial de Caetano Parts

«El crecimiento de la feria es la nota más positiva. Notamos que los visitantes están mejor cualificados. Y una vez más destaca la mejora de la imagen glo-
bal de la exposición, también debido a que muchos expositores apostaron por mejorar su forma de presentarse. El primer día de la feria también tomamos 
nota del interés que los actuales alumnos del sector, los futuros profesionales, tenía en aprender», Pedro Carvalho, gestor de producto de Bolas

«La feria es cada vez más grande y más bonita. Tengo que felicitar a la organización. Esta vez decidimos que, en lugar de limitarnos 
a exponer, teníamos que venir a hacer negocios. ¡Y salió muy bien! Porque hay equipamientos que van a salir directamente para los 
clientes… «¡Esta feria es fantástica!», afirma José Morgado, gerente de Domingos & Morgado

«Trabajo en este sector hace algunos años y por primera vez veo una iniciativa que consigue reunir a todos los empresarios y profesionales 
de la posventa, y que crece de año en año. El salón consiguió reunir a todo el sector y es imposible no constatar el apoyo constante e in-
condicional que la organización ofreció a los expositores, que hace todo lo posible para que el evento sea un éxito». Pedro Proença, director 
comercial y de marketing de Create Business

«Vinimos porque expoMECÁNICA es uno de los momentos más importantes en nuestra área y es un evento que moviliza a todo 
el sector. Basta ver quién está representado en el evento. ¡Aquí están reunidas todas las personas importantes! Cepsa es una 
referencia industrial y comercial en el norte del país y estamos presentes para dar visibilidad a la marca y sus productos», 
João Madeira, responsable de negocio de CEPSA

«Los años anteriores de la feria estuvimos presentes indirectamente para apoyar a nuestros distribuidores. Este año fue 
la primera participación directa para activar un producto nuevo de la marca, una referencia en el sector. De año en año el 
salón evoluciona de manera notoria, ya sea a nivel feria, a nivel negocio, o a nivel de las actividades complementarias. Y 
esta vez volvió a confirmarse», Claudio Delicado, responsable de marketing de Liqui Moly

«Vamos a abrir un almacén en el norte y nuestra presencia en expoMECÁNICA es estratégica. Al salón se unieron las empresas más 
importantes de nuestro sector de negocio. Estamos muy satisfechos con la dinámica de la feria y el próximo año vamos a mejorar la 
inversión», Paulo Agostinho, director general de Alecarpeças



Testimonios

«Preparamos anticipadamente nuestra presencia y aprovechamos el momento para presentar las novedades en primera mano. Fue lo que 
hicimos con nuestro nuevo concepto oficial, Drive Repair, que fue el elegido para presentar en la feria. Nuestra presencia es de extrema 
importancia. De hecho, hasta ahora ha sido la única feria en la que hemos participado que nos ha dado tiempo suficiente para prepararla. 
Asimismo, queremos desarrollar más el negocio en la zona norte», afirma Flávio Menino, director de marketing de Autozitânia

«El resultado es muy positivo. Estamos muy satisfechos con la cantidad y el interés de las visitas. Nuestra participación fue un gran éxito que repetire-
mos el próximo año, con total seguridad. El primer día de la feria, un momento en el que el salón recibe muchas visitas de escuelas profesionales, nos 
quedamos con el contacto de dos estudiantes para que hagan prácticas con nosotros», dice Vasco Silva, director de unidad de Filinto Mota

«Nos dimos cuenta de que hay muchos expositores españoles y recibimos contactos interesantes de visitantes en nuestro estand. 
Nos visitaron varios proveedores, algo que durante el día a día es difícil. El sábado fue un día muy fuerte. La feria es una buena 
apuesta. Y la sectorización tiene mucho sentido», afirma Pedro Lebre, socio gerente de Motorbus

«¡La feria fue un éxito! Recibimos a los clientes con interés, el salón tenía un aspecto maravilloso, con estands cuidados y una excelente 
dinámica. ¡Solo podemos dar una nota muy alta!», afirma Norberto Reis, gestor de ventas de Civiparts

«Este es definitivamente el año de mayor proyección en el salón El nivel de visitantes fue muy similar a lo que ya estamos habitua-   
dos. Notamos la presencia de más visitantes españoles, en este sentido es una inversión interesante de la organización», Pedro 
Jesus, administrador de Cometil

«Esta vez estuvimos presentes de una manera diferente al año pasado, como patrocinadores y dinamizadores del ciclo de 
conferencias de expoTALKS, dando apoyo a la red de clientes de Schaeffler Iberia. Tenemos la sensación de que la feria es 
cada vez mejor. Y para el tamaño del mercado portugués, ¡es una feria excelente!», afirma Paulo Pinto, delegado técnico y 
comercial de Schaeffler Iberia en Portugal



Contacto:
geral@kikai.pt
+351 226 105 194 
+351 967 758 281

Organización:


