Cafara dijo presente en
Automechanika Buenos Aires
Del 9 al 12 de Noviembre se realizó la 9ª edición de Automechanika. CAFARA estuvo presente en el stand
3J-54 entregando ejemplares de Ferreteros a los visitantes.

Automechanika Buenos Aires es el evento más importante de la industria automotriz en América del Sur. Durante cuatro días presentó
toda la vanguardia en productos y servicios relacionados con carrocerías; partes y componentes; electrónica y sistemas; accesorios para
vehículos y personalización; reparación y mantenimiento; gestión de
talleres y concesionarios; lavado y cuidado del vehículo. Fue una cita
imprescindible para los profesionales y empresarios ya que proporcionó
un panorama general de la situación del mercado, expuso las últimas
tendencias a nivel mundial y ofreció una amplia gama de actividades
académicas para la actualización. La Exposición internacional líder en
Argentina de servicios para la industria automotriz dirigida a visitantes profesionales de Sudamérica es organizada por Messe Frankfurt
Argentina y cuenta con la convocatoria de la Asociación de Fábricas
Argentinas de Componentes (AFAC).
En un año en el que la Argentina atraviesa cambios políticos y económicos, la búsqueda de compradores e inversores internacionales se vuelve
necesaria para mantener el ritmo de actividad que el sector mostró en
la última década. A su vez, para incrementar el nivel de exportaciones
el país también requiere del ingreso de nuevas tecnologías que le den
mayor valor agregado a sus productos.
Y si bien hay ciertos factores económicos a nivel internacional que
pueden afectar su competitividad, algunas medidas adoptadas lo benefician de manera directa.
Un ejemplo es la recientemente sancionada “Ley de Autopartes”, que
tiene por objetivo favorecer nuevas inversiones, lograr una mayor
integración de autopartes nacionales e incentivar el desarrollo y la localización en el país de nuevas tecnologías, entre otros puntos importantes.
A su vez, las políticas macroeconómicas que se han implementado en
los últimos meses -un tipo de cambio más competitivo y la apertura
del comercio- lo volvieron a hacer más atractivo para los compradores
extranjeros.
Cafara distribuyó Revista Ferreteros a los visitantes ya que muchos de
los productos y notas que en ella se publican tienen puntos de contacto
con el sector automotriz como son herramientas, accesorios, lubricantes ■
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La búsqueda de compradores e inversores
internacionales se vuelve necesaria para mantener
el ritmo de actividad que el sector mostró en
la última década, para incrementar el nivel de
exportaciones el país también requiere del ingreso
de nuevas tecnologías que le den mayor valor
agregado a sus productos.
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