
 

 
 

Barcelona, 23 de octubre de 2013 

COMUNICADO DE PRENSA – EQUIP AUTO 2013 
 

EQUIP AUTO 2013: ¡reto conseguido! 
 
La 21ª edición de Equip Auto ha cumplido sus objetivos, alrededor de 100.000 
visitantes, el 25% internacional, y la presencia de más de 1300 expositores. 
Durante 5 días, ha sido el encuentro por excelencia de los equipamientos y 
servicios para todos los vehículos a nivel mundial.   
 
Estructurado en tres ejes (más negocio, más servicios, más eventos), el salón ha 
sido la herramienta para formar e informar a los profesionales y evaluar las 
soluciones innovadoras. 
 
En el conjunto de los sectores, repartidos en 4 pabellones, los expositores han 
podido constatar el ambiente de negocios caracterizado por una intensa actividad,  
un gran número de contactos, clientes y clientes potenciales para proyectos de 
inversión inmediatos y futuros, a corto y medio plazo. La vocación Business 
concentra los 230 encuentros de negocios durante la feria, conectando a todos los 
profesionales internacionales.  
 
El éxito de la feria EQUIP AUTO 2013 se ha manifestado también por el aumento de 
mecánicos y profesionales de mantenimiento de vehículos. Es el resultado de la 
movilización y la cooperación eficaz de las organizaciones profesionales 
colaboradoras del salón que han llevado a cabo, entre otras cosas, un programa rico 
en formación. Estos mismos visitantes han podido igualmente aprovechar 
numerosos espacios de demostración de materiales, productos y servicios de 
calidad sí como diferentes animaciones interactivas y lúdicas presentadas en los 
stands y espacios de las organizaciones profesionales. 
 
Para finalizar, cabe señalar el dinamismo de los expositores que han presentado 
numerosos sistemas de productos en los Grand Prix Internacionales de la 
Innovación Automóvil y los Premios Especiales, concedidos esta edición a 13 
empresas en total. 
 
Los resultados detallados y completos, estarán disponibles a partir de noviembre, 
una vez extraídos los resultados de las encuestas de satisfacción realizadas a 
visitantes y expositores.  
 
 
 
 
 
 



 

Sobre EQUIP AUTO 
Salón internacional de todos los equipos y  servicios para todos los vehículos, EQUIP AUTO es uno 
de los principales encuentros europeos de intercambios entre fabricantes, distribuidores y 
reparadores en busca de nuevos productos, servicios o colaboradores. EQUIP AUTO es un salón de 
la Federación de las Industrias de los Equipos para Vehículos (FIEV) y de la Federación Francesa de 
la Carrocería (FFC), organizado por el grupo Comexposium. 
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