
 

 

 
 

Vuelve Automotive Meetings Madrid en octubre 2023 
 

• Vuelve a Europa uno de los mayores eventos para la cadena de suministro de automoción 
de la mano de SERNAUTO y ABE (Advanced Business Events) 

 
• A través de reuniones B2B se promoverán las relaciones comerciales entre las diferentes 

empresas del sector y se posicionará España como un hub líder en tecnología e innovación 
para la automoción. 

 
 

Madrid, a 1 de febrero de 2023 / La segunda edición de Automotive Meetings Madrid, único 
evento en Europa que reúne a todos los integrantes de la cadena de suministro de 
automoción, tendrá lugar los días 10 y 11 de octubre 2023 en IFEMA-Feria de Madrid.  

Tras el éxito de su primera edición, Automotive Meetings Madrid volverá a ofrecer este otoño 
reuniones de negocios B2B entre los distintos integrantes de la cadena de valor del sector de 
automoción para que fabricantes, proveedores y empresas de servicios vinculados den a 
conocer sus productos, servicios y soluciones a potenciales clientes.  Concretamente, se 
promoverán las relaciones a través de reuniones individuales previamente concertadas, 
conferencias y talleres temáticos. 

El objetivo principal de este encuentro, organizado por ABE (Advanced Business Events) en 
colaboración con la Asociación Española de Proveedores de Automoción (SERNAUTO), es 
favorecer las relaciones comerciales exitosas en el sector y consolidar a España como un hub 
líder en tecnología e innovación para la automoción global y para la movilidad del futuro. 

Automotive Meetings Madrid 2023 cuenta con el apoyo de algunas de las empresas Tier 1 más 
importantes de España como son: Benteler, CIE Automotive, Ficosa, Gestamp y Grupo 
Antolin.  

En su primera edición celebrada en 2019, Automotive Meetings Madrid contó con la 
participación de un total de 600 participantes de 200 empresas y 19 países distintos. Durante 
los dos días en los que tuvo lugar el encuentro, se mantuvieron 4.000 reuniones de negocio, 
consolidándose como un evento internacional de referencia entre todos los integrantes de la 
cadena de valor del sector. Tras el éxito en otros mercados como México, USA o Turquía, la 
organización del evento eligió España como base para la celebración de este encuentro a nivel 
europeo. 

José Portilla, Director General de SERNAUTO, comenta que “para nosotros, es una enorme 
satisfacción poder acoger de nuevo en nuestro país un evento internacional de tanta 
relevancia en el que se facilitan las relaciones comerciales entre las empresas de la cadena de 
suministro de automoción. Además, como ya sucedió en 2019, se trata de una iniciativa muy 

https://www.spain.automotivemeetings.com/
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interesante para los proveedores de automoción, pues favorece la visibilidad de nuestra 
industria, fortalece su posicionamiento internacional y la puesta en valor de la Marca España 
en el sector a nivel global”. 

Plan de Promoción Internacional para 2023 

Automotive Meetings Madrid es una de las acciones contempladas dentro del Plan de 
Promoción Internacional que SERNAUTO lanza cada año para seguir apoyando la 
internacionalización de los proveedores españoles de automoción. 

Este año está previsto un completo plan de acciones entre las que se encuentran la 
organización de Pabellones Agrupados Nacionales en las principales ferias del sector, misiones 
comerciales, encuentros B2B, jornadas, campañas de marketing y comunicación, etc. Este plan 
tiene como objetivos incrementar la presencia de la Marca ‘Componentes made in Spain’ en 
países prioritarios, consolidar los mercados tradicionales e impulsar la penetración de las 
empresas del sector en mercados “emergentes.” 

Asimismo, se seguirá promocionando internacionalmente la plataforma digital ‘Autoparts 
from Spain’ a través de una estrategia comercial fundamentada en un plan de acciones de 
comunicación y marketing digital para dar a conocer la oferta y capacidad exportadora de los 
proveedores de automoción en mercados estratégicos para el sector. 

 

Más información: 

• Participa en Automotive Meetings Madrid 
• Página web de Automotive Meetings Madrid 
• Automotive Meetings Madrid 2019 
• Galería de imágenes edición 2019 

 

Acerca de SERNAUTO  

SERNAUTO es la Asociación Española de Proveedores de Automoción. Fundada en 1967, reúne a más del 85% de 
la facturación del sector a través de sus empresas asociadas. Representa a una industria formada por más de 
1.000 empresas que proveen de componentes a las plantas de fabricación de vehículos y al mercado de 
recambios. Se trata de un sector estratégico que en 2021 facturó en España más de 32.085 millones de euros, 
alcanzando 326.600 empleos directos e indirectos. Es el tercer sector que más exporta, directamente el 60% de 
la producción, alcanzando el 82% si se tienen en cuenta los componentes instalados en vehículos exportados. 
Además de ser el interlocutor del sector en el diálogo con las Administraciones Públicas, SERNAUTO es la entidad 
reconocida por la Administración como asociación representativa del sector en España. Está reconocida por ICEX 
España Exportación e Inversiones para la promoción internacional del Sector. 
 
SERNAUTO es miembro del Consejo de Dirección de CLEPA (Asociación Europea de Proveedores de Automoción) 
y de la Red Española del Pacto Mundial (Global Compact). 
 
 
 
 
 
 

https://www.sernauto.es/sala-de-prensa/notas-prensa/sernauto-lanza-el-plan-de-promocion-internacional-2023-para-los-proveedores-espanoles-de-automocion
https://www.sernauto.es/sala-de-prensa/notas-prensa/sernauto-lanza-el-plan-de-promocion-internacional-2023-para-los-proveedores-espanoles-de-automocion
https://www.spainautoparts.com/
https://www.spainautoparts.com/
https://www.sernauto.es/ferias/AutomotivMeetingsMadrid
https://www.spain.automotivemeetings.com/index.php
https://www.sernauto.es/sala-de-prensa/noticias/automotive-meetings-madrid-alcanza-en-su-1a-edicion-los-600-participantes-y-las-4000-reuniones-de-negocios
https://www.flickr.com/photos/151793952@N02/albums/72157709272605387
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CONTACTO / INFORMACIÓN 

Carolina López Álvarez 
Responsable de Comunicación 
tel.  91 562 10 41  
móv. 616 04 70 90  
e-mail. carolina.lopez@sernauto.es 
web.  www.sernauto.es 
 
Síguenos en redes sociales: 
 
YouTube: Sernauto 
Twitter: @Sernauto 
LinkedIn: @Sernauto 
Facebook: @Sernauto 

http://www.sernauto.es/
https://www.youtube.com/channel/UCuIWLGRHKB8LT_lCEQv5RFQ
https://twitter.com/sernauto?lang=es
https://www.linkedin.com/company/11129827/admin/
https://www.facebook.com/SERNAUTO/

	CONTACTO / INFORMACIÓN

