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Curitiba será sede del
24º Congreso y ExpoFenabrave

L

a ciudad de Curitiba fue elegida para ser sede del
24º Congreso & ExpoFenabrave, mayor evento de la
distribución automotriz de América Latina y
segundo mayor del mundo. Este año el evento
tendrá como tema SUPERACIÓN y ocurrirá en los días
13 y 14 de agosto de 2014, en el Expo Unimed Curitiba.
El evento realizado por Fenabrave – Federación Nacional
de la Distribución de Vehículos y organizado por Reed
Exhibitions Alcântara Machado, ya fue realizado en la
capital paranaense en 2007 y 2008, y vuelve a la ciudad
con la expectativa de recibir más de 3,5 mil personas, entre
concesionarios de vehículos y liderazgos del sector, como
ejecutivos de Asociaciones de Marca, Regionales Fenabrave,
Sincodiv’s, entidades internacionales y montadoras
instaladas en el país.
Según el presidente de Fenabrave, Flavio Meneghetti,
el tema ‘Superación’ viene de encuentro con la realidad
de Brasil y del sector automotriz, que prevé un escenario
desafiador para la superación de resultados en 2014.
“Nuestro objetivo es buscar la creciente superación y

profesionalización para que tengamos un sector cada
vez más rentable y preparado para enfrentar distintos
escenarios”, dijo Meneghetti.
El presidente ejecutivo y coordinador general del evento,
Alarico Assumpção Jr., comenta que el regreso del evento en
2014 a la ciudad de Curitiba fue resultado de una encuesta
realizada por Fenabrave junto a los concesionarios de
vehículos, que apuntaron el deseo de alternar la realización
del evento en otras localidades además de São Paulo, donde
se viene realizando en los últimos cuatro años el Congreso
Fenabrave y la ExpoFenabrave. “Estamos seguros que la
ciudad de Curitiba, que hoy es la quinta más rica de Brasil
y que reúne en su entorno, siete montadoras y distintos
proveedores de autopiezas, será el lugar ideal para acoger
nuestro evento este año”, aclara Assumpção Júnior.
ExpoFenabrave – Paralelamente al 24º Congreso ocurre la

ExpoFenabrave, feria de negocios volcada al Sector de la
Distribución de Vehículos Automotores que, en 2014, debe
reunir más de 70 marcas en un área de 10 mil m2.

Inscripción en el Congreso

Viaje y hospedaje

FENABRAVE ofrece inscripciones gratuitas a los
participantes extranjeros para el evento.

La agencia oficial del evento es Sobratur. Aproveche los paquetes
especiales, descuentos en viaje y transporte gratuito (hotel/lugar del
evento/hotel). En el enlace a continuación, podrá adquirir el billete
aéreo y reservar el hotel:

Para hacer su inscripcione, envíe e-mail para:
regina.diret@fenabrave.org.br
com las siguientes informaciones:
Nombre/Cargo/E-mail del participante
Concesionaria
Dirección/Ciudad/Estado/País

www.congresso-fenabrave.com.br/servicos/viagem-e-hospedagem
Para otras informaciones, pedimos que se contacte con Regina
Franco por el teléfono + 5511 5582-0062, o por correo electrónico:
regina.diret@fenabrave.org.br
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