
 

 

COMUNICADO DE PRENSA – 07/07/2022 

NTN Europe vuelve a las ferias Automechanika y Equip Auto 
 

Fiel expositor en el panorama nacional e internacional, NTN está presente regularmente en ferias comerciales, 

incluida la de Autopromotec en Italia el pasado mes de mayo. Después de las vacaciones de verano de este año, 

el fabricante líder de componentes para automóviles continuará su gira europea de ferias comerciales exhibiendo 

en Automechanika Frankfurt del 13 al 17 de septiembre y en Equip Auto Paris del 18 al 22 de octubre. 

 

 

Automechanika Fráncfort 

Stand D.11, Hall 4.0 es el lugar de encuentro. En un 

stand de 220 m², el más grande jamás organizado por 

el fabricante, NTN dará la bienvenida a sus visitantes en 

un espacio diáfano y propicio para reuniones. De hecho, 

NTN ha dado prioridad a las personas situándolas en el 

centro de sus procedimientos. El principal objetivo es 

volver a conectar con sus clientes y distribuidores que 

viajarán allí desde todo el mundo 

 

Para ello, 3 módulos distribuidos en el stand ilustrarán 

las diferentes gamas de productos del fabricante. Los 

productos emblemáticos y las fuertes innovaciones 

también se exhibirán dentro del área de intercambio. 

NTN ha optado por un diseño de stand que destaca  

mensajes clave como su nueva identidad, presentada 

en septiembre de 2021, y su deseo de continuar 

innovando para acompañar al mercado del mañana. 

También será una oportunidad para que los técnicos 

realicen demostraciones a lo largo del día a medida que 

pasan los visitantes. Darán respuestas concretas a los 

problemas planteados por los profesionales y 

destacarán las buenas prácticas de montaje y 

desmontaje de productos. 

 

Equip Auto Paris  

En octubre, NTN volverá a encontrarse con los 

profesionales franceses, esta vez en París, stand 1 E 

066. Para esta edición, el salón Equip Auto se realizará 

por primera vez al mismo tiempo que el Mundial del 

Automóvil durante la Semana de la Movilidad.  

 

Para la ocasión, las tres empresas colaboradoras del 

Club Technique Auto (CTA), Elring, CLAS y NTN, 

compartirán un stand de más de 400 m² y también se 

estará centrado en las personas. Además de su área 

dedicada a productos, NTN intervendrá junto a los 

técnicos de Elring y CLAS para ofrecer un programa de 

demostraciones durante todo el día. 

 

 

Venga a visitar NTN, descubra sus últimas novedades y 

hable con el equipo técnico en Automechanika 

Fráncfort, stand D.11, Hall 4.0 del 13 al 17 de 

septiembre y después en Equip Auto Paris del 18 al 22 

de octubre. 
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