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COMUNICADO DE PRENSA 
Buenos Aires, 9 de Septiembre de 2008. 

 
La Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) informa que está 
organizando un encuentro de proveedores junto a la empresa Chrysler, a realizarse 
entre el miércoles 24 y el viernes 26 de septiembre próximo.  
 
Esta iniciativa resulta gravitante en el marco de una nueva estrategia en la que Chrysler 
está analizando la posibilidad de realizar importantes negocios con empresas del sector 
autopartista radicadas en nuestro país. 
 
En ese contexto, AFAC acompaña a sus asociados a fin de que puedan desarrollar 
nuevas oportunidades comerciales que le posibiliten acceder a nuevos mercados. 
Durante la primera mitad del año se realizaron reuniones con la FIEV, la contraparte 
francesa de AFAC, así como también con representantes del sector autopartista del 
Reino Unido.  
 
En las próximas semanas la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes 
visitará la exposición internacional Automechanika Frankfurt, en donde se llevará a 
cabo un Workshop de promoción de negocios entre Argentina y Alemania.  
 
Chrysler y AFAC están promoviendo reuniones personalizadas entre compradores 
internacionales de Chrysler y representantes de proveedores argentinos que estén 
interesados en exportar al mercado NAFTA (México, EUA y Canadá).  
 
Asimismo, el encuentro representa una gran oportunidad para mejorar la performance 
de las exportaciones argentinas de autopartes en América del Norte, que entre los años 
2006 y 2007 se contrajeron un 23%, y en la comparación entre los primeros cuatro 
meses de 2007 y 2008 registró caídas de más del 39%. Ello marca un fuerte contraste 
con las exportaciones totales de autopartes, que crecieron un 17% durante 2007, y en 
el primer trimestre de 2008 tuvieron un alza del 12,5%. 
 
Las reuniones se llevarán a cabo en AFAC, y aquellas empresas interesadas en 
participar en el evento deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
-Ser local o internacionalmente competitivo 
-Poseer Certificación de Calidad Acreditada o en Proceso (TS 16949 ó ISO 9000) 
-Tener experiencia en Autopartes directa o indirectamente (OEMs o Service parts) 
-Habilidad de comunicación en Inglés 
-Tener capacidad de producción disponible o en expansión 
-Interés en exportar  
 
Los interesados deberán tomar contacto con AFAC antes del viernes 12 de septiembre: 
gonzalo.deguzman@afac.org.ar , Tel. 11-4375-0516 int. 106 


