
 
 

 

Latin Press Inc. anuncia la alianza con APRA para 

el Congreso y Expo AutoAméricas 2023 
 

• APRA, la Asociación de Remanufacturadores de Piezas de Automóviles, es el Supporting 

Show Sponsor de AutoAméricas 2023. 

• La Asociación contará con un espacio reservado en los 4.518 metros cuadrados de la Expo para 

presentar una agenda de conferencias técnico-comerciales que complementarán el programa 

académico del evento. 

• También se realizará en noviembre de 2022 la Fiesta Alegría™️, el encuentro previo de 

AutoAméricas, en el marco de AAPEX. 

 

 

Miami, octubre de 2022. Latin Press Inc., casa editora de la revista Aftermarket International, 

anuncia su nueva alianza con la Automotive Parts Remanufacturers Association, APRA, 

(Asociación de Remanufacturadores de Piezas de Automóviles) como Supporting Show Sponsor para 

apoyar en la difusión y posicionamiento de la primera versión de AutoAméricas Show, que tendrá lugar 

los días 24 y 25 de marzo de 2023 en Miami. 

 

Este acuerdo abarca la promoción del Congreso y Expo AutoAméricas entre sus cerca de 1.000 

compañías miembros, así como la creación de una agenda de conferencias técnico-comerciales 

complementarias durante el evento, actividades que representan un significativo apoyo para apalancar a 

AutoAméricas como evento líder de la industria del aftermarket en el sur de la Florida, el Caribe y 

América Latina. 

 

El Presidente de APRA, Joe Kripli, expresó tener grandes expectativas de “trabajar juntos en esta nueva 

iniciativa” que es AutoAméricas. “APRA y sus miembros están muy emocionados de estar asociados 

con este nuevo show dirigido a los mercados de América Latina y el Caribe”, sostuvo Kripli. 

“Esperamos trabajar con el equipo de Latin Press para ayudar a convertir este evento en el mejor de su 

clase”, agregó. 

 

A su vez, Max Jaramillo, Show Director de AutoAméricas, resaltó que “el apoyo de sus 1.000 

miembros empresariales será un elemento importante tanto para el éxito comercial como el académico 

de este evento” que reunirá a compradores y vendedores en el Miami Airport Convention Center 

(MACC) para comprender los cambios que influyen en el mejoramiento de su negocio. 

 

La Fiesta ALEGRÍA™️ será el encuentro previo. 

 

Cabe resaltar que la primera actividad de AutoAméricas, también respaldada por APRA y con SUMAX 

America y AMC - American Manufacturing Company, como sponsors Platinum exclusivos, es la 

Fiesta Alegría™️ organizada por la revista Aftermarket International durante semana de la industria de 

AAPEX & SEMA, el 2 de noviembre en el Blue Martini Lounge en Las Vegas. 

 

Este encuentro será el “puntapié inicial” para la convención de AutoAméricas, en las palabras de Brad 

Glazer, editor de Aftermarket International. 

 



Para conocer más sobre AutoAméricas, visite www.autoamericas.show. 

 

 

### 

 

Acerca de Automotive Parts Remanufacturers Association (APRA) 

Automotive Parts Remanufacturers Association (APRA) es un grupo con más de 80 años de trayectoria 

con casi 1.000 empresas miembros dedicadas a la industria de la remanufacturación de automóviles y 

camiones en todo el mundo. Más información en: www.apra.org. 

 

Acerca de Latin Press Inc. 

Latin Press Inc. es una firma con sede en Miami, Colombia y Brasil, y más de 25 años de experiencia 

en edición de publicaciones especializadas y organización de eventos B2B, ferias comerciales y 

congresos técnicos internacionales en México, Colombia, Brasil, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos 

y Puerto Rico, para las industrias del automotive aftermarket, sistemas multimedia, broadcast y radio, 

HVAC/R y automatización de edificios, limpieza profesional, Facility Management, entre otras. 

Más información en: www.latinpressinc.com/es/eventos-especializados/ferias-y-congresos.html 
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Marketing Manager Latin Press Inc. 
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