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LATIN AMERICA BUENOS AIRES 



Busworld Latin America Buenos Aires reunirá a fabricantes 
de chasis y carrocerías, busólogos, empresarios, profesionales 
en transporte de personas, estudiantes y público en general 
junto con proveedores de los todos los rubros que abastecen 
a este sector.

Se mostrarán y analizarán los desarrollos que se llevan a 
cabo en materia de movilidad en la región, con un especial 
énfasis en aquellos referidos a sustentabilidad, como los 
buses impulsados a energía eléctrica, gas o biocombustibles. 
La exposición tendrá su primera edición en Buenos Aires del 
14 al 16 de junio de 2023, de forma presencial, en La Rural 
Predio Ferial.  

Con una superficie de 9.000 m2, esta primera edición en 
Buenos Aires marcará un hito entre las exposiciones del 
sector. La importancia e interés que conlleva el transporte 
de personas en Latinoamérica, y su fundamental conexión 
con el desarrollo de las ciudades, harán de esta muestra un 
punto de referencia que perdurará en el tiempo.
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RAZONES QUE GARANTIZAN EL ÉXITO 
DE TU EMPRESA

Durante tres días, el evento reunirá a los principales referentes 
de la industria de transporte de pasajeros. Es una gran 
oportunidad para exponer todas las novedades en productos 
y servicios e intercambiar opiniones con colegas del sector. 

Busworld Latin America es la gran vidriera para exhibir la 
tecnología de última generación y dar a conocer su empresa a 
miles de visitantes profesionales de distintas partes del mundo. 

Es el lugar ideal para hacer 
networking, contactarse 
con sus clientes y darse 
a conocer a nuevos 
contactos.

La mejor manera para 
realizar negocios que 
perduren en el tiempo.

A su vez, contará con múltiples herramientas que maximicen 
su participación en la exposición antes, durante y después 
del evento así como con la difusión de sus novedades en 
todos los medios especializados en transporte de pasajeros, 
lo que permitirá que más personas visiten su stand. 

Por último, con su confirmación, podrá realizar visitas 
a fábricas de carrocerías y empresas de transporte de 
pasajeros locales. 
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Buenos Aires es la capital y ciudad más poblada de la República 
Argentina. Su tejido urbano se asemeja a un abanico que limita al 
sur, oeste y norte con la lindante Provincia de Buenos Aires y al 
este con el Río de la Plata. 

Es una ciudad cosmopolita, un importante destino turístico que 
lidera los rankings de eventos realizados en la región. Su compleja 
infraestructura la convierte en una de las metrópolis de mayor 
importancia en América Latina.

Su perfil urbano es marcadamente ecléctico. Se mezclan los estilos 
colonial español, art decó, art nouveau, neogótico, italianizante, 
francés borbónico y academicismo francés. Esto último sumado 
a su desarrollo edilicio y marcada influencia europea en su 
arquitectura es por lo que se la conoce en el mundo con el apodo 
de «La París de América». 

Además, es reconocida mundialmente por sus carnes, sus vinos 
y el tango.

En el barrio de Palermo se encuentra La Rural Predio Ferial, uno 
de los más modernos de la región que cuenta con una superficie 
de  más de 12 hectáreas y está emplazado en un centro clave de 
conexión del transporte urbano. 

LA CIUDAD Y EL PREDIO

BUENOS AIRES SE SUMA A LA RED 
INTERNACIONAL DE BUSWORLD.

La Rural 
Predio Ferial
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ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL

En salas especialmente preparadas, tendrán lugar distintos 
ciclos de conferencias con reconocidos expositores y 
especialistas en diversas disciplinas dentro del concepto de 
´Movilidad´. 

Un lugar donde se podrá acceder a los últimos desarrollos 
tecnológicos y debatir sobre las temáticas más relevantes del 
sector, tales como: electromovilidad,  vehículos autónomos, 
entre otros.

Las dos salas de conferencias permitirán el desarrollo de 
múltiples charlas que contarán con servicio de traducción 
simultánea, así como del uso de streaming en directo. 

¡UN EVENTO QUE POTENCIARÁ LOS NEGOCIOS, 
LA CAPACITACIÓN Y EL INTERCAMBIO DE IDEAS!
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GRUPOS DE PRODUCTOS 

• Fabricantes de vehículos / Carroceros

• Cubiertas y Llantas

• Partes y Componentes

• Accesorios y Customización

• Reparación y Mantenimiento

• Lavado y Sanitización

• Combustibles y Lubricantes

• Servicios

PERFIL DE VISITANTES

• Potenciales compradores de buses urbanos  
 y de carretera

• Operadores de transporte de pasajeros

• Empresas de transporte público y aeropuertos

• Ingenieros

• Personal de I&D

• Investigadores y académicos 

• Federaciones de operadores y de automotrices

• Funcionarios y expertos en movilidad 

• Instituciones educativas
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www.busworldlatinamerica.org 

Tel.: +54 11 7078 4800
Comercial: comercial@busworldlatinamerica.com.ar
Ventas Internacionales: mieke.glorieux@busworld.org

¡CONTACTANOS PARA 
MÁS INFORMACIÓN! 

LATIN AMERICA BUENOS AIRES
14-16 JUN 2023


