
DELEGACIÓN DE AMÉRICA LATINA 
Sobre UNITI expo En un espacio de 40.000 m2, UNITI expo 

ofrece un evento único con un programa 
de conferencias con presentadores 
referentes a nivel global. La exposición 
está dividida en cuatro áreas temáticas: 
“Tecnología, pago y logística”, “Lavado de 
autos y cuidado de autos”, “Compañías 
petroleras y minoristas de combustible”, 
y “Tienda y conveniencia”.

UNITI expo es la oportunidad perfecta 
para que los latinoamericanos puedan 
aprender de las mejores prácticas 
e innovadoras soluciones para sus 
negocios, y por lo tanto estar un paso 
por delante de sus competidores.

Delegación – América Latina Esperamos recibir un mayor número 
de visitantes de América Latina debido 
al crecimiento exponencial en esta 
región. Para esto, estamos ofreciendo 

un paquete especial que incluye todo 
una vez llegado al hotel a Stuttgart. Lo 
guiaremos a través de lo que creemos 
ser el futuro de nuestra industria.

¿Que incluye?  › 3 noches incluido desayuno en el Hotel V8 (), ubicado en el famoso  
Motorworld, ideal para amantes de los automóviles del 8 al 11 de febrero de 2021

 › Recepción en el hotel la primera noche

 › Introducción personalizada en español al área de exposición el primer día

 › Entrada a la feria y acceso a todas las áreas VIP con catering incluido

 › Acceso al programa de conferencia

 › Fiesta de networking y cena de bienvenida la primera noche de la expo

 › Visita a uno de los famosos museos de Mercedes-Benz o Porsche

 › Transfer del hotel a todas las actividades oficiales

Opciòn  › Noche adicional del 11 al 12 de febrero

Programa 
 acompañante

 › Visita turística de Stuttgart y día de compras en famoso outlet

Video oficial 
UNITI expo 2018

La feria líder para la industria minorista de combustibles y lavado de automóviles en Europa

Precio 1.200 €
Noche adicional incluido desayuno 210 €. 
Reserve su lugar con anticipación, las disponibilidades se asignarán por orden de llegada.



HOTEL V8
El hotel está ubicado en el “Motorworld”, 
un lugar donde se puede disfrutar de 
una enorme y única colección de autos 

deportivos y clásicos de alta gama, 
perfecta para los amantes de los autos, 
y a solo 15 minutos de UNITI expo.

www.uniti-expo.es

¡ESPERAMOS PODER RECIBIRLO EN STUTTGART!

Para mas información por favor contáctenos:

Matias De Poli
Matias.D@com-a-tec.de
Cel. +54 911 5939-2451

Declaraciones sobre UNITI expo 2018

LOGISTICA # DESEMPEÑO # INNOVACIÓN ##TECNOLOGÍA 
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"Un gran evento donde tuvimos la oportunidad de ver las 
cosas que están llegando a nuestra industria. Pudimos 
aprender de los grandes jugadores internacionales y estar 
un paso adelante en Sudamérica".
Elaflex Latin America, Frank De Poli, Director

“UNITI expo 2018 para Gilbarco Veeder-Root ha sido absolu-
tamente fantástico. Tuvimos una gran variedad de clientes 
pasando por aquí, tanto clientes internacionales como clientes 
europeos y acaba de ser un increíble evento”.
Gilbarco Veeder-Root, Dave Coombe, MD Europa


