Expo Foro 2018, un éxito rotundo para Mercedes-Benz
Autobuses.
•

El stand de Mercedes-Benz Autobuses fue premiado por la CANAPAT, como el mejor de Expo
Foro 2018.

Ciudad de México. XX de marzo de 2018. Mercedes-Benz Autobuses mostró de forma contundente
por qué es el líder del mercado mexicano, en Expo Foro 2018, uno de los eventos más importantes
de la industria de pasaje, en el que se presentaron varias marcas y expositores, así como novedades
que serán fundamentales para la movilidad.
Durante tres días de actividades y bajo la premisa de “20 años de liderazgo continuo en México”, la
armadora de la Estrella de las Tres Puntas realizó ocho lanzamientos de productos, los cuales están
enfocados a satisfacer las necesidades de los transportistas y de la movilidad del país.
Los autobuses que fueron presentados en el stand de 2,560 metros cuadrados fueron:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

OH 1625/30 L Arggento 3.4 (AYCO)
LO 916/48 Urvi G3 (BECCAR)
OC 500 RF2543 i8 (IRIZAR)
OC 500 RF2543 ECLIPSE DD (AYATS)
OC 500 RF2543 BUSSTAR DD (BUSSCAR)
OC 500 RF1943 MP135 MX (Marcopolo)
LO 916/48 Volare (Marcopolo)
O 500 U 1826 MP 60 MX (Marcopolo)

Cifras a destacar de
Expo Foro 2018
•
•

Se llevaron a cabo tres entregas simbólicas de autobuses a
las empresas de pasaje, Albatros, All Abordo, Select La
Cuesta. De igual modo, hubo convivencias con jugadores de
los equipos del futbol América y Toluca, los cuales son
movilizados por Mercedes-Benz Autobuses.
Finalmente, el stand de Mercedes-Benz Autobuses fue
premiado por la Cámara Nacional del Autotransporte de
Pasaje y Turismo (CANAPAT) –organizadora del evento-,
como el mejor stand de armadoras en la edición 2018.

•
•
•
•
•
•
•

Más de 10,000 visitantes al stand de
Mercedes-Benz Autobuses.
Más de 80 horas hombre usadas para
el montaje.
3,900 m2 de diferentes pisos
6,780 m2 de tela
12 vehículos para transportar
material
3.2 toneladas de acero para dobles
pisos
4.5 toneladas de aluminio para
construcción
130 personas en montaje
130 empleados en atención al cliente

Mercedes-Benz Autobuses cumple en México 20 años de liderazgo tecnológico, 20 años movilizando la
vida del país.
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