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Faconauto es la patronal que integra al 100% de las asociaciones de 
CONCESIONARIOS OFICIALES de las marcas de turismos y maquinaria agrícola 
presentes en el mercado español

Representa los intereses de 2.042 CONCESIONARIOS de los que dependen 
aproximadamente las 3.276 EMPRESAS del segundo nivel de distribución. Estas 
empresas generan 153.00 EMPLEOS directos, una FACTURACIÓN de 35.895 
MILLONES y representan el 3,1 DEL PIB

Faconauto da voz a los proveedores más competitivos para ofrecer productos y 
servicios de VALOR AÑADIDO que les acompañe en su proceso de digitalización, 
de enfoque al cliente y de transición hacia la movilidad sostenible



NUESTRO CONGRESO & EXPO

El Congreso & Expo de Faconauto es el evento más importante de la automoción 
en nuestro país, el gran escaparate del sector de la distribución, por contenidos y 
por la afluencia de profesionales. En su última edición, en formato online y físico, 
movilizó a más de 6.000 profesionales del sector

En 2022, sí, #VamosAEstarTodos en la gran fiesta de la distribución oficial, con las 
claves para impulsar el sector. Una vez más, será el mejor punto de encuentro y de 
negocio alrededor de los concesionarios.



COBERTURA DE MEDIOS

30 medios acreditados

Más de 1.000 impactos
en prensa

Trending Topic los tres 
últimos años en Twitter 
con #CongresoFaconauto

700 retweets y más
de 300 menciones

500 nuevos seguidores
en LinkedIn



VUELVE A VER EL 
CONGRESO FÍSICO DE 2021



ESTUVIERON CON NOSOTROS



CONGRESO & EXPO

ASAMBLEA
Los ponentes más brillantes hablarán en una espectacular puesta en escena de 
economía, del mercado, de estrategia empresarial, de motivación… de todo lo que 
puede ayudar a los profesionales del sector.

WORKSHOPS
Clases magistrales de los mejores expertos en venta y posventa, estrategia y 
gestión, movilidad sostenible, habilidades directivas y digitalización… las claves 
prácticas para que el concesionario tome las mejores decisiones.

LOS GRUPOS MÁS 
IMPORTANTES DE 
CONCESIONARIOS

GERENTE 
Y MANDOS 

INTERMEDIOS

POTENTE 
PLATAFORMA DE 
COMUNICACIÓN



EXPO

Es el “Corazón” del Congreso, donde todas 
las cosas importantes suceden. Diseñado 
y pensado para que hacer negocios sea 
fácil: con lo último en tecnología para 
hacer el networking más eficaz.

No falta nadie: más de 50 empresas 
de la cadena de valor del sector nos 
acompañaron en la última edición.

No pierdas esta oportunidad para impulsar 
a tu empresa en el evento del año. 
Contacta con los gerentes y sus equipos 

de venta, posventa, VO y digital, y con sus 
equipos de compras. 

No dejes de ser uno de las actores 
principales del sector y muestra todas 
tus innovaciones, los productos y las 
tecnologías de vanguardia para los 
concesionarios.

ÚLTIMA 
TECNOLOGÍA 
PARA HACER 

NETWORKING

EL LUGAR 
PARA HACER 

NEGOCIO

CON LOS 
PROFESIONALES 
QUE TOMAN LAS 

DECISIONES



EXPO

FASTWORKHOPS ONLINE
Las empresas proveedoras más destacadas presentan los productos y servicios más 
punteros, aquellos que mejoran la rentabilidad de los concesionarios.

CAMPAÑA DE MARKETING #CONGRESOFACONAUTO
Porque queremos que el Congreso llegue a todos los concesionarios y al sector, 
porque queremos que tu marca tenga la máxima visibilidad y porque queremos 
batir nuestro récord de participación, lanzaremos una potente campaña de 
marketing y comunicación online.



C O N T A C T O
91 350 26 06 | #CongresoFaconauto


