
 
 

LA NAVARRA SEINSA, GRAN PROTAGONISTA 
EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL SECTOR 

DEL RECAMBIO Y LA POSVENTA   

   

   
✓ SEINSA Corporation sorprende en la Automechanika Frankfurt 2021 

con 16.000 referencias y 650.000 aplicaciones en un novedoso catálogo para 
85 marcas de vehículos de todo el mundo 

   
Madrid 7 septiembre 2021-. De los 4.800 expositores del sector 
automovilístico que solían acudir presencialmente antes de la pandemia a la 
prestigiosa Feria Automechanika, en esta edición, del 14  al 16 de septiembre, 
viajan a Frankfurt (Alemania) unas 300 empresas líderes de la industria de 
automoción. La navarra SEINSA Corporation es una de las grandes 
protagonistas de este evento empresarial. SEINSA,  el Grupo líder en Europa en 
fabricación de productos de sistemas de freno,  apuesta por estar 
presente con su equipo directivo para mostrar al sector las claves de su 
crecimiento y de la recuperación empresarial, basado en la innovación y la 
gestión excelente. “Estrenamos catálogo, tenemos grandes novedades y 
queremos estrechar la mano a los representantes de un sector en auge, que es 
palanca de empleo y crecimiento de la economía”, según José Antonio 
Espinosa, director general de SEINSA Corporation.   
   
  
El grupo navarro, integrado por tres plantas de producción en España y en India, cerró 
el primer semestre de 2021 con un incremento en ventas del 45% y actualmente 
experimenta una subida del 60% de pedidos en comparación a la media habitual. 
Desde la compañía afirman que el recinto ferial de Messe es el escaparate óptimo 
para compartir con el sector su modelo integral de innovación basado en el desarrollo 
de las personas.  La feria Automechanika es la plataforma para dar a conocer su 
nuevo catálogo, integrado por 16.000 referencias y 650.000 aplicaciones para 85 
marcas de vehículos europeos, asiáticos y americanos. La joya navarra del recambio 
presenta también sus cuatro nuevas webs, incluida la de Grupo, y las Apps Autofren 
SEINSA y ERT que ponen en el bolsillo de los profesionales 8.000 kits de reparación 
cada una.  
   
Este año, la feria reina de la posventa cuenta con un 94% menos de expositores: en 
2018, última fecha en la que se celebró, acudieron 4.800 empresas. Como novedad, la 
Feria se celebrará en formato híbrido, un nuevo concepto que combina una exposición física 
comprimida y la posibilidad de presentarse y relacionarse también de forma digital: “En SEINSA 
Corporation tenemos claro que la mejor forma de responder tras la pandemia es estar en la 
Automechanika Frankfurt. Tenemos un compromiso empresarial y este evento es la antesala 
del 50 aniversario de la compañía para 2022”.    

 
Modelo europeo basado en las personas  

 
SEINSA Corporation tiene un plan de expansión para crecer un 40% los 
próximos tres años, multiplicando su volumen de ventas anual, que alcanzó los 
30 millones de euros en 2020, a pesar y en contra de las previsiones del sector 



del automóvil en general. El 98% de las ventas de la 
compañía navarra corresponden a la exportación para 85 marcas de 85 países. 

 

La compañía se ha consolidado como una empresa pionera en España en el 
desarrollo del modelo europeo de excelencia empresarial y  pone a disposición 
de todo el sector del automóvil su metodología de gestión anticrisis. 

 
En 2002, consiguió el premio europeo EFQM por la gestión de la calidad y en 
2005 inauguró una factoría en Chennai (India), que le ha permitido entrar en 
otros mercados, principalmente en EE.UU. 
 
En 2020 SEINSA se convierte en una de las empresas más innovadoras 
reconocida por INNOBASQUE. 
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