TODO LA LINEA DE PRODUCCIÓN ECOM
SE PRESENTO EN EL EVENTO

PRESENTE EN EVENTOS IMPORTANTES
Por: CARLOS ZECUA M.
ECOM siempre presente en los eventos relevantes de la CD. de
México, esta ocasión, ECOM fue invitado a la inauguración de
AMTA Asociación Metropolitana de Talleres Automotrices, A.C. los
días 24,25, 26 de septiembre de 2019 en sus instalaciones de la
colonia el manto, en Iztapalapa ciudad de México.
El evento se inauguró con una serie de conferencias técnicas donde
participaron importantes empresas representantes de equipos de
diagnóstico automotriz y componentes actualizados, de última
generación para abatir la contaminación que generan los vehículos
de combustión interna de gasolina y diésel.
ECOM presentó su línea completa de producción que incluye sus
productos de químicos automotrices y que actualmente también
cubren las necesidades para la industria, en presentaciones de alto
volumen.

PRESENCIA DE ECOM EN
LA INAUGURACION DE AMTA

La presencia de ECOM en el ámbito automotriz nacional e internacional a sido un factor definitivo en el crecimiento comercial apoyado en la alta calidad de sus productos, galardonados por varios
años con el premio nacional a la calidad automotriz.
En el evento, AMTA también dio a conocer a los asistentes, el centro
de diagnóstico y apoyo a la capacitación automotriz para el medio
ambiente “CAMA “anexo a sus instalaciones. Área abierta a los
socios para la confirmación práctica de las ponencias teóricas
expuestas en las conferencias.
Durante el ciclo de conferencias ECOM participo informando y
mostrando sus nuevos productos indispensables para el mantenimiento automotriz, Así como el valor agregado de los mismos, que
puede aplicarse a otras áreas donde se requiera dar solución algún
problema o una necesidad de la industria y el hogar.
Los productos ECOM son fabricados para cubrir las necesidades del
mantenimiento automotriz, la industria y algunas otras aplicaciones
de uso general requeridas por su versatilidad de aplicaciones y su
alta calidad.
ECOM año con año, produce nuevos productos basado en los
requerimientos del mercado y de un estricto sondeo de las necesidades de sus clientes.
Conozca toda la gama de productos ECOM en: www.e.com.mx

IMPORTANTE INFORMACION TECNICA DE ECOM
DURANTE SU PARTICIPACION EN EL EVENTO AMTA

