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PHIRA MOSTRARÁ EN MOTORTEC AUTOMECHANIKA MADRID SU 
FACETA MÁS VISUAL 

 
El especialista en paragolpes para la reparación del automóvil estará 
presente en la feria nacional de la posventa del sector, donde desvelará su 
nuevo vídeo corporativo y su presencia en el canal de televisión Discovery 
Max. 
 
Phira, fabricante internacional de paragolpes para la carrocería del automóvil, 
con calidad certificada por Centro Zaragoza, acudirá a la próxima edición de 
Motortec Automechanika Madrid, que se celebrá en el recinto ferial de Ifema 
del 15 al 18 de marzo. 
Ubicada en el stand 5C09 (Pabellón 5), la empresa española, única 
especialista nacional para la posventa multimarca en su sector, vuelve a su 
tradicional cita con el salón de referencia para el mercado peninsular, el 
latinoamericano y del norte de África, donde mostrará al público asistente sus 
últimos lanzamientos. 
Coincidiendo con el salón, Phira proyectará por primera vez su nuevo vídeo 
corporativo, en el que mostrará la importancia de contar con un riguroso 
control de calidad en la fabricación de los paragolpes que asegure, no solo 
que la pieza mantenga la misma presencia estética y precisión de ajuste que 
la original, sinó que cumpla además con los estándares de seguridad 
equivalentes a los de serie. 
También durante la celebración de Motortec, Phira desvelará los detalles de 
su aparición durante el próximo mes de marzo en el programa ONMOTOR de 
DMAX, el canal de entretenimiento masculino líder de la televisión en abierto. 
En él, fieles a su particular estilo desenfadado, explicarán proceso de 
fabricación de Phira un parachoques de la máxima calidad. 
Con más de 50 años de trayectoria, Phira exporta sus componentes a más de 
40 países de todo el mundo, donde cuenta con un reconocido prestigio que 
se apoya en la innovación, el servicio y la constante investigación. 
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