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Información y Servicios.

Fechas

8-4 a 12-4-2013, 9.00 a 18.00 h

Entradas y precios

Venta anticipada de entradas

   Servicio en Internet:
www.hannovermesse.de/en/tickets

   La venta anticipada se realiza también a través 
de los socios de ventas de Deutsche Messe 
www.messe.de/salespartner_gb

Servicios en línea para visitantes

   Viaje de ida: Información sobre nuestros variados 
servicios así como sobre viajes en condiciones 
especiales, vuelos y viajes en autobús especiales, 
así como operadores de viajes internacionales en: 
www.hannovermesse.de/en/arrival

   Alojamiento: Reserve Ud. en línea 
“Hoteles seleccionados por Deutsche Messe” en 
www.hannover.de/hotels/hannovermesse

   o llámenos al teléfono +49 511 12345-555

“Match & Meet”

Le apoyamos en la búsqueda de potenciales nuevos 
socios comerciales. Para más información sobre 
nuestros servicios de gestión de contactos consulte: 
www.hannovermesse.de/en/match-making

Entrada venta anticipada 28 €
 taquilla 35 €

Abono venta anticipada 64 €
 taquilla 76 €

Entrada 1 día rebajada* taquilla 15 €

Entrada 1 día 
TectoYou 12-4-2013 taquilla 3 €

Deutsche Messe

Messegelände

30521 Hannover

Germany

Tel. +49 511 89-0

Fax +49 511 89-32626

info@messe.de

www.messe.de

Nuestros interlocutores en su país 
los hallará en: 
www.messe.de/salespartner_gb

Todos los precios incluyen el IVA legislado – Salvo cambios
* Para escolares/universitarios/servicio civil voluntario/servicio 
militar voluntario



ANIVER-
SARIO

Pabellón 6 – 

Contratación

¡La ciudad 
en la feria!

Innovadora.

Tendencias tecnológicas 2013.

Cuños de HANNOVER MESSE.

Muy útil. 

Sugerencias para su visita ferial.

Newsletter Service
Más diálogo, más conocimientos, más ventajas con el 
servicio gratuito del boletín electrónico. Regístrese 
Ud. en: www.hannovermesse.de/en/newsletter 
Nuestra subsidiaria, Deutsche Messe Interactive, le 
informará todo el año sobre el sector.

HANNOVER MESSE en las redes sociales
www.facebook.com/hannovermesse.fanpage
www.xing.com/net/hannovermesse
www.twitter.com/hannover_messe

Guía móvil de HANNOVER MESSE
En www.hm2go.de tiene Ud. acceso 
por teléfono inteligente a los datos de 
la feria, así como a información sobre 
expositores y productos. O escanee 
simplemente el código adjunto.

“Metropolitan Solutions”, Pab. 1
El nuevo concepto de “Metropolitan 
Solutions 2013” le entusiasmará. En el Pabellón 1, 
“Metropolitan Solutions” se ha construido como una 
ciudad en la feria. Los visitantes son transportados 
al pabellón en vehículos eléctricos. En calles y plazas, 
130 expositores presentan soluciones infraestructu-
rales urbanas para los sectores de energía, agua, 
movilidad, basura, automatización, seguridad, tecno-
logía de edificios, mobiliario urbano y administración.

“PROMOTION WORLD”, Pab. 16/Ost
PROMOTION WORLD, el mundo de los 
artículos publicitarios, espera ser descu-
bierto por Ud. en paralelo con HANNOVER MESSE. 
Inspírese en sus innovadores artículos publicitarios 
para la fidelización de sus clientes, desde obsequios 
económicos para su próxima presentación ferial 
hasta regalos de Navidad de alta calidad. Los días para 
visitantes profesionales son del martes al viernes. 
www.promotion-world.de/homepage_e

Nuestra más cordial bienvenida – 
a HANNOVER MESSE 2013

Desde el 8 al 12 de abril de 2013 le esperan a Ud. produc-
tos novedosos, innovaciones tecnológicas y las últimas 
tendencias sectoriales en un total de 11 ferias clave 
internacionales. A ellas se añaden foros, discusiones 
a pie de podio y eventos en redes profesionales para 
una transferencia interdisciplinar de conocimientos. 

Tema central en 2013: “Integrated Industry”
El tema central de este año enfoca la creciente inter-
conexión de todos los sectores industriales. En el futuro, 
la maquinaria, instalaciones, piezas y componentes 
intercambiarán informaciones en tiempo real. Además 
de la interconexión técnica y electrónica se analizan 
también los desafíos de todos los sectores parciales de 
la industria cuya colaboración puede diseñarse de modo 
más eficiente. Aquí comprobará Ud. qué importancia ten-
drá en el futuro este desarrollo también para su empresa.

País Asociado 2013: Rusia
Bajo el lema “Industria Global”, 
Rusia se sirve de la plataforma HANNOVER MESSE 
para presentar grandes inversiones en un desarrollo 
económico sostenible. En primer plano de la partici-
pación rusa se halla la colaboración industrial. Gracias 
a la participación rusa en calidad de País Asociado sur-
gen para Ud. incomparables posibilidades de intensificar 
sus relaciones comerciales con Rusia y profundizar los 
contactos económicos y científicos. Visite Ud. el stand 
central en el Pabellón 26 y los stands colectivos en cada 
una de las ferias clave.

   “Global Business & Markets” Pabellón 13
Esta plataforma ferial interdisciplinar de comercio 
exterior apoya las actividades en el extranjero de las 
medianas empresas. La exportación y las inversiones 
se hallan en el foco de este sector ferial, así como de 
las conferencias y del INVESTMENT LOUNGE.
www.hannovermesse.de/en/gbm

   “Job & Career Market” Pabellón 6
Contacte Ud. con responsables de 
personal y ofertantes de perfeccionamiento 
profesional para directivos, jóvenes profesionales 
y principiantes en el Centro de Contratación. 
www.hannovermesse.de/en/jcm

   “TectoYou”, Pab. individual en Pabellón 11
Con TectoYou, la iniciativa para el relevo profesional, 
Deutsche Messe ha creado un incomparable programa 
para el alumnado gracias al cual los jóvenes pueden 
ver de cerca la diversidad y las perspectivas de las 
profesiones técnicas. www.tectoyou.de

   Congreso técnico “WoMenPower”, 
Convention Center
El décimo congreso técnico para 
mujeres y hombres comprometidos 
profesionalmente bajo el lema “Cada día. Fuertes 
impulsos. Nuevas redes.” tiene lugar el 12-4-2013.
www.womenpower-kongress.de

   “Technology Tours”
Participe en diversas visitas temáticas guiadas 
a las más destacadas innovaciones y exposiciones. 
www.hannovermesse.de/en/tours



ComVac
Pabellón 26

Energy
Pabellones 11–13, 27, Recinto Descubierto

Industrial Automation
Pabellones 8, 9, 11, 14–17

Industrial Supply
Pabellones 4–6

SurfaceTechnology
Pabellón 3

Nuevo en el Pabellón 3

IndustrialGreenTec
Pabellón 6

Nuevo en el Pabellón 6

Research & Technology
Pabellón 2

Digital Factory
Pabellón 7

MobiliTec
Pabellón 25, Recinto Descubierto

Wind
Pabellón 27

MDA – Motion, Drive & Automation 
Pabellones 15–17, 20–25
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Centro de Información

Convention Center

Entrada

Match & Meet

Casa de las Naciones

Recinto Descubierto

TectoYou

Construcción
ligera /Área de 
Soluciones

Área de congresos Pabellón 2

Robotation Academy
(Pab. indiv. 36)

Metropolitan Solutions
(Pabellón 1)

PROMOTION WORLD
(Pabellón 16)

Industrial Automation es la Feria Clave Internacional de 
Automatización de Procesos, de la Fabricación y de Soluciones 
Sistémicas para la producción y edificios

Automatización de la fabricación (Pabellones 16, 17)
   Robótica y soluciones de automatización 
   Construcción de maquinaria e instalaciones
   Tecnologías de montaje y manejo
   Procesamiento de imágenes
   Tecnologías de conducción
   Identificación, Tracking & Tracing
   Tecnologías lineales
   “Pick & Place”
   Robots móviles
   MicroTechnology – Smart Systems for Automation
   Láser
   Conductos, cables, cadenas

Automatización de fabricación y procesos (Pabellones 14, 15)
   Motores eléctricos/Motion Control
   Neumática
   Logística de producción & Tecnologías de transporte continuo
   Bombas, sistemas de bombeo y grifería
   Tecnologías métricas de vibraciones
   EficienciaEnergética en Procesos Industriales 

Automatización energética y de procesos (Pabellón 11)
   Soluciones de automatización y técnicas de la energía
  Soluciones de automatización de procesos
  Sistemas de dirección de procesos
   Tecnologías de medición y regulación
   Tecnología de análisis de procesos
   Tecnologías de unión e interfaces
  Automatización de edificios
   Ingeniería, mantenimiento, servicios

Tecnologías de automatización & TI (Pabellones 8, 9)
   TI Industrial/Comunicación industrial
   Sistemas de control
   IPCs
   SPS
   Tecnologías de sensores, medición y regulación
   Sensores para procesar imágenes
    Tecnologías de seguridad
   Tecnologías de unión e interfaces
   Seguridad industrial & Protección de productos
   Control inalámbrico/M2M

Puntos culminantes, presentaciones especiales, eventos
  TI industrial & Foro TI Industrial (Pabellón 8)
   Seguridad industrial & Protección de productos (Pabellón 8)
   Automatización inalámbrica & M2M (Pabellón 8)
   Field Communication Lounge (Pabellón 9)
   Centro de sensores AMA (Pabellón 11)
   “Efficiency Arena” (Pabellón 14)
   Pumpe DE PUMPENplatz (sistemas de bombeo) (Pabellón 14)
   Parque de aplicaciones & Foro Robótica, Automatización & Visión 

(Pabellón 17)
   Foro MicroTecnología – Innovaciones para la Industria (Pabellón 17)
   Robots móviles & Sistemas autónomos (Pabellón 17)
   Robotation Academy (Pab. indiv. 36)
   Automatización + Visita TI (Pabellones 7–17)

Feria clave internacional de las tecnologías motrices y de fluidos

   Tecnologías de fluidos (hidráulica, neumática, tecnología de 
hermeticidad y filtrado) (Pabellones 17, 20, 21, 23)

   Sistemas de rodamientos de rodillos y de bolas 
(Pabellones 20, 22, 24)

   Tecnologías motrices mecánicas, embragues, engranajes 
y componentes (Pabellones 24, 25)

   Tecnologías motrices eléctricas (Pabellón 15)
   Tecnologías y aplicaciones motrices para energía eólica 

(Pabellones 25, 27)

Puntos culminantes, presentaciones especiales, eventos
   Foro MDA (Pabellón 24)

Feria Clave Internacional de la Producción, Suministro, 
Transporte, Distribución y Almacenamiento de Energías 
Renovables y Convencionales

   Producción y abastecimiento de energía (Pabellones 11–13, 27)
   Transporte y distribución de energía (Pabellones 11–13)
   Energías renovables (Pabellón 27)
   Energías convencionales (Pabellones 13, 27)

Puntos culminantes, presentaciones especiales, eventos
   Suministro de energía descentralizado/contratación (Pabellón 27)
   Redes inteligentes + Foro (Pabellón 13)
   SuperConductingCity (Pabellón 13)
   Grupo expositor Hidrógeno + Pilas de combustible (Pabellón 27)
   Foro de la energía “Life Needs Power” (Pabellón 12)
   Foro “Energías renovables” (Pabellón 27)
   Energy-Park (Recinto Descubierto)

Feria clave internacional de instalaciones, componentes 
y servicios para la energía eólica

   Instalaciones
   Componentes
   Servicios

Puntos culminantes, presentaciones especiales, eventos
   “Fiesta del Viento” el 11-4-2013 (Pabellón 27)

Feria Clave Internacional de Tecnologías Motrices Híbridas 
y Eléctricas, Acumuladores Móviles de Energía y Tecnologías 
de Movilidad Alternativas

   Tecnologías electromotrices
   Tecnologías motrices híbridas
   Electrónica de alto rendimiento
   Infraestructuras
   Tecnologías para baterías

Puntos culminantes, presentaciones especiales, eventos
   Stand colectivo “E-MOTIVE”
   Foro para usuarios “MobiliTec”
   Circuito de prueba MobiliTrack (Recinto Descubierto)

Feria Clave Internacional de Procesos Integrados 
y Soluciones TI

   Desarrollo virtual de productos (CAx)
   Gestión de ciclos de vida de productos (PLM)
   ERP Planificación de los Recursos de Empresa 

(Planificación de la Producción)
   MES Sistemas de Ejecución de la Manufacturación 

(Control de la Fabricación)
   Creación rápida de prototipos y manufactura rápida
   Integración de procesos
   Visualización
   Supply Chain Management (SCM)
   Distribución y servicios técnicos
   Puesta en marcha virtual, programación e instalación “offline”

Puntos culminantes, presentaciones especiales, eventos
   Cine tecnológico en 3D
   5ª Conferencia MES el 10 y 11-4-2013 (Convention Center)
   Taller VR, 10-4-2013 (Convention Center)
   Foro CAE

Panorámica de HANNOVER MESSE 2013.

Feria clave internacional de las tecnologías de aire comprimido 
y vacío

   Producción, tratamiento, almacenamiento y distribución 
de aire comprimido

   Compresores, accesorios y piezas de compresores
   Servicios en el sector de tecnologías de aire comprimido
   Bombas de vacío
   Grifería de vacío/Cierres heméticos/Válvulas
   Instalaciones y componentes
   Consultación
   Contratación

Feria Clave Internacional de Soluciones de Subcontratación 
Industriales y Construcción Ligera

   Conformación maciza (Pabellón 4)
   Conformación de chapa (Pabellón 4)
   Piezas trabajadas con arranque de viruta (Pabellón 4)
   Sistemas/componentes (Pabellón 4)
   Productos de fundición (Pabellón 5)
   Tecnologías de cierre (Pabellón 5)
   Elementos de manejo (Pabellón 5)
   Tecnologías de fijación (Pabellón 5)
    Tecnologías de materiales (Pabellón 6)
   Piezas y componentes de (Pabellón 6):

- goma/caucho
- metal
- plásticos
- cerámica técnica

   Tecnologías de ensamblaje y adhesivas (Pabellón 6)
   Tecnologías de fabricación (Pabellón 6)
   Construcción ligera (Pabellón 6)

Punto culminante
   Tema central Construcción Ligera + Área de Soluciones 

(Pabellón 6)

Parques temáticos
  Conformación maciza (Pabellón 4)
   SociosSistémicos (Pabellón 4)
   “Tecnologías de Fundición” (Pabellón 5)
   Tecnologías de cierre + Elementos de manejo (Pabellón 5)
   Cerámica Técnica (Pabellón 6)
   Centro de Innovaciones Materiales para Ingeniería (Pabellón 6)
   WeP – Socios para la Creación de Valores ContiTech (Pabellón 6)

Foros/Plataformas Cara a Cara:
   Convención de Proveedores (Pabellón 4)
   Foro de Materiales (Pabellón 6)
   Innovaciones en Materiales Globales 

(Pabellón 6)

Feria clave internacional de tecnologías de superficies

   Limpieza & Tratamiento previo
   Tecnologías de pintura
   Galvanotecnia
   Equipos de medición, verificación y análisis
   Servicios
   Nanotecnología 
   Tecnologías industriales de plasma para superficies

Puntos culminantes, presentaciones especiales, eventos
   Foro “SurfaceTechnology”
   El mundo de las superficies
   Parque práctico “Centro de Competencia para Tecnologías 

de Superficies”
   Stand colectivo VDMA (Asociación Alemana de Fabricantes 

de Maquinaria e Instalaciones) 
   EsceNario NANO/SurfPlanet

Feria Clave Internacional de Tecnologías Medioambientales

   Producción y tecnologías de producción respetuosas con el 
medio ambiente

   Instalaciones y dispositivos para limpieza del aire y del agua
   Recuperación de materiales
   Reciclaje
   Servicios medioambientales: financiación, asesoramiento, 

certificación, dictámenes

Puntos culminantes, presentaciones especiales, eventos
   Centro de competencia IndustrialGreenTec
   Conferencia “IndustrialGreenTec” (“Global Business & Markets”, 

Pabellón 13)
   Taller “Green Materials” el 9-4-2013 (Centro de Convenciones)

Feria Clave Internacional de Investigación, Desarrollo 
y Transferencia de Tecnologías

   Investigación fundamental
   Servicios de investigación y desarrollo
   Márketing de tecnologías, emplazamientos y escuelas superiores
   Transferencia de tecnologías y conocimientos
   Investigación aplicada

- Adaptrónica
- Biónica
- Investigación de la energía y el medio ambiente
- Investigación de materiales
- Nanotecnología
- Tecnologías ópticas
- Electrónica orgánica
- Tejidos técnicos

Puntos culminantes, presentaciones especiales, eventos
   ”tech transfer Gateway2Innovation”
   Plataforma de presentación de los primeras empresas 

nominadas para el HERMES AWARD
   ”F&T-Arena” – Investigación & Tecnología

ciales, eventos

Noche de las 

Innovaciones, 

8-4-2013, 17,15 h

Nueva estructura 

de pabellones 


