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Get new technology first

¡Hola futuro! ¡Bienvenido a la
Feria Clave Mundial de la Industria!
¡Su éxito es
nuestra meta!

Dr. Jochen Köckler
Presidente de la Junta Directiva de Deutsche Messe

Marc Siemering
Director de la División HANNOVER MESSE

HANNOVER MESSE, a tope. Ha podido sostener y ampliar su nivel de feria
clave mundial de la industria durante siete decenios gracias a la fuerza
innovadora de sus expositores. Una y otra vez recogemos sus impulsos y
adaptamos la estructura ferial a los avances tecnológicos, a la evolución
de los mercados y a los nuevos requisitos de los clientes. Por eso en 2018
nacerá la feria clave IAMD, como fusión de nuestras exitosas marcas
“Industrial Automation” y “MDA”. Además CeMAT, evento sumo de la
Intralogística y la Gestión de Cadenas de Suministros, será simultánea a
HANNOVER MESSE. Interconexión intensiva, transferencia global de
conocimientos y enormes nuevas oportunidades de negocios – ¡Úselas
para su éxito!
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Industria 4.0
“Cobots”

Mantenimiento
predictivo

¿Qué mueve
la industria?
Integrated
Energy
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Aprendizaje
automático

Suministros
inteligentes
Construcción ligera
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un 30%
225.000

procedentes del
extranjero

visitantes
profesionales

>500
soluciones
innovadoras de
Industria 4.0

Muestre sus soluciones
para la fábrica digital.
Industria 4.0
HANNOVER MESSE e Industria 4.0
– A escala global ambos conceptos
siempre aparecen juntos. La
integración, digitalización e
interconexión de tecnologías
industriales es también en 2018 el
tema que mueve a sus clientes.
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Energía
integrada
Muestre sus soluciones para el
mercado energético del futuro –
desde la producción y el transporte
pasando por la acumulación,
distribución inteligente y movilidad,
hasta la energética para edificios.

“Cobots”
Hannóver ha pasado a ser
punto de encuentro central
para la comunidad robótica
global. Aquí busca sus componentes y presenta sus nuevas
estrellas: robots altamente
sensibles que trabajan mano a
mano con las personas.

Mantenimiento predictivo
Un mercado enorme – y un tema
puntero de la nueva IAMD: sensores
en interconexión inteligente y útiles
de análisis para cortos tiempos
muertos y de reparación, menores
costes, mayor productividad.

Suministros
inteligentes

Construcción
ligera

Fabricación en red, colaboraciones
en desarrollo, desafíos en construcción ligera. ¿Con qué soluciones
subcontratadas inteligentes ayuda
Ud. a la industria a lograr productos
y procesos más eficientes?

Menos consumo y recursos de
valores CO2, mas resistencia y eficiencia. Nuevos materiales y procesos de construcción ligera revolucionan la industria mundial. Y esta
sabe muy bien dónde encontrar
las soluciones: ¡En Hannóver!
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Aproveche las sinergias
de una red incomparable.
Todas las tecnologías en un mismo lugar
HANNOVER MESSE es única. Solo ella reúne tantos sectores al
mismo tiempo. Solo ella muestra todas las tecnologías industriales
y energéticas a lo largo de toda la cadena de creación de valores.
Las sinergias que surgen de este concepto integrado convierten
a HANNOVER MESSE en el punto de encuentro global de ejecutivos
y usuarios.
Ferias clave en 2018
■ IAMD – Integrated Automation, Motion & Drives. Las
exitosas ferias “Industrial Automation” y “MDA” se unen en
una gran feria clave internacional de automatización industrial + TI, tecnologías motrices y de fluidos – con ciclo anual
e interconexión integral.
■ Digital Factory – Feria Clave Internacional de Procesos
Integrados y Soluciones Sistémicas. Soluciones para todos los
asuntos de software en la cadena de procesos industriales.
Vea en directo cómo la construcción de maquinaria y la
producción + TI se funden en la fábrica del futuro.
■ Energy – Feria Clave internacional de Sistemas Energéticos
Integrados y Movilidad. Única plataforma a escala mundial
que muestra al mismo tiempo y en el mismo lugar todo el
ancho de banda de todos los temas y tecnologías de relevancia energética.
■ Industrial Supply – Feria Clave Internacional de Soluciones
Innovadoras Subcontratadas y Construcción Ligera. Punto
caliente internacional de subcontratación y construcción
ligera. ¡Materiales y sistemas competidores comparados en
directo!
■ Research & Technology – Feria Clave Internacional de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Tecnologías. Cumbre
internacional de I+D, abierta a la investigación industrial y
a sus nuevos potenciales de aplicación y cooperación en el
marco de HANNOVER MESSE.
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5,6 millones
de contactos de
negocios

>140.000
altos ejecutivos
int. in situ

>70
países participantes
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Sistemas energéticos
integrados

Acoplamiento sectorial

Automatizaciión

¿Qué impulsamos
todos juntos?
Fabricación
inteligente
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Gestión de
cade
enas de
sum
ministr

Log
gísti

Fábrica
digital
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Dos se unen en una:
“Integrated Automation,
Motion & Drives”.
Industrial Automation + MDA = IAMD
La veloz digitalización exige valor para cambiar – tanto a la industria
como a su feria clave mundial. HANNOVER MESSE muestra fuerza
innovadora año tras año. También en 2018. Para patentizar la fusión de
las tecnologías presentamos unidas por primera vez nuestras exitosas
ferias “Industrial Automation” y “Motion Drive & Automation” (MDA).
El nombre de la nueva unión es: “Integrated Automation, Motion &
Drives” (IAMD). Esta nueva Feria Clave de Automatización Industrial + TI,
Tecnologías Motrices y de Fluidos mostrará a partir de 2018 toda la gama
de soluciones sistémicas para procesos de fabricación y tecnologías de
producción inteligentes. ¡En ciclo anual!

O!
¡NUEV

Escaparate de las soluciones inteligentes en red
La nueva IAMD es la referencia internacional de las tecnologías de
automatización, motrices y de fluidos. Qué parte le corresponde a cada
sector se ve claramente en el mantenimiento predictivo. El tema global
interdisciplinario de IAMD es “Industria 4.0” – y destacados expertos
dan vida a este eslogan en el foro que lleva su nombre.
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Ponga Ud. el cambio energético
en movimiento.

>97.000
visitantes
profesionales

>11.000
del sector
Energías
Renovables

Energy
En esta feria clave de sistemas energéticos
integrados y movilidad, el sector energético muestra sus soluciones para la industria
– y viceversa. Solo en Energy se reúnen al
mismo tiempo y en el mismo lugar todas
las tecnologías energéticas – desde la
producción y el transporte, pasando por la
acumulación y la distribución inteligente,
hasta la energética para edificios y la
movilidad. El lema “Energía Integrada” lo
patentiza: aquí domina la interacción.
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Centrales virtuales
El uso conjunto de centrales de cogeneración, biogás, eólicas y
fotovoltaicas es la clave del abastecimiento energético futuro. Con
tecnologías de control digitales, las centrales eléctricas virtuales
distribuyen corriente descentralizada según la demanda y la
comercializan directamente.

Energética para Edificios
Soluciones energéticas para arquitectura, tecnología
constructiva, equipamiento técnico de edificios y gestión
de facilidades ocupan cada vez más espacio en Energy.
Ahora el tema “Automatización de Edificios” tiene su
sector ferial propio.

Redes inteligentes
Un parque temático para hardware y software así como proyectos
para automatizar redes. A fin de conferir inteligencia a la red eléctrica, la feria líder mundial de la industria reúne a jefes de producción
y gerentes, gestores y proveedores energéticos, operadores de
centrales y redes.

Integrated Energy Plaza
En el centro del pabellón 27, fascinantes vitrinas acercan
al visitante el sistema energético integrado del futuro.
Un programa multimedia presenta en este escenario los
más recientes componentes inteligentes y muestra
ejemplos modélicos de su capacidad de interacción.
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Industria 4.0 se reúne con

>4.000
innovaciones
logísticas

Logistics 4.0

>1 millón
de contactos
de negocios
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El dúo ferial acomete la digitalización
Cuanto más avanza la digitalización de las
cadenas de suministros, tanto menos puede
contemplarse la Intralogística separada de
la producción: Las ferias líderes de ambos
sectores – CeMAT y HANNOVER MESSE –
serán simultáneas en ciclo bienal a partir
de 2018.

El futuro en red de la cadena de suministro
En la producción y en el almacén se usan robots para
ayudar a los operarios. Los portacargas van y vienen
del almacén a la fábrica sin conductor, se comunican
de modo autónomo y son controlados por gestos y
signos en la ropa de trabajo...

Soluciones de Canal Omni y Canal Cruz
Sistemas de gestión de almacén, recipientes inteligentes,
sistemas de transporte sin conductor, soluciones de Canal
Omni y Canal Cruz… Simultánea a HANNOVER MESSE en
ciclo bienal, CeMAT muestra ahora qué es posible cuando
Logistics 4.0 e Industria 4.0 interaccionan.
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País Asociado

HERMES
AWARD

Global Business
& Markets

WoMenPower

¿De qué se sigue
beneficiando Ud.?
Tec2You
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Young
Tech
Enterprises
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Para su éxito global
hablamos muchos idiomas.
China
Eventos en todo el mundo
Los mercados en crecimiento piden plataformas de
negocios efectivas. Y se las damos. HANNOVER MESSE
es un gran gestor de contactos en la industria global,
con más de 100 ferias y conferencias anuales en Toronto,
Chicago, Shanghai, Estambul y otras muchas metrópolis
del mundo – nos complacerá asesorarle para sus presentaciones en la escena mundial.

EE. UU.
Turquía
Estambul
■ ICCI
■ WIN EURASIA

Canadá
Toronto
■ ComVac CANADA
■ IAMD CANADA
■ parts2clean CANADA
■ SOLAR CANADA
Montreal
■ CanWEA
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Chicago
■ ComVac USA
■ IAMD USA
■ Industrial Supply USA
■ SurfaceTechnology USA

Las Vegas
■ Hydrogen +
Fuel Cells NORTH
AMERICA

Shanghai
■ ComVac ASIA
■ Industrial
Automation Show (IAS)
■ Industrial Supply ASIA
■ PTC/MDA ASIA

Pekín
■ IAMD BEIJING
Shenzhen
■ IAMD SHENZHEN

Para más información sobre nuestras
ferias en el extranjero:
www.hannovermesse.de/en/worldwide
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Con buenos
El 60%

contactos está Ud.

de las empresas
vienen del
extranjero

en red a escala mundial.
Global Business & Markets
México – País Asociado 2018
¡Bienvenidos a Hannóver!
El primer País Asociado latinoamericano de
HANNOVER MESSE trepa en la economía
mundial. Como exportador, México está ya en
el puesto nº 13 y como importador en el nº 12.
Nuevos temas tecnológicos, ocasiones de
inversión, estrategias de crecimiento y proyectos de investigación trae a Hannóver este país
industrializado.
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La plataforma de comercio exterior
Con su combinación de feria, conferencia de negocios de alto nivel,
talleres y salón de inversiones, Global
Business & Markets es idónea para
trabajar en márketing local, contactar con inversores y expandir a
atractivos mercados extranjeros.
¡La única plataforma de comercio
exterior en el entorno industrial!
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Sus mejores ideas brillan
en nuestro escenario.
Young Tech Enterprises
Este nuevo sector – desde 2016 favorito del público de
HANNOVER MESSE – contacta a jóvenes empresas con potenciales inversores, clientes y colaboradores. Grandes actores
industriales buscan aquí impulsos creadores para seguir en
cabeza de la competencia global.
HERMES AWARD
Desde hace 14 años, HANNOVER MESSE elige innovaciones
industriales sobresalientes. Todo expositor puede inscribirse
a este premio tecnológico. Se buscan soluciones ya probadas
pero que se vean en la feria por primera vez.
Tec2You
¿Qué trabajo es el adecuado para mí? Muchos escolares y
universitarios no saben aún qué senda elegir. Muéstreles caminos en HANNOVER MESSE. Tec2You, iniciativa para escolares
en cursos finales y principiantes universitarios interesados por
la técnica, le pondrá en contacto con su relevo de personal.
job and career
¿Escasez de especialistas? ¡Con nosotros no! “Job and career”,
centro de reclutamiento y cualificación, lidera los sectores
de gestión de contactos en la industria. Cursillos, ponencias
centrales y un panel de ofertas de empleo, así hallan los
patronos esos jóvenes talentos que buscan.
WoMenPower
El viernes ferial abre un fuerte paquete de talleres estratégicos,
ponencias y exposición adjunta: en este congreso de carreras,
1.400 expertos de campos técnicos y directivos, en su mayoría
mujeres, discuten temas político-laborales de actualidad y
potencian a la vez su red profesional
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Interconexión

Así le preparamos

Sáltese los límites
tecnológicos y
sectoriales

sus negocios.
¿Cinco ferias clave líderes, todas las tecnologías clave y
megatendencias industriales en un mismo lugar?: ¡Solo en
HANNOVER MESSE! Y por primera vez en simultáneo con
CeMAT, el evento puntero de la Intralogística y gestión de
cadenas de suministros. Una plataforma de negocios
excepcional le espera en abril de 2018.

Fuerza
innovadora
Dé nuevos impulsos
a la industria global

Transferencia de
conocimientos
Internacionalidad
Salte Ud. a nuevos
mercados de todo
el mundo

Intercambie ideas que
cambiarán el futuro

Haga de la feria clave mundial de la industria
escenario del éxito personal y empresarial.
Nuestro equipo le ayudará a escenificar sus
innovaciones a la perfección, desde la
inscripción, pasando por la construcción del
stand, gestión de contactos y guía de visitantes, hasta la identidad de marca.
Use nuestros variados servicios para servirse
del incomparable potencial de HANNOVER
MESSE. Sus posibilidades son ilimitadas.

Me alegraré en todo momento de
ayudarle en su presentación ferial!
Emanuel Marra
Tfn. +49 511 89-34466
hannovermesse@messe.de

Para informaciones, útiles de planificación
y lista de precios actual, consulte en:
www.hannovermesse.de/en/exhibit
Lo mejor es que empiece enseguida.
Inscríbase a través de nuestro portal para
expositores en:
store.hannovermesse.de/en

26

27

Deutsche Messe
Messegelände
30521 Hannover
Germany
Tfn. +49 511 89-0
Fax +49 511 89-32626
info@messe.de
www.messe.de
Los respectivos interlocutores en su país los encontrará en:
www.messe.de/salespartner_gb
Consulte el plano actual del recinto ferial en:

También nos encontrará en las siguientes redes:
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www.hannovermesse.de/en/maps

