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El camino a la fábrica inteligente

pasa por Hannóver.

La industria cambia a gran velocidad. Las empresas tienen que potenciar cada vez más 

su eficacia de producción y satisfacer la creciente demanda de productos individuales. 

Para el empresario significa: tiene que dirigir su fábrica de modo más inteligente y, a la 

vez, asegurar un suministro energético competitivo. HANNOVER MESSE ofrece soluciones 

para esta tarea central. Sólo ella muestra toda la imagen de la producción – desde 

componentes individuales hasta cadenas de fabricación inteligentes y por completo 

operativas. Esto centra la atención de los ejecutivos internacionales de la industria que 

desean invertir en las más recientes tecnologías energéticas, de subcontratación y de 

producción. Aproveche Ud. esta ocasión única. ¡Muestre sus innovaciones y tecnologías 

en la más destacada feria industrial del mundo!

Internacionalidad, innovación e inspiración – cualidades de HANNOVER MESSE: alta 

internacionalidad de expositores y visitantes. Contactos con clientes sostenibles que 

desean invertir en tecnologías innovadoras y en una transferencia de conocimientos 

interdisciplinaria e inspiradora. La feria industrial más destacada del mundo le ofrece 

a Ud. también en 2015 las mejores condiciones para lograr nuevos éxitos en sus 

negocios internacionales. Use esta oportunidad única y muestre sus innovaciones 

a directivos, jefes de proyectos, directores de producción y técnicos de todo el mundo. 

Gracias a nuestros amplios servicios y a la atención personal puede Ud. concentrarse 

en lo esencial – su éxito ferial. ¡Exponga en HANNOVER MESSE 2015 y logre así 

nuevas oportunidades de mercado!
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Dr. Jochen Köckler, Miembro de la Junta Directiva de Deutsche Messe 

Marc Siemering, Director de la División HANNOVER MESSE

 Máxima interconexión: El entorno 

sectorial idóneo para su éxito.

HANNOVER MESSE 2015 muestra en un mismo lugar los temas centrales de la cadena de creación de valores industria-

les, desde el componente individual hasta la fábrica inteligente. En los stands de los expositores se discuten directa 

e interdisciplinariamente, temas de alta actualidad como “Industria 4,0”, “Eficacia energética” o “Construcción ligera”. 

Las 10 ferias clave internacionales se interpolan de modo definido. Su ventaja como expositor: la vecindad de todos 

los campos de aplicaciones y los sectores clientes relevantes le abren perspectivas de negocios y mercados completa-

mente nuevos para sus soluciones y productos.

Los temas centrales y ferias clave de HANNOVER MESSE 2015
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Así de internacional es 

HANNOVER MESSE

Visitantes profesionales cualificados 

de todos los continentes hallan en 

Hannóver innovadoras soluciones de 

productos.

8%

Norte y 

Suramérica

de ejecutivos

Un 64%

Un 23%
con proyectos 

de inversión concretos
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69%
Europa

EU: 57%, Resto de Europa 

Occidental: 9%, Resto de 

Europa Oriental: 3%

5.000 expositores

Más de 5.000 expositores de más de 100 países

150 delegaciones

Unos 150 delegaciones político-económicas de 

todo el mundo

180.000 visitantes

En total 180.000 visitantes de más de 100 países

Un 93% de visitantes profesionales 

Cuota muy alta de visitantes profesionales interesados

2.300 periodistas

Unos 2.300 periodistas de 42 países

4,2 mill. de contactos de negocios

4,2 mill. de contactos de negocios en 5 días

Balance 2014 ‒

una potente retrospectiva.

Como centro de estrenos tecnológicos internacionales, HANNOVER MESSE entusiasma año tras año a miles de 

visitantes. Las cifras del año 2014 dan prueba del enorme atractivo de la más destacada feria industrial del mundo.
Nuevos mercados gracias a la mayor diversidad sectorial

Consiga Ud. la oportunidad de contactar en HANNOVER MESSE con clientes potenciales a nivel interdisciplinario.

Pequeña industria elaboradora

Industria de bienes de equipo

Materias primas y bienes de producción 

Industria de la energía

Servicios

Comercio

Organismos oficiales e instituciones públicas

59.200

17.100

19.200

8.600

41.600

7.300

25.700

6.500

3%

África

19%

Asia

1%

Australia 

Oceanía

También múltiples respuestas

Investigación/Investigación industrial
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Concepto general convincente 

para todos los campos industriales.

En 10 ferias clave simultáneas, HANNOVER MESSE 

muestra un espectro de temas y ofertas único 

en el mundo. La posibilidad de encauzar negocios 

a escala interdisciplinaria que de ello resulta, 

la alta fuerza innovadora e internacionalidad 

convencen a expositores de todo el mundo. Tanto 

grandes y medianas empresas como start ups 

emergentes se benefician de igual modo de 

los nuevos contactos, redes y de una atención 

pública y mediática sólo posible en 

HANNOVER MESSE.

Dr. Peter Terwiesch, director de la Región Europa Central y presidente de 

la junta directiva de ABB AG:

“Como mayor feria industrial del mundo, HANNOVER MESSE es para ABB AG 

la feria esencial que nos permite mostrar todo nuestro programa a lo largo 

de la cadena de creación de valores. Se adapta a la perfección a nuestro 

perfil de fabricante líder de tecnologías de la energía y la automatización. 

Carsten Stumpf, director de Márketing y Ventas, Kawasaki Robotics GmbH:

“HANNOVER MESSE es para nosotros la mayor feria industrial con una red internacional. 

Desde la perspectiva de obtener contactos de negocios, HANNOVER MESSE es extrema-

damente valiosa. Su tema central enfoca los nuevos desarrollos del mercado y emite el 

mensaje de los procesos automatizados. En 2015, Kawasaki Robotics volverá a participar 

como expositor. 

Thomas Krause, director gerente, 

Viessmann Deutschland Industrie GmbH:

“En la mayor feria industrial del mundo presentamos toda nuestra 

oferta de productos y servicios en torno a los temas ‘Eficacia energética’ 

y ‘Producción de energía descentralizada’. Como más de un 50 % de 

nuestra facturación la generamos en los mercados internacionales, 

HANNOVER MESSE nos sirve también para dialogar con nuestros clientes 

internacionales”. 
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Interconexión, fomento, inter-

cambio: el programa marco justo.

Codiciado galardón para innovaciones – el premio “HERMES AWARD 2015”

Desde hace más de 11 años, HANNOVER MESSE galardona innovaciones 

industriales destacadas con este codiciado premio tecnológico interna-

cional. Aproveche Ud. esta valiosa oportunidad e inscríbase al premio 

“HERMES AWARD 2015” para asegurarse un amplio reconocimiento 

mundial.

Pugna contra la falta de especialistas – actos de reclutamiento instituidos 

Tec2You 

La iniciativa para cursos finales de BUP e iniciales superiores con interés técnico 

abre a las empresas primeros contactos con un relevo de alto nivel.

job and career

El Centro de Reclutamiento y Cualificación muestra ofertas de perfeccionamiento 

profesional y posibles carreras en empresas.

WoMenPower

El congreso técnico que fortalece el compromiso de mujeres y hombres en em-

presas, Universidades y redes con un potente programa de ponencias centrales, 

talleres de estrategias, sector de exposición integrado y un alto potencial de 

redes con temas político laborales.

Fácil acceso a mercados internacionales – con nuevos socios en “Global Business & Markets”.

La plataforma central de economía exterior de HANNOVER MESSE es el punto de encuentro idóneo de la mediana 

empresa industrial y representantes de mercados extranjeros para iniciar nuevas alianzas y proyectos. Además, foros 

de alto nivel abren un intercambio concreto sobre temas globales tecnológicos y económicos.

Diálogos entre expertos y actos en foros

En numerosos foros con ponentes de alto nivel tiene lugar un intercambio intensivo sobre temas actuales como 

“Industria 4.0”, “Trasformación de los sistemas energéticos” o “Construcción ligera”. Algunos actos como el Foro TI 

Industrial atraen a más de 3.500 asistentes. Aproveche también Ud. este escenario para presentar sus soluciones 

a un público interesado.
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Industrial Automation

La fábrica del futuro se basará 

en soluciones industriales TI inteli-

gentes, y en un desarrollo innovador 

en el campo de la automatización 

robotizada de los procesos y la 

fabricación. Para sus innovaciones 

tecnológicas le ofrecemos la plata-

forma idónea. 

MobiliTec

Emita Ud. impulsos sectoriales 

sostenibles en el campo de la electro-

movilidad y muestre a los visitantes 

profesionales internacionales de 

MobiliTec 2015 sus tecnologías motrices 

híbridas y eléctricas, acumuladores 

móviles de energía y tecnologías de 

movilidad alternativas.

ComVac

ComVac, feria clave mundial de 

tecnologías de aire comprimido y 

vacío y punto de reunión Nº 1 del 

sector, aporta un notable tributo al 

futuro de los procesos de producción 

industrial con sus tecnologías 

transversales sostenibles y de alta 

eficacia energética.

Research & Technology

La Feria Clave Internacional de Inves-

tigación, Desarrollo y Transferencia de 

Tecnologías, única en el mundo, le per-

mite presentar sus últimos resultados 

de investigación, soluciones innovadoras 

de productos y tecnologías visionarias 

futuribles a empresas industriales 

interesadas.

Industrial Supply

Lleve Ud. más fuerza innovadora a la 

producción industrial con materiales, 

componentes y sistemas específicos, 

flexibles e inteligentes. Sus soluciones 

de subcontratación y desarrollos de 

construcción ligera para toda la 

cadena de creación de valores atraen 

aquí la atención.

SurfaceTechnology

Quien desee ofrecer tecnologías 

y productos pioneros en las 

tecnologías de superficies no 

debe faltar a esta feria clave 

internacional. Muestre Ud. su 

competencia técnica y sus pro-

ductos a usuarios interesados 

de la industria.

MDA – Motion, 

Drive & Automation

El buque insignia de las tecnologías 

motrices y de fluidos prosigue su 

éxito. También en 2015, el mercado 

mundial de las tecnologías eléctricas 

y mecánicas, motrices y de fluidos, 

hidráulicas y neumáticas se reúne en 

Hannóver. Sus soluciones innovadoras 

no deben faltar en MDA. 

Profundice su 

información sobre las 

diversas ferias clave en 

www.hannovermesse.

de/en/

tradeshow-lineup

Energy

La mayor feria mundial de tecnologías 

energéticas refleja toda la cadena 

de creación de valores en el sector – 

desde la producción, suministro y 

transporte hasta la distribución y el 

almacenamiento. Sus soluciones para 

el mercado de la energía están aquí 

en primer plano.

Wind

Con su programa de prestaciones, 

desde plantas eólicas completas 

hasta competencias en la planifi-

cación y realización de proyectos, 

componentes individuales, servicios 

y repotenciación, Wind le contac-

tará con inversores y ejecutivos de 

todo el mundo.

Digital Factory

El software inteligente es el primer 

impulsor de productos innovadores. Sus 

soluciones para el desarrollo interdisci-

plinario de productos y la planificación 

de procesos y producción centrarán aquí 

la atención. Hable sobre la integración de 

procesos y la Industria 4.0. con ejecutivos 

de los principales sectores industriales.
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Todos los detalles, en la Web

Información, herramientas de planificación 

y la lista de precios actual en:

www.hannovermesse.de/en/participation.

Lo mejor es que empiece ya y se 

inscriba a través de nuestro 

Online Business Service (OBS) en: 

www.obs.messe.de.

Estoy gustosamente a su disposición.

¡Su interlocutor para nuevas inscripciones 

se alegra de asesorarle en todo momento 

en su participación ferial!

Emanuel Marra

Tfn. +49 511 89-34466

hannovermesse@messe.de

Argumentos imbatibles:

para su participación ferial.

Con prestaciones y servicios de Deutsche Messe a la medida, optimiza Ud. la 

puesta en escena de su empresa. Una presentación individual, una solución integral 

adecuada o las participaciones en stands colectivos nacionales o temáticos – todo 

se lo ofrece un mismo proveedor. 

Opción individual o paquete integral: 

su presencia planificada.

1.

2.
Innovaciones e internacionalidad

Soluciones innovadoras y estrenos de productos se muestran a visitantes profesionales 

altamente cualificados procedentes de mercados objetivo de su empresa en todo el mundo.

3.

Contactos llenos de oportunidades

Altos ejecutivos de todos los continentes acuden con proyectos concretos para invertir en 

tecnologías futuribles.

4.
Ampliaciones de redes

Unas 150 delegaciones político económicas, destacados representantes de la industria, 

la economía y la política ofrecen un alto potencial para crear nuevas redes.

5.
Máxima atención

Conferencias de prensa internacionales, eventos previos y unos 2.300 periodistas de 42 países 

que informarán sobre las tecnologías de su empresa.

Presentación individual

Con una presentación ajustada a la medida de sus 

requerimientos puede escenificar sus innovaciones de 

modo absolutamente individual. Nosotros le ayudamos 

en la realización con amplios servicios y prestaciones 

de márketing.

Precio básico pabellón desde  202 euros/m2

Precio básico Recinto Descubierto desde 77 euros/m2

Soluciones integrales idóneas

Reduzca al mínimo sus costes organizativos y elija uno 

de los atractivos paquetes feriales ofertados, con super-

ficie, construcción de stand, suministros básicos y otros 

servicios. Calcule el paquete deseado en línea:

www.hannovermesse.de/en/fairpackage.

Precio básico a partir de  3.798 euros*

Dr. Dietmar Harting, socio con responsabilidad personal del 

Grupo de Tecnologías HARTING:

“Desde 1947, HANNOVER MESSE es para el Grupo de Tecnologías 

HARTING – y para mí personalmente – el punto culminante de 

cada primavera. HANNOVER MESSE es y será la feria internacional 

de logros de la economía alemana, barómetro coyuntural, baró-

metro de tendencias y motor de la innovación. Aquí nos reunimos 

con nuestros clientes y todos juntos hacemos el camino a la nueva 

Industria 4.0.”

¡Benefíciese hasta 

el 15 de septiembre 

de 2014 del precio 

especial por reserva 

temprana!

El mayor potencial sinérgico posible 

10 ferias clave internacionales unen sus temas industriales capitales en un entorno sectorial 

idóneo para encauzar los negocios de su empresa.

*Rebaja por reserva temprana en el stand adosado de 9 m²



Asesores para su éxito:

El equipo de HANNOVER MESSE.

Industrial Automation

Emanuel Marra

Tfn. +49 511 89-31146

emanuel.marra@messe.de

MDA

Thomas Bothor

Tfn. +49 511 89-32124

thomas.bothor@messe.de

Energy

Hannes Munzel

Tfn. +49 511 89-31356

hannes.munzel@messe.de

Wind

Thomas Pinkowski

Tfn. +49 511 89-32427

thomas.pinkowski@messe.de

MobiliTec

Basilios Triantafillos

Tfn. +49 511 89-31156

basilios.triantafillos@messe.de

Digital Factory

Weert-Ellen de Riese

Tfn. +49 511 89-31135

weert-ellen.deRiese@messe.de

ComVac

Weert-Ellen de Riese

Tfn. +49 511 89-31135

weert-ellen.deRiese@messe.de

Industrial Supply

Viola Ressel

Tfn. +49 511 89-31115

viola.ressel@messe.de

SurfaceTechnology

Christoph Nowak

Tfn. +49 511 89-31322

christoph.nowak@messe.de

Research & Technology

Bernhard Spitzenberg

Tfn. +49 511 89-31319

bernhard.spitzenberg@messe.de

Global Business & Markets

Gulzara Galimova-Rennalls

Tfn. +49 511 89-31119

gulzara.galimova@messe.de

Tec2You

Silke Meier

Tfn. +49 511 89-33033

silke.meier@messe.de 

job and career

Sebastian Ahlert

Tfn. +49 621 70019-141

s.ahlert@messe.org

Presencia internacional – en los 

mercados objetivo del mundo.

Aproveche Ud. los eventos internacionales de HANNOVER MESSE: presente sus tecnologías innovadoras en los 

mercados en expansión y potencie el éxito de su empresa – con nuestro apoyo.

EE.UU.

Industrial Automation NORTH AMERICA

Motion, Drive & Automation 

NORTH AMERICA 

Chicago, 8 – 13-9-2014

Brasil

RENEX SOUTH AMERICA

Porto Alegre, 26 – 28-11-2014

Porto Alegre, 25 – 27-11-2015

Motion, Drive & Automation 

SOUTH AMERICA

São Paulo, 30-6 – 3-7-2015

Industrial Supply SOUTH AMERICA

Curitiba, 2015

Canadá

CanWEA 

Montreal, 27 – 29-10-2014

Toronto, 5 – 8-10-2015

Italia

TPA ITALIA

Milán, 2016

China

Industrial Automation BEIJING

Pekín, mayo de 2015

Industrial Automation SHENZHEN

Shenzhen, 14 – 18-6-2015

PTC ASIA

ComVac ASIA

Industrial Supply ASIA

Battery SHANGHAI (2015)

Shanghai, 27 – 30-10-2014

Shanghai, 27 – 30-10-2015

Industrial Automation Show (IAS)

Shanghai, 4 – 8-11-2014

India

WIN INDIA

Motion, Drive & Automation INDIA

Industrial Automation INDIA

Surface Technology INDIA

Nueva Delhi, 10 – 13-12-2014

Nueva Delhi, 9 – 12-12-2015

Industrial Supply INDIA

Mumbai, 16 – 18-12-2014

Diciembre de 2015

Turquía

WIN EURASIA Metalworking

Metalworking EURASIA

Welding EURASIA

Surface Treatment EURASIA

Estambul, 12 – 15-2-2015

WIN EURASIA Automation

Otomasyon EURASIA

Electrotech EURASIA

Hydraulic & Pneumatic EURASIA

Materials Handling EURASIA

Estambul, 19 – 22-3-2015

ICCI

Estambul, 7 – 9-5-2015

13

Contacto para nuevos 

expositores en nuestras ferias 

en el extranjero:

Julia Bress

Tfn. +49 511 89-31118

julia.bress@messe.de

Calendario ferial actual e 

interlocutores en cada país en:

www.hannovermesse.de/en/

worldwide.



Deutsche Messe

Messegelände

30521 Hannover

Alemania

Tfn. +49 511 89-0

Fax +49 511 89-32626

info@messe.de

www.messe.de

Los interlocutores pertinentes ubicados en su país puede encontrarlos en

www.messe.de/salespartner_gb.


