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Nuestros interlocutores en su país los hallará en: 

www.messe.de/salespartner_gb.

Informaciones, visitas 

guiadas y servicios.

Fechas

13-04 a 17-04-2015, 9.00 a 18.00 h

Centro para visitantes

El punto central de consulta en el Information Center (IC) 

está abierto para Ud. a diario desde las 9 a las 18 horas.

Obtenga información actual para visitantes en:

www.hannovermesse.de/en/visitorservice

Visitas guiadas a la feria

Participe Ud. en las visitas temáticas guiadas gratuitas. 

Guided Technology Tours y Automation & IT Tour le llevan 

a las innovaciones y productos expuestos más destacados.

www.hannovermesse.de/en/tour

Búsqueda de expositores y productos

Planifique Ud. con antelación su visita a la feria y su 

recorrido: la búsqueda de expositores y productos le ofrece 

información actual en todo momento: 

www.hannovermesse.de/en/exhibitors-products

Newsletter Service

Manténgase siempre al corriente de las últimas novedades 

y puntos culminantes del sector:

www.hannovermesse.de/en/newsletter-service

“App” para servicios móviles

Con la “apli” de HANNOVER MESSE estará informado en 

todo lugar: www.hannovermesse.de/en/app

HANNOVER MESSE en las redes sociales

www.facebook.com/hannovermesse.fanpage

www.twitter.com/hannover_messe

hannovermesse.com

Folleto para 

 visitantes

13 –17 de abril de 2015

Hannóver ▪ Alemania

En HANNOVER MESSE 2015 puede Ud. usar 

gratis el WiFi de la feria. Este servicio es 

apoyado por el País Asociado India.



Innovaciones para la 

 industria interconectada.

¡Bienvenido a HANNOVER MESSE 2015!

Descubra Ud. del 13 al 17 de abril de 2015 productos inno-

vadores y las últimas tecnologías en los sectores:

1. Automatización industrial y TI

2. Tecnologías de la energía y el medioambiente

3. Tecnologías motrices y de fluidos

4. Subcontratación industrial, tecnologías de producción 

 y servicios

5. Investigación y Desarrollo

Desde el componente suelto hasta la fábrica inteligente, 

y tendencias como eficiencia energética, construcción ligera 

y manufacturación aditiva, aquí ve Ud. los temas de la 

cadena industrial de creación de valores en un solo lugar.

“Industria Integrada – ¡Únase a la Red!”

El lema clave de 2015 muestra que, sólo trabajando en red, 

pueden superarse los desafíos básicos de Industria 4.0 – tales 

como los estándares de la comunicación máquina-máquina, 

cuestiones de la seguridad de datos o la búsqueda de modelos 

de negocios para el futuro.

País Asociado 2015: India

India, la potencia económica emergente, figura entre las 

economías con mayor crecimiento del mundo y se abre 

más y más a los inversores extranjeros para modernizar su 

infraestructura y sus instalaciones industriales. Visite el 

stand central en el pabellón 6.

Entradas, viaje y 

alojamiento.

Entrada venta anticipada 28 €

 taquilla 35 €

Abono venta anticipada 64 €

 taquilla 76 €

Entrada 1 día rebajada* taquilla 15 €

Entrada 1 día 

TectoYou 17-04-2015 taquilla 3 €

“WoMenPower Kongress”

el 17-04-2015, con la entrada a Exclusivamente 

HANNOVER MESSE incluida en línea** 106 €

Todos los precios incluyen el IVA legislado – Salvo cambios.

* Para escolares/universitarios/servicio civil voluntario/servicio militar voluntario. 

** En la página Web www.womenpower-kongress.de

Venta anticipada de entradas

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

■   La venta previa se realiza también a través de nuestros 

socios de ventas en: www.messe.de/salespartner_gb

Viaje y alojamiento

■   Consulte informaciones y puntos especiales del viaje en:

www.hannovermesse.de/en/arrival

■   Busque Ud. directamente en línea 

“Hoteles Seleccionados por Deutsche Messe”: 

www.hannover.de/hotels/hannovermesse

Eventos especiales, que 

no debería perderse.

■   Global Business & Markets

La exportación y las inversiones están en el 

foco de esta plataforma de economía exterior, 

con sus conferencias pertinentes y la “INVEST-

MENT LOUNGE”. www.hannovermesse.de/en/gbm

■   job and career

Contacte con ejecutivos de personal, aproveche 

el programa para su propio perfeccionamiento 

profesional e infórmese sobre sus posibilidades 

de carrera en el polifacético “Jobwall”.

www.hannovermesse.jobandcareer.de

■   Tec2You, Pab. individual en Pabellón 11

Este programa para futuros profesionales muestra a 

los jóvenes muy de cerca la diversidad y las perspectivas 

de las profesiones técnicas. www.tec-2-you.de

■   Congreso técnico “WoMenPower”, Convention Center

El exitoso congreso para hacer carrera tiene lugar el 

17 de abril de 2015 bajo el lema “Recibir impulsos. 

Adquirir conocimientos. Intercambiar experiencias”. 

www.womenpower-kongress.de

■   Un vistazo al programa del congreso

Asista Ud. a las ponencias de expertos de alto nivel y par-

ticipe en el diálogo de los numerosos foros. El programa 

completo lo puede ver en: 

www.hannovermesse.de/en/conferenceprogramm

Nuevo: 

Pab. 6

Nuevo: 

Pab. 17



MDA – Motion, Drive & Automation

■    Tecnologías de fluidos (hidráulica, neumática, tecnología 

de hermeticidad y filtrado) (Pabellones 19, 20, 21, 23)

■    Sistemas de rodamientos de rodillos y de bolas 

(Pabellones 22, 24)

■    Tecnologías motrices mecánicas, embragues, engranajes 

y componentes (Pabellones 24, 25)

■    Tecnologías motrices eléctricas (Pabellones 14–17)

■    Tecnologías y aplicaciones motrices para energía eólica 

(Pabellones 25, 27)

Puntos culminantes, presentaciones especiales, eventos

�    Foro MDA (Pabellón 24)

Industrial Supply 

■    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):

- Metales

- Plásticos

- Materiales compuestos

- Goma/caucho

- Cerámica técnica

- Estructuras de espuma y estratificadas

■    Tecnologías de ensamblaje y adhesivas (Pabellón 6)

■    Tecnologías de fabricación (Pabellón 6)

■    Construcción ligera (Pabellón 6)

Puntos culminantes, presentaciones especiales, eventos

�    Tema central Construcción Ligera + Área de Soluciones 

(Pabellón 6)

�    Parques temáticos

- Conformación maciza (Pabellón 4)

- SociosSistémicos (Pabellón 4)

- “Tecnologías de Fundición” (Pabellón 5)

- Cerámica Técnica (Pabellón 6)

- Centro de Innovaciones Materiales para Ingeniería (Pab. 6)

- WeP – Socios para la Creación de Valores ContiTech (Pab. 6)

�    Foro de la Convención de Subcontratación (Pabellón 4)

�    Foro de Materiales (Pabellón 6)

�    Innovaciones en Materiales Globales (Pabellón 6)

ComVac 

■     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

SurfaceTechnology 

■     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) 

�     Mercado de productos IVAM “Micro, Nano & Materials”

�    EsceNario NANO/SurfPlanet

Research & Technology 

■    Investigación aplicada:

- Adaptrónica

- Biónica

- Investigación de la energía y el medio ambiente

- Investigación de materiales

- Nanotecnología

- Tecnologías ópticas

- Electrónica orgánica

- Tejidos técnicos

■    Tendencias innovadoras de la investigación fundamental

■    Servicios de investigación y desarrollo

■    Márketing de tecnologías, emplazamientos y escuelas 

superiores

■    Transferencia de tecnologías y conocimientos:

- Impulso tecnológico – Problema busca solución

- Tirón del mercado – Solución busca problema

Puntos culminantes, presentaciones especiales, eventos

�    “tech transfer – Gateway2Innovation” (foro, “start-ups”, redes)

�    Presentación de los 5 primeros nominados para el premio 

HERMES AWARD

�    “F&T-Arena” (foro, presentaciones)

�    Noche de las Innovaciones, 13-04-2015, 17.15 h

Digital Factory 

■    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)

■    Manufacturación aditiva

■    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

�    Manufacturación aditiva Plaza

�    Foro CAE

�    7º Congreso MES el 16-04-2015 (Convention Center)

�    Cine tecnológico en 3D

�    Simposio Manufacturación Aditiva el 14-04-2015 

(Convention Center)

Energy 

Producción y acumulación de energía (Pabellón 27)

■    Energías renovables

■    Energías fósiles

■    Tecnologías de acumulación

■    Hidrógeno y pilas de combustible

■    Cogeneración termodinámica/Contratación

Transporte y distribución de la energía (Pabellón 13)

■    Redes inteligentes/Gestión de redes

■    Tecnologías de cableado/Gestión

■    Suministro eléctrico/Sistemas SAI/Sistemas conectores

■    Gestión energética/Condensadores

■    Sistemas de contacto/Superconectividad

■    Nuevo: Tecnologías medioambientales/Eficiencia de recursos

Transporte y distribución de energía (Pabellón 12)

■    Transformadores y filtros eléctricos

■    Instalaciones de conexión/Tecnologías

■      Carcasas

■    Tecnologías de verificación y medición

■    Cuantificadores y transformadores de corriente eléctrica

■    Electrónica de potencia, relés

Puntos culminantes, presentaciones especiales, eventos

�    Suministro de energía descentralizado (Pabellón 27)

�    Redes inteligentes + Foro (Pabellón 13)

�    SuperConductingCity (Pabellón 13)

�    Group Exhibit Hydrogen + Pilas de combustible + Baterías 

(Pabellón 27)

�    Foro de la energía “Life Needs Power” (Pabellón 12)

�    Foro “Industria de las energías renovables” (Pabellón 27)

�    Foro “GreenSolutionsCenter” (Pabellón 13)

�    “InwaterSolutions” (Pabellón 13)

�    Energy-Park (Recinto Descubierto)

Wind 

■     Instalaciones

■    Componentes

■    Servicios

Puntos culminantes, presentaciones especiales, eventos

�    “Wind-Party” el 16-04-2015 (Pabellón 27)

�    Foro “Industria de las energías renovables” (Pabellón 27)

�     Foro Proveedores de Energía Eólica el 15-04-2015 (Pabellón 4)

MobiliTec 

■    Tecnologías electromotrices

■    Tecnologías motrices híbridas

■    Electrónica de control y potencia

■    Infraestructura de carga

■    Tecnologías de baterías móviles

Puntos culminantes, presentaciones especiales, eventos

�    Stand colectivo MobiliTec

�    Foro MobiliTec

�    Circuito de prueba MobiliTec (Recinto Descubierto)

Panorámica de HANNOVER MESSE 2015.

Industrial Automation 

Hallen/Halls 8, 9, 11, 14 –17

Motion, Drive & Automation 

Hallen/Halls 14–17, 19–25

Energy 

Hallen/Halls 11 –13, 27, FG

Wind 

Halle/Hall 27

MobiliTec 

Halle/Hall 27, FG

Digital Factory 

Hallen/Halls 7, 8

ComVac 

Halle/Hall 26

Industrial Supply 

Hallen/Halls 4 –6

SurfaceTechnology 

Halle/Hall 3

Research & Technology 

Halle/Hall 2

job and career

(Halle/Hall 17)

Tec2You

(Pavillon/Pavilion 11)

Robotation Academy

 (Pavillon/Pavilion 36)

Global Business & Markets 

(Halle/Hall 6)

Partnerland Indien 

Partner Country India

Eingang 

Entrance

Convention Center

Informations-Centrum 

Information Center

Presse-Centrum 

Press Center

Haus der Nationen 

House of Nations

Freigelände 

Open-air site
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Automatización industrial y TI

Subcontratación industrial, tecnologías de 

producción y servicios

Investigación y Desarrollo

Tecnologías motrices y de fluidos

Tecnologías de la energía y el 

medioambiente

Industrial Automation

Automatización de la fabricación (Pabellones 16, 17)

■    Robótica e integración de sistemas

■    Componentes para las tecnologías de automatización

■    Construcción de maquinaria e instalaciones

■    Procesamiento de imágenes

■    Tecnologías de montaje y manejo

■    Tecnologías lineales

■    Cableado y conductos de energía

■    Identificación

■    Robots móviles

■    Láser

■    Application Park Robotics, Automation & Vision

■    Elementos de manejo y tecnologías de cierre

Automatización de fabricación y procesos (Pabellones 14, 15)

■    Motores eléctricos/Motion Control

■    Neumática

■    Logística de producción & Tecnologías de transporte 

continuo

■    Bombas y sistemas de bombeo

■    Tecnologías métricas de vibraciones

■    EficienciaEnergética

■    Foro Automatización Industrial

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)

■    Industria 4.0

■    Foro Industria 4.0

■    Realidad virtual

■    SmartFactory KL

■    Protección de marcas y productos

■    Conexiones Inalámbricas & Internet de las Cosas

■    Conexiones inteligentes

■    Seguridad TI

■    Sistemas cibero-físicos

■    Sistemas de mando

■    IPCs/SPS

■    Comunicación industrial

■    Tecnologías de sensores, métricas y de regulación

■    Sensores para procesar imágenes

■    Tecnologías de seguridad

■    Tecnologías de conexión/interfaces

Puntos culminantes, presentaciones especiales, eventos

�    TI industrial & Foro Industria 4.0 (Pabellón 8)

�    Conexiones Inalámbricas & Internet de las Cosas (Pabellón 8)

�    Centro AMA (Pabellón 11)

�    Foro Automatización Industrial (Pabellón 14)

�    Pumpe DE PUMPENplatz (sistemas de bombeo) (Pabellón 15)

�    Application Park Robotics, Automation & Vision 

(Pabellón 17)

�    Robots móviles & Sistemas autónomos (Pabellón 17)

�    Robotation Academy (Pab. indiv. 36)

�    Automatización + Visita TI (Pabellones 7 –17)

�    SmartFactory KL (Pabellón 8)


