VDW ofrece un paquete integral de servicios para EMO Hannover 2019
China, 21 al 27 de marzo de 2019. - EMO Hannover 2019, la feria comercial líder del mundo de
metalistería se celebrará del 16 al 21 de septiembre. Lo organiza VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken), Fráncfort del Meno, Alemania, en representación de Asociación Europea de la Industrias de Máquinas-Herramientas, CECIMO de Bruselas, Bélgica, y en cooperación con Deutsche Messe AG, Hannover, Alemania. VDW es el vocero de la industria de
máquinas y herramientas alemanda y una de las pocas asociaciones de la industria para organizar ferias comerciales internacionales en su representación para la industria que representa.
Cuenta con una amplia experiencia en este campo. El sello de calidad de las “ferias comerciales
de VDW” se ha desarrollado como una marca registrada de eventos exitosos. Además de EMO
Hannover, esto también incluye a METAV en Düsseldorf, la feria comercial internacional para
tecnologías de metalistería (siguiente fecha: 10 al 13 de marzo de 2020).
VDW, junto con la asociación alemana de sistemas de manufactura y máquinas-herramientas
(Fachverband Werkzeugmaschinen und Fertigungssysteme) dentro de VDMA (Verband
Deutscher Maschinen und Anlagenbau), cuenta con aprox. 300 miembros. Representan alrededor del 90 de la facturación total de la industria en Alemania. VDW representa los intereses de
sus miembros, tanto a nivel nacional e internacional.
Como organizador de EMO Hannover 2019, VDW ofrece a los visitantes y expositores un vasto
abanico de servicios en cooperación con Deutsche Messe AG: registro en línea para los visitantes y expositores, contactos mediante los representantes extranjeros de Deutsche Messe AG en
el lenguaje nacional, soporte para visa, ofertas atractivas para viajes en avión y tren para llegar
a EMO Hannover, información en línea en nueve idiomas diferentes, soporte individual para delegaciones extranjeras, recorridos temáticos y mucho más. Se puede encontrar información detallada en la página web: www.emo-hannover.de.
Los periodistas siempre pueden encontrar la información de medios más reciente en EMO Hannover 2019, tanto en inglés como alemán en http://www.emo-hannover.de en la sección de
prensa. Los comunicados de prensa importantes también están disponibles en español, italiano,
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portugués, francés, chino, japonés y ruso. Además de los hechos y cifras sobre el evento, los
periodistas también pueden investigar los detalles de los expositores y sus productos. Todos los
comunicados de prensa y fotografías estarán disponibles para su descarga. La información se
complementa, además, con videos. Los periodistas también se pueden suscribir al boletín de
EMO, el cual les informará, ya sea en inglés o alemán, todo sobre las noticias de la feria comercial
por parte de VDW y sus expositores. También damos consejos sobre la forma de llegar y alojamiento en Hannover y mucho más.
Contacto en el sitio
Eduardo López Macías
eduardo.lopez@hfmexico.mx
557028-3335
EMO Hannover 2019 – la primera feria comercial premier del mundo para el sector de la metalistería
Del 16 al 21 de septiembre de 2019, los fabricantes internacionales de la tecnología de producción enfocarán la atención en la
ingeniería inteligente en EMO Hannover 2019. Con el lema “tecnologías inteligentes que dirigen la producción del mañana”, la feria
comercial premier del mundo para la industria de la metalistería expondrán todo un abanico de tecnología de metalistería de la época
moderna, que es el corazón de todos los procesos de producción industrial. La feria presentará las máquinas más recientes, más
soluciones técnicas eficientes, servicios de respaldo del producto, sostenibilidad en el proceso de producción y mucho, mucho más.
El enfoque principal de EMO Hannover son las máquinas para cortes de metal y formadoras, sistemas de producción, herramientas
de alta precisión, flujos automatizados de materiales, tecnología de cómputo, electrónicos industriales y accesorios. Los visitantes
comerciales que acuden a EMO provienen de todos los sectores principales de la industria, tales como los fabricantes de maquinaria
y plantas, la industria automotriz y sus proveedores de componentes, el sector aeroespacial, la mecánica y óptica de precisión,
construcción naval, tecnología médica, manufactura de herramientas y troqueles, construcciones ligeras y con acero. EMO Hannover
es el punto de encuentro internacional más importante del mundo para los especialistas de la tecnología para la producción que
provienen de todo el planeta. EMO Hannover 2017 atrajo a casi 2,230 expositores de 44 países distintos y aproximadamente 130,000
visitantes comerciales de 160 naciones. EMO es una marca registrada de la Asociación Europea de la Industrias de MáquinasHerramientas, CECIMO.
Podrá consultar textos e imágenes relacionados con EMO Hannover en línea en: www.emo-hannover.de/bilddatenbank. También
podrá seguir a EMO Hannover a través de nuestros canales en las redes sociales

http://twitter.com/EMO_HANNOVER
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