EMO Hannover 2019: Servicios para periodistas
Membresía en el club de metalistería
El club de metalistería ofrece el entorno apropiado para que todos los visitantes potenciales de
EMO se preparen de la mejor manera. La oferta incluye boletos gratuitos para la temporada, uso
gratuito del transporte público, admisión al centro de exposiciones mediante una fila exprés, uso
del Lounge del Club en el centro de exposiciones, reuniones especiales del club, boletines cada
seis a ocho semanas.
Regístrese en www.clubofmetalworking.com! La tarjeta personal de membresía le da derecho al
portador a que use todos los servicios descritos.
Avances de EMO el 3 y 4 de julio de 2019 en Hannover, Alemania
En el camino a EMO Hannover 2019, el organizador de EMO, VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken), lo invita a conocer los avances de EMO Hannover el 3 y 4 de julio de 2019.
A efecto de respaldar los informes preliminares de los medios comerciales internacionales, los
expositores presentarán sus innovaciones en exclusiva para los medios en el camino a la feria.
Si le interesa participar, comuníquese con el representante de Deutsche Messe AG de su país o
a Sylke Becker, de Prensa y Relaciones Públicas de VDW, Tel. +49 69 756081-33, s.becker@vdw.de.
Acreditaciones
Es posible acreditarse antes del evento. El paso de prensa para la feria comercial, y el permiso
para el estacionamiento para prensa, así como el boleto de salida se enviará por correo hasta
dos semanas antes de que inicie el evento. En caso de que se otorgue una acreditación en una
fecha posterior, se enviará el material por correo electrónico.
Durante la feria, los periodistas que acudan a Hannover sin un pase de prensa para EMO pueden
solicitar su acreditación en el mostrador de prensa en las entradas Norte 1 y Oeste 1 y en el
centro de prensa en tanto presente una identificación correspondiente que lo avale. Se aplican
los lineamientos de acreditación de Deutsche Messe AG.
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Los servicios para periodistas están disponibles en la sección de prensa de www.emohannover.de
Información para prensa
Todos los comunicados de prensa y fotografías de prensa actuales de EMO Hannover están
disponibles en
www.emo-hannover.de.
Servicio gratuito de fotografía durante la feria
Habrá fotografías digitales a color de los eventos de la feria comercial disponibles en la base de
datos de imágenes en www.emo-hannover.de todos los días.
Videos y grabaciones
Antes y durante EMO Hannover, podrá tener acceso a material de video y grabaciones gratuitas
para la cobertura televisiva en línea. El material será gratuito. Nos complace ofrecerle material
Maz y sin editar.
Grabaciones de audio
El material de grabaciones de audio de EMO Hannover estará disponible para usted, sin costo y
sin necesidad en licencia, el cual podrá procesar y publicar.
Generalidades de la fecha actual
Los anuncios de conferencias de prensa de las empresas y asociaciones expositoras también
están disponibles en línea: www.emo-hannover.de.
Contactos de RP de los expositores
La lista alfabética de las empresas expositoras con los números de pasillo y stand, y los detalles
del contacto de prensa (incluidos sus detalles) facilitan que se comunique con éste antes y durante la feria. Los contactos de RP de los expositores se encuentran disponibles exclusivamente
por internet y se podrán compartir, a solicitud de parte, a modo de hoja de cálculo de Excel.
Kits de prensa de electrónicos de los expositores
En los kits de prensa electrónicos, se publican los comunicados de prensa y, en algunos, casos,
imágenes de los expositores.
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Servicios en el centro de exposiciones
Taxi de prensa
Habrá un transporte gratuito para los representantes de los medios en el centro de exposiciones.
Centro de prensa en el centro de convención (CC)
El punto central de contacto para todos los periodistas en el centro de exposiciones ofrece los
servicios siguientes:
•

Mostrador de información
Centro de información e información general para periodistas.

•

EBI (sistema de información para los visitantes)
Sistema con información central sobre los expositores, ofertas y eventos en el centro
de exposiciones.

•

Espacios de trabajo
con laptops, internet, W-LAN, líneas ISDN, líneas análogas y módems para fax

•

Kits de prensa sobre las empresas
con material de prensa de las empresas expositoras

•

Información para prensa
con comunicados de prensa detallados sobre EMO Hannover 2019

•

Reunión de prensa
El punto de encuentro para la prensa, o “Presse-Treff”, se encuentra en el primer piso
del centro de prensa. Los periodistas tendrán la oportunidad de reunirse con los expositores. Durante la feria, ofrecemos una hora feliz, todos los días, a partir de las 5
PM, donde se ofrecen tragos gratis.

•

Guardarropas
El guardarropas cuenta con casilleros y vigilancia.
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EMO Hannover 2019 – la feria comercial líder del mundo de metalistería
Del 16 al 21 de septiembre de 2019, los fabricantes internacionales de la tecnología de producción presentarán tecnologías inteligentes en EMO Hannover 2019. Con el lema “tecnologías inteligentes que dirigen la producción del
mañana”, la feria comercial líder del mundo de metalistería expondrá todo un abanico de tecnología de metalistería de
la época moderna, que es el corazón de todas las producciones industriales. Las máquinas más recientes, más las
soluciones técnicas eficientes, los servicios que acompañan a los productos, la sostenibilidad en la producción y muchas cosas más se presentarán. EMO Hannover se enfoca en las máquinas cortadoras y formadoras, herramientas,
sistemas de manufactura, herramientas de 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 la mecánica y de ingeniería de plantas, la industria automotriz y sus proveedores,
la tecnología aeroespacial, mecánica y óptica de precisión, construcción naval, tecnología médica, manufactura de
herramientas y moldes, construcciones ligeras y con acero. EMO Hannover es el lugar de encuentro internacional más
importante para la tecnología de manufactura en todo el mundo. Casi 2,230 expositores de 44 países atrajeron 130,000
visitantes comerciales de 160 países a EMO Hannover 2017. EMO es una marca registrada de la Asociación Europea
de la Industrias de Máquinas-Herramientas, CECIMO.

Puede encontrar el texto e imágenes de EMO Hannover en el sitio de internet: www.emo-hannover.de/bilddatenbank.
También puede seguir a EMO Hannover en nuestros canales de redes sociales.

http://twitter.com/EMO_HANNOVER
https://de.industryarena.com/emo-hannover
www.linkedin.com/company/emo-hannover
http://facebook.com/EMOHannover
http://www.youtube.com/metaltradefair
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