EMO HANNOVER 2019

El mundo de la metalistería

Fecha

16 al 21 de septiembre de 2019

Sede

Fecha de la exposición, D-30521 Hannover, ALEMANIA

Horario de apertura

Todos los días, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sábados, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Boletos de admisión

Boletos por día

Reservación anticipada
En la entrada
Boletos de tempoReservación antirada
cipada
En la entrada
Estudiantes, pupilos, pensionados, personas con discapacidades, candidatos registrados para encontrar
trabajo (estos boletos están
disponibles únicamente en
la puerta, para ello deberá
presentar su ID y/o confirmación de la agencia de empleo alemana)

EUR 36.00
EUR 52.00
EUR 65.00
EUR 89.00
EUR 12.00

Los boletos de admisión son válidos el día en que visite la
feria, a modo de boletos en los ferrocarriles exprés, autobuses y trenes locales (sólo de 2ª clase) que opere la autoridad de transporte de Hannover (GVH), en caso de que el
día de la visita se haya marcado o anotado en el boleto correspondiente. Los horarios se encuentran en www.gvh.de.
Catálogo de 2019

Organizador

VDW – Generalkommissariat EMO Hannover 2019
Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V.
Corneliusstraße 4, 60325 Frankfurt am Main, ALEMANIA
Tel. +49 69 756081-0, Fax +49 69 756081-74
emo@vdw.de · www.emo-hannover.de

Venta anticipada

EUR 35.00
más costos de
envío

En la entrada
EUR 35.00
VDW – Comisaría GENERAL DE EMO Hannover 2019
Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V.
Corneliusstrasse 4
60325 Fráncfort del Meno
Alemania
Teléfono: +49 69 756081-0
Telefax: +49 69 756081-74
Correo electrónico: emo@vdw.de

Registergericht/Oficina de registro: Amtsgericht Frankfurt am Main
Vereinsregister/Registro de la sociedad: VR4966
Vorsitzender/Presidente: Dr. Heinz-Jürgen Prokop, Ditzingen
Geschäftsführer/Director Ejecutivo: Dr.-Ing. Wilfried Schäfer, Frankfurt am Main
Ust.Id.-Nr./t. o. RFC DE 114 10 88 36
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Breve descripción

EMO Hannover 2019, la feria comercial premier mundial del
sector, en el centro de exposiciones más grande del mundo,
mostrará toda una gama de tecnología de metalistería, de
máquinas y herramientas, herramientas de alta precisión,
componentes de automatización, todo hasta sistemas personalizados específicos.

Grupos de expositores

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grupos por usuarios

Máquinas y herramientas, cortadoras, separadoras y
para ablación
Máquinas para procesar placas de metal, alambres y tubos, formadoras
Máquinas y herramientas para opciones térmicas, electroquímicas y otras de maquinaria
Tecnología de superficie, procesos de capa fina
Software para toda la gama de tecnología de producción
Sistemas de control
Componentes para automatización flexible
CAD/CAM
Sistemas de gestión de calidad
Robótica y automatización
Flujo de materiales y tecnología para almacenes
Electrónica industrial, tecnología de sensores y diagnóstico
Herramientas de alta precisión, de diamante y equipo
metrológico
Herramientas de formación
Máquinas y sistemas para la construcción de herramientas y troqueles, prototipos rápidos, construcción de modelos
Tecnología de prueba y metrológica
Lubricantes de enfriamiento
Soldadura, cortes, endurecimiento, calefacción
Accesorios mecánicos, hidráulicos, eléctricos y electrónicos para la tecnología de producción

• Fabricantes de maquinaria y aparatos
• Fabricantes de herramientas y troqueles, así como de
plantillas
• Empresas constructoras de acero y metales ligeros
• Fabricantes de vehículos para carretera y sus proveedores
de componentes
• Fabricantes de vehículos para rieles y sus proveedores de
componentes
• Proveedores de la industria automotriz y sus componentes
• Construcción naval
• Fabricantes de tecnología aeroespacial
• Ingeniería eléctrica y electrónica
• Ingeniería y óptica de precisión
• Plantas de trefilería, laminado en frío y encofrado de acero
• Fabricantes de acero, placas y productos de metal
• Acabado y endurecimiento de la superficie
• Mecanización de nuevos materiales
• Empresas de manufactura de metal
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¿Cómo llegar y dónde alojarse?

El socio oficial de Deutsche Messe AG para salas de intermediación, Hannover Marketing & Tourismus GmbH (HMTG),
ofrece opciones de alojamiento en todas las categorías en
Hannover y en sus alrededores. Contacto: Hannover Marketing & Tourismus GmbH,
Tel. +49 (0)511 12345-555, hotels@hannover-tourismus.de,
www.hannover.de/hotels/emo
Vuelos nacionales e internacionales: los autobuses operan
entre el aeropuerto de Langenhagen y el centro de exposiciones. La línea de tránsito rápido S5 opera del aeropuerto a
la estación central. Desde ahí, los tranvías operan al lugar de
exposición.
Trenes: Los trenes paran en la estación “Hannover Messe /
Laatzen”. A partir de aquí, un “Skywalk”, es decir, una pasarela peatonal lo llevará al centro de exposiciones (pasillo 13).
Los visitantes que lleguen a la estación principal deberán tomar el tranvía al centro de exposiciones.
Tranvías: Las líneas de tranvía 8 y 18 operan entre la estación principal y el centro de exposiciones (entradas norte 1 y
2), las líneas 6 y 16 de la parte interna de la ciudad (Kröpcke
Aegi) a la estación del este del centro de exposiciones.
Autobús: Las líneas de autobús 340 y 341 operan desde
Rethen, Pattensen y Laatzen. Las paradas en las entradas al
centro de exposiciones son “Gutenbergstrasse” (entrada del
sur) y la estación a la estación a la feria comercial “Hannover
Messe/Laatzen” (Entrada oeste 1).
Horarios completos de la conurbación de Hannover
www.efa.de
Auto: Llegue por las autopistas A2, A7, A37 y A352. La dirección del destino que deberá ingresar en su GPS es “Hermesallee, Hannover”. Las vías rápidas con letreros lo llevarán al
centro de exposiciones.

Internet

www.emo-hannover.de

Redes sociales

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

