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La Asociación Alemana de Fabricantes de Maquinaria (VDW) 
ofrece una complete gama de servicios para EMO Hannover 

2013 

 

Ciudad de México, 21 de marzo 2013. – EMO Hannover 2013, la feria especiali-

zada líder a nivel mundial para la transformación del metal, es organizada del 16 al 

21 de septiembre por la Asociación Alemana de Fabricantes de Maquinaria (VDW) 

con sede en Fráncfort del Meno, Alemania, en nombre de la Asociación Europea de 

las Industrias de Maquinaria (CECIMO) con base en Bruselas, en cooperación con 

Deutsche Messe con sede en Hannover, Alemania. La VDW representa a la indus-

tria alemana de maquinaria y es una de las pocas asociaciones que organiza ferias 

especializadas para su sector. Gracias a la larga tradición y vasta experiencia, la 

VDW es conocida por la organización de eventos de calidad. Además de EMO 

Hannover organiza METAV en Düsseldorf, el show especializado internacional para 

tecnologías de fabricación y automatización a llevarse a cabo del 11 al 15 de marzo 

de 2014.  

 

Juntos, la VDW y la Asociación del Sector de Maquinaria y Sistemas de Manufactu-

ra de la VDMA (Federación Alemana de Ingeniería) cuenta con 280 miembros vo-

luntarios, que en conjunto generan el 90% de la facturación de la industria generado 

en Alemania. La VDW representa los intereses de sus miembros, nacional como 

internacionalmente. 

 

Como organizador de EMO Hannover 2013, la VDW ofrece a sus vistantes y expo-

sitores un amplio rango de servicios en colaboración con Deutsche Messe, inclu-

yendo registro en línea, ayuda en distintos idiomas mediante los representantes de 

Deutsche Messe en el mundo, asistencia con asuntos relacionados a visas, precios 
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atractivos en vuelos y estancias de hotel, información en línea en 90 idiomas, arre-

glos especiales para delegaciones extranjeras, visitas temáticas guiadas. La infor-

mación completa está disponible en: www.emo-hannover.de. 

 

Los periodistas pueden visitar www.emo-hannover.de/pressservice para encontrar 

las últimas actualizaciones en información sobre EMO Hannover 2013 en inglés y 

alemán. Avisos importantes son también publicados en español, italiano, francés, 

portugués, ruso japonés y chino. Además de las estadísticas sobre el evento, los 

periodistas encontrarán los detalles sobre los expositores y sus productos y servi-

cios. La información complete para la prensa y muchas fotos están disponibles para 

descarga, así como un número considerable de video clips. Los reporteros también 

se pueden registrar para recibir el boletín informativo de EMO en inglés y así man-

tenerse al tanto de las novedades sobre expositores y el show mismo. Este sitio 

también contiene tips de viaje, alojamiento en Hannover y mucho más  

 

Contacto en México: 

WECO Consult México 

Eduardo López Macías, Mario Riestra 

Tel.: +52 55 6263 6123 

info@hf-mexico.com 
México 

 

EMO Hannover 2013 – la feria especializada más importante del mundo para el sector de 
transformación del metal 
Del 16 al 21 de septiembre, fabricantes internacionales destacarán “Inteligencia en Producción” en EMO 
Hannover 2013. La feria especializada más importante del sector estará demostrando la amplia gama de la 
sofisticada tecnología en transformación del metal que es el corazón de todo proceso industrial. La feria 
presentará lo último en maquinaria, así como soluciones eficientes, amplios servicios, maneras de alcanzar 
la sostenibilidad en procesos de producción y mucho más. El principal enfoque de EMO Hannover es la 
maquinaria de corte y formado, sistemas de producción, herramientas de alta precisión, cadenas 
automatizadas, tecnología computarizada y accesorios y electrónicos industriales. Los visitantes 
especializados de EMO provienen de cada uno de los grandes sectores industriales como: maquinaria y 
fabricación en planta, la industria automotriz y sus proveedores de componentes, el sector aeroespacial, 
mecánica de precisión y óptica, construcción de barcos, tecnología médica, herramientas y manufactura, 
construcción ligera y del acero. EMO Hannover es el punto de encuentro internacional más importante para 
los especialistas en tecnología de producción de todo el mundo. EMO Hannover 2011 ofreció a 2,000 
expositores y atrajo a 140,000 visitantes de más de 100 países. EMO es una marca registrada de la 
Asociación Europea de las Industrias de Maquinaria (CECIMO). 

  

Textos e imagines de la conferencia de prensa de EMO pueden encontrarse en:  www.emo-
hannover.de/presseservice. También puede visitarnos en nuestras páginas en redes sociales.  

 

  http://twitter.com/EMO_HANNOVER 

  http://facebook.com/EMOHannover 

  http://www.youtube.com/metaltradefair 
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   http://linkedin.com /company/emo-hannover 

  http://www.cnc-arena.com/emo-hannover 


