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EMO Hannover: Servicios para periodistas 

 

Acreditación  

 

Antes del evento, los periodistas pueden solicitar las credenciales y recibir todo por 

email con anticipación: EMO press pass, permiso de estacionamiento y el boleto para 

utilizar todas las entradas.  

 

Durante el evento, los periodistas que lleguen a Hannover si un pase de prensa a 

EMO pueden recibir su acreditación presentando una identificación en los 

mostradores para la prensa localizados en las entradas Norte 1 u Oeste 1 o en el 

centro de prensa.  

 

Los servicios para la prensa se pueden encontrar también en: www.emo-
hannover.de/home;jsessionid=9A045ED684A750BA14D66E602D340180 
 

Comunicados de prensa 

Todos los comunicados y fotos de EMO Hannover están disponibles en línea.  

 

Servicio gratuito de fotos durante el show 

Fotos digitales a color de los sucesos de la feria serán publicadas a diario mediante 
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una base de imágenes.   

Videos y materiales de archivo 

Antes y durante EMO Hannover, estará disponible en línea material fílmico y de 

archivo gratuito para propósitos de reportajes de televisión. Este material tiene 

licencia para uso gratuito. También nos alegramos de poner a su disposición cintas 

de video y cortes sin editar. 

 

Audio 

Para fines de publicación, tambien se pone a disposición material de audio libre de 

costo. 

 

Calendario de eventos 

La última lista de conferencias de prensa por parte de las compañías expositoras y 

asociaciones también estará disponible en línea. 

Información técnica de prensa (TPI) 

Bajo las palabras clave “Technical Press Information”, desde Julio 2013 estará 

disponible en la red con los comunicados de prensa de los expositores cubriendo sus 

noticias y sus productos innovadores en EMO 2013.  

Guía en línea para la prensa 

Una lista alfabética de los expositores con número de stand y hall, así como su 

contacto de prensa (nombre y detalles) simplifica la comunicación antes y durante el 

show. La guía de prensa está solo disponible en la red y puede ser descargada como 

hoja de Excel. 

 

Cajas en línea con comunicados de prensa de los expositores 

Los comunicados de prensa e imágenes de los expositores serán publicados en 

cajas de prensa electrónicas.  
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Servicios en la feria 

 

Transporte para periodistas 

Camionetas de cortesía irán de las distintas entradas al Centro de Prensa. 

Centro de Prensa (a un lado del complejo del Centro de Convenciones) 

El punto central de encuentro para todos los periodistas en el centro de exposición 

ofrece los siguientes servicios: 

 

 Mostradores de Información  

Aquí los periodistas pueden ingresar solicitudes y obtener toda la información que 

necesiten.  

 

 EBi (sistema de información para visitantes) 

Sistema de información central sobre expositores, productos, servicios y eventos 

de la feria. 

 

 Salas de trabajo 

Con laptops, internet, WIFI, conexiones ISDN, conexiones análogas y módems 

para fax. 

 

 Cajas de prensa de empresas 

Para material de prensa distribuido por los expositores. 

 

 Comunicados de prensa 

Con información detallada sobre EMO Hannover 2013.  

 

 Bistro Bar para prensa  

Localizado en el segundo piso del Centro de Prensa, en donde los periodistas 

pueden encontrarse con expositores.  

 

 Guardaropa 

Disponible con casilleros 
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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 

   http://linkedin.com /company/emo-hannover 

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