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EMO HANNOVER 2013 The World of Metalworking (El mundo de la 
transformación del metal) 
 

Fecha Del 16 al 21 de septiembre 2013 
 

Lugar Recinto ferial, 30521 Hánover, ALEMANIA 
 

Horario Diario de 9 a.m. a 6 p.m. 
 

Contacto Representante de Deutsche Messe AG 

Organizadores VDW – Comisaría General EMO Hannover 2013 
Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V. 
(Asociación Alemana de Fabricantes de Maquinaria) 
Corneliusstrasse 4 
60325 Frankfurt am Main 
Alemania 
Tel.: +49 69 756081-0 
Fax: +49 69 756081-74 
E-mail emo@vdw.de 
 

Resumen EMO Hannover 2013, la feria especializada, líder 
absoluta para el sector, expone en el reci8nto ferial 
más grande del mundo una cantidad inigualable de 
productos y servicios de todas las áreas de 
producción desde maquinaria hasta herramientas de 
precisión, automatización hasta sistemas 
personalizados. 

Grupos de expositores 
 

 Maquinaria de corte, formado y fresado 

 Maquinaria de formado de hoja, alambre y tubo 

 Maquinaria para procesos térmicos, químicos y 
otros. 

 Tecnología de terminado de superficie, y 
procesos thin-film 

 Software para todo el proceso de manufactura 

 Sistemas de control 

 Componentes de automatización flexible  

 CAD/CAM 

 Sistemas de administración de calidad 

 Robótica y automatización 

 Tecnología de flujo de material y almacenaje 

 Electrónica industrial, sensores y tecnología de 
diagnóstico  

 Herramientas de precisión, herramientas de 
diamante, herramientas de medición 
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 Maquinaria de formado de metal  

 Máquinas y sistemas para construcción de 
herramientas y moldes, elaboración de prototi-
pos y construcción de modelos 

 Tecnología de instrumentación y control  

 Enfriadores, lubricantes  

 Soldado, corte, endurecimiento y calentado  

 Accesorios mecánicos, hidráulicos, eléctricos y 
electrónicos para las tecnologías de manufactura 

 

Grupos de usuarios  Fabricación de maquinaria y construcción de 
equipo 

 Fabricación de herramientas, moldes y plantillas 
y diseño de accesorios 

 Construcción de aceros y metales ligeros 

 Construcción de vehículos y proveedores 

 Construcción de trenes y proveedores 

 Industria automotríz y proveedores 

 Industria naval y proveedores 

 Insdustria aeroespacial 

 Industrias eléctrica y electrónicas 

 Mecánica de presición y ópticos 

 Trazado, molinos de enfriamiento y formado de 
acero 

 Manufactura de acero, hojas metálicas  
productos metálicos  

 Terminado de superficie y endurecimiento 

 Procesamiento de nuevos materiales 

 Elaboración de metales 
 

Viaje y alojamiento Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG), 
socio de Deutsche Messe AG, ofrece servicio de 
reservación de alojamiento en la region de Hánover 
Contacto: Hannover Marketing & Tourismus GmbH, 
Tel. +49 511 12345-555, hotels@hannover-
tourismus.de, www.hannover.de/hotels/emo 
 
Vuelos nacionales e internacionales: Autobuses 
entre el aeropuerto de Langenhagen y el recinto 
ferial. S-Bahn S5 (tren suburban) conecta al 
aeropuerto con la estación central de trenes, de 
donde sale el tranvía a la feria. 
 
Trenes: Durante la feria el tren alemán (DB) 
extiende sus servicios con trenes especiales a la 
estación Hannover Messe/Laatzen, desde donde se 
llega a la feria en 5 minutos a pie.  

mailto:hotels@hannover-tourismus.de
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Tranvía:  
Las líneas 8 y 18 parten de la estación central al 
recinto ferial (entrada Norte 1 y 2) y las líneas 6 y 16 
del centro de la ciudad Kröpcke Aegi a la entrada 
Este.  
 
Horarios del transporte público del área de Hánover: 
www.efa.de 
 
Automóvil: Auopistas A2, A7, A37 y A352 llevan al 
rencinto. El destino para el navegador es: 
Calle: Hermesallee 
Código postal: 30521 
Ciudad: Hannover  
 

Internet www.emo-hannover.com 
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