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La Asociación de Fabricantes de Máquinas Herramienta de 
Alemania (VDW) ofrece una amplia gama de servicios en 

EMO Hannover 2013.  
 

 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2013. – EMO Hannover 2013, la feria especializa-

da líder global del mecanizado de metales se realizará desde el 16 hasta el 21 de 

septiembre de 2013. Su entidad organizadora es la VDW (Asociación de Fabrican-

tes de Máquinas Herramienta de Alemania) con sede en Francfort del Meno, en 

nombre de CECIMO (la Federación Europea de Fabricantes de Máquinas Herra-

mienta) con sede en Bruselas, y en colaboración con la empresa ferial Deutsche 

Messe con sede en Hannover, Alemania. La VDW representa a la industria alemana 

de la máquina herramienta y es una de las pocas asociaciones o cámaras de indus-

triales que organizan directamente las ferias especializadas para su sector. Gracias 

a esta larga tradición y a su profundo conocimiento en la materia, la VDW ha adqui-

rido la fama de realizar eventos de calidad. Además de EMO Hannover,  también 

organiza la feria especializada internacional de tecnología de fabricación y automa-

tización METAV en Düsseldorf, cuya próxima realización será desde el 11 hasta 15 

de marzo de 2014.  

 

En forma conjunta, la VDW y la asociación especializada del sector industrial de 

máquinas herramienta y sistemas de fabricación que integra la VDMA (Federación 

Alemana de Fabricantes de Máquinas y Equipos) se precian de que sus casi 280 

socios voluntarios, representan en conjunto casi el 90% de la facturación industrial 

generada en Alemania. La VDW representa los intereses de sus miembros tanto en 

lo nacional como en lo internacional. 
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En calidad de organizador de EMO Hannover 2013, la VDW ofrece tanto a visitan-

tes como a expositores una amplia gama de servicios en colaboración con      

Deutsche Messe, entre otros, el registro online, el soporte multilingüe a través de 

las representaciones en el extranjero de Deutsche Messe, la asistencia para trami-

tar visas, los atractivos paquetes de pasajes aéreos y de ferrocarril acordados 

especialmente para EMO, la información online en nueve idiomas diferentes, los 

acuerdos especiales para delegaciones extranjeras, los recorridos temáticos guia-

dos en la feria, etc. En la dirección www.emo-hannover.de encontrará amplia infor-

mación sobre los servicios ofrecidos. 

 

La prensa puede ingresar a www.emo-hannover.de/pressservice para hallar en 

idiomas alemán e inglés la última información actualizada para los medios sobre 

EMO Hannover 2013. Los anuncios más importantes también se publican en chino, 

japonés, ruso, español, italiano, portugués y francés. Sumado a los hechos y a las 

cifras relativas al evento, los periodistas podrán buscar detalles sobre los exposito-

res y sus productos y servicios. Toda la información de prensa y un importante 

número de fotos está disponible para su descarga, igual que un creciente número 

de video clips. Los periodistas también podrán registrarse para recibir el boletín de 

EMO en idioma inglés y así estar al corriente de las últimas novedades sobre la 

feria y los expositores. En dicha página también encontrarán valiosos consejos de 

viaje, posibilidades de alojamiento en Hannover y mucho más.  

 

Su contacto local: 

Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana 

Bárbara Konner, Beatriz Woerner 

Te.: +54 11 52 19 40 00 

info@hf-argentina.com 
BUENOS AIRES, ARGENTINA 

 

 

EMO Hannover 2013 – Feria líder mundial del sector metalmecánico  
Desde el 16 hasta el 21 de septiembre de 2013, los fabricantes internacionales de tecnología para la producción se 
focalizarán en el tema “Inteligencia y producción” en EMO Hannover. La feria líder internacional del mecanizado 
muestra todo el abanico de la tecnología moderna de mecanizado que es el corazón de toda producción industrial. Se 
muestran las máquinas más novedosas, más soluciones técnicas eficientes, servicios que acompañan a los productos, 
métodos para lograr que la producción sea sustentable y mucho más. El principal pilar de EMO son las máquinas-
herramientas de corte y conformado, los sistemas de producción, las herramientas de precisión, el flujo automatizado 
de materiales, la tecnología informática, la electrónica industrial y los accesorios. Los visitantes especializados de EMO 
provienen de todos los sectores industriales importantes, tales como la construcción de máquinas y equipos, la indus-
tria automotriz y autopartista, la tecnología aeroespacial, la mecánica de precisión y óptica, la industria naval, la técnica 
médica, la construcción de matricería, herramientas y moldes, la construcción en acero y las construcciones livianas. 
EMO Hannover es el punto de encuentro internacional más importante de los especialistas en tecnología para la 
producción de todo el mundo. Por último, en EMO Hannover 2011 se presentaron más de 2.000 expositores que 

http://www.emo-hannover.de/
http://www.emo-hannover.de/pressservice
mailto:info@hf-argentina.com
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atrajeron a 140.000 visitantes especializados provenientes de más de 100 diferentes países. EMO es la marca regis-
trada de la federación europea de industriales de máquinas herramienta CECIMO (European Association of the Machi-
ne Tool Industries).   

 
Encontrará los textos y las imágenes de la conferencia de prensa de EMO en la página web, en  www.emo-
hannover.de/presseservice. También visite EMO en nuestras páginas en los medios 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 

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