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EMO Hannover -  Sus servicios para la prensa 

 

Acreditación 

 

Antes del evento, los periodistas podrán solicitar sus credenciales y gozar de la 

ventaja de recibir todo por anticipado por correo: credencial de prensa (EMO press 

pass), permiso de estacionamiento y tarjeta para la puerta de salida.  

 

Durante el evento, los periodistas que lleguen a Hannover sin su credencial de 

prensa para acceder a EMO podrán acreditarse presentando una identificación 

adecuada en uno de los mostradores de prensa localizados en las entradas “Norte 1” 

y “Oeste 1“, en el Press Center de la feria.  

 

Servicios para periodistas en: http://www.emo-
hannover.de/home;jsessionid=9A045ED684A750BA14D66E602D340180 
 

Informes y gacetillas de prensa  

Todos los informes y gacetillas actualizadas y las fotos para la prensa sobre EMO 

Hannover estarán disponibles online.  
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Servicio fotográfico complementario durante la feria  

Las fotos digitales a color sobre las actividades que se desarrollan en la feria estarán a 

disposición de la prensa en una base de datos de imágenes que se actualiza todos los 

días.  

Material fílmico y de archivo 

Antes y durante EMO Hannover se tendrá libre acceso online a material fílmico y de 

archivo para utilizar en notas para televisión. Para usar este material se otorga una 

licencia de uso gratuito. También nos sentimos complacidos de poder entregarles 

grabaciones de video y primeros cortes.  .  

 

Audio 

El material de audio de EMO Hannover se facilitará libre de licencia sin costo alguno 

para su libre uso y publicación.  

 

Agenda de eventos 

La última versión actualizada de conferencias de prensa que ofrecen las empresas 

expositoras y asociaciones/cámaras también se postearán online.  

Información para la prensa especializada (TPI) 

A partir de julio de 2013, ingresando la clave “Technical Press Information” (TPI / 

información para la prensa especializada) se podrá acceder a una base de datos en 

la web con gacetillas de prensa de los expositores sobre sus novedades y productos 

innovadores a presentar en EMO Hannover 2013.  

Guía online para la prensa  

Un listado de expositores ordenados por orden alfabético con sus respectivos 

números de pabellón y stand, y los nombres y detalles de sus contactos/voceros de 

prensa simplificará las comunicaciones antes y durante el evento. La guía para la 

prensa únicamente estará disponible vía Internet y se podrá enviar en forma de 

planilla Excel.  

 

Casillas electrónicas de los expositores  

Los informes y gacetillas de prensa, y las imágenes de los expositores se publicarán 

en casillas electrónicas para la prensa.  
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Servicios in situ 

 

Servicio de shuttle para la prensa 

Entre las entradas y el Press Center circulará un servicio complementario regular de 

combis para traslados. 

Press Center (sobre uno de los lados del complejo del centro de convenciones en el 

predio ferial) 

El punto de encuentro central para todos los periodistas que concurran a la 

exposición ofrece los siguientes servicios:  

 

 Mostradores de información  

En los mostradores, los periodistas podrán realizar consultas y obtener toda la 

información que necesiten. 

 

 EBi (Sistema de Información para Visitantes) 

EBi es un sistema de información centralizado sobre expositores, productos, 

servicios y eventos en la feria.  

 

 Salas de prensa 

Con laptops, conexiones a Internet, WLAN, ISDN, conexiones analógicas, 

modems y fax.  

 

 Casilleros de prensa para uso corporativo 

Para el material de prensa distribuido por las empresas expositoras.  

 

 Informes de prensa  

Con información detallada sobre EMO Hannover 2013. 

 

 Bar bistró para la prensa  

Localizado en el segundo piso del Press Center, la prensa podrá compartir 

comidas a precio conveniente con los expositores.  
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 Guardarropa 

Guardarropa con lockers atendido por nuestro personal.  

 

 
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 
industria 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 
atrajeron a 140.000 visitantes especializados provenientes de más de 100 diferentes países. EMO es la marca 
registrada de la federación europea de industriales de máquinas herramienta CECIMO (European Association of the 
Machine 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 
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