20 – 23 SEPTEMBER · BERLIN
International Trade Fair for Transport Technology

Folleto visitante profesional

200 years hosting the world

Spanish

InnoTrans 2022

Ámbito de la exposición

¡DONDE TODO SE MUEVE!

TODO EL MUNDO
DE LA MOVILIDAD

¡Bienvenido a InnoTrans 2022! Viva el evento internacio
nal más importante de la industria de la movilidad en
200.000 metros cuadrados de espacio (bruto). Descubra
las innovaciones y los estrenos mundiales en la exclusiva
exposición al aire libre y la exhibición de autobuses con
demostración. Prepárese para el futuro de la movilidad.

Cinco segmentos, 42 pabellones, un tema: InnoTrans
presenta la movilidad en todas sus facetas. Desde componentes individuales hasta servicios pioneros y sistemas
innovadores: Berlín es un escaparate de las soluciones de
movilidad del futuro.

RAILWAY TECHNOLOGY

TUNNEL CONSTRUCTION

• Vehículos sobre raíles para
el transporte de pasajeros
y mercancías
• Grupos constructivos y componentes: motores, energía
y electrotécnica, embragues,
frenos, etc.
• Servicio técnico para vehículos
• Y mucho más

• Tuneladoras y tecnologías
• Maquinaria de obra
y componentes
• Técnicas de seguridad
y acabados
• Comunicación y mantenimiento
• Prestaciones de servicios
y consultoría
• Y mucho más

RAILWAY INFRASTRUCTURE

PUBLIC TRANSPORT

• Ejecución de obra
• Técnicas de señalización y mando
• Planificación y monitorización
de obras
• Equipamientos para líneas aéreas
• Y mucho más

• Tecnologías de comunicación
e información
• Gestión de tráfico y de procesamiento de datos
• Gestión de tarifas e información
para el pasajero
• Instalaciones ferroviarias
• Consultoría y otros servicios
• Mobility+
• Autobuses, sistemas de
infraestructura de carga
• Y mucho más

INTERIORS

NÚMERO DE EXPOSITORES 2018

Alemania 1.152
Extranjeros 1.910
Total 3.062
De 60 países

• Equipamientos para vehículos
y acabados
• Iluminación y acristalamiento
• Climatización
• Seguridad
• Travel Catering &
Comfort Services
• Y mucho más

Outdoor Display / Bus Display

Grupos objetivo

¡ÚNICA EN EL MUNDO!

UNA RED DE CONEXIONES

De parachoques a parachoques. Con más de 3.500 metros
de vías, la Outdoor Display de InnoTrans no tiene rival
en el mundo. En la Bus Display se podrán ver autobuses
electrónicos de última generación en acción junto
a innovadores sistemas de infraestructura de carga.

¡Su viaje de negocios más importante del año! Como una
de las ferias más importantes del mundo, InnoTrans ofrece
a la industria una plataforma perfecta para establecer empresas conjuntas orientadas al futuro y valiosos contactos.
El creciente número de expositores y visitantes demuestra
que la movilidad despierta un interés mundial.
NÚMERO DE VISITANTES PROFESIONALES

OUTDOOR / BUS DISPLAY EN CIFRAS 2018

2014
133.595

2016
137.391

2018
153.421

145

Vehículos sobre raíles

DIÁLOGO CON EXPERTOS

10

Autobuses eléctricos

Bus Display

incl.

500

m

Demonstration Course

• Empresas y operadores de transporte público y privado
• Ciencia, investigación y desarrollo
• Fabricantes y proveedores de tecnología de transportes
• Asociaciones e instituciones
• Empresas de construcción
• Ingenieros, geólogos, mineros
• Administración, autoridades públicas, ministerios
• Consultores
• Logística
• Medios
• Y más

InnoTrans Convention

LA CLAVE ES LA COMUNICACIÓN
Hay mucho de lo que hablar. En InnoTrans, los expertos
del sector y los responsables de la toma de decisiones
a nivel internacional se reúnen en mesas redondas de
alto nivel y foros especializados.
DIALOG FORUM > DVF, UNIFE, VDB, ZVEI
El núcleo de la Convención InnoTrans con un programa
de apoyo de primera clase
RAIL LEADERS’ SUMMIT > BMDV, DB,
MESSE BERLIN
Intercambio de información entre los ministros de transporte y los CEOs de las empresas de transporte internacionales
INTERNATIONAL DESIGN FORUM > IDZ
Diseño y co-innovación en el transporte público
INTERNATIONAL TUNNEL FORUM > STUVA
Ponentes internacionales de la industria de los túneles
PUBLIC TRANSPORT FORUM > ETC, PBV
Últimas novedades y tendencias del transporte público
DB INNOVATION FORUM > DB
Foro de innovación organizado con éxito por
Deutsche Bahn
INTERNATIONAL BUS FORUM > DVF
La movilidad electrónica en el punto de mira

Convención InnoTrans en
directo y posteriormente
bajo demanda

¡NUEVO!

InnoTrans Convention

20.
09.2022

RAIL LEADERS‘ SUMMIT

09.2022

Idiomas de la conferencia:
DE / EN

22.
09.2022

El ferrocarril, transporte pionero para un futuro sostenible
Contacto:
Claudia Schubert (DB)
international.affairs@deutschebahn.com

21.

+PALAIS.BERLIN, 16:00 – 18:00

Visitantes profesionales:
con invitación

DIALOG FORUM

Idiomas de la conferencia:
DE / EN

DB INNOVATION FORUM

Visitantes profesionales:
entrada libre

CITYCUBE BERLIN, NIVEL 3, M1–3, 10:00 – 15:00

Replantear la movilidad: vías de innovación para una nueva era
de soluciones climáticas inteligentes

Un ferrocarril fuerte y digitalizado que permita una movilidad sostenible
Para el clima. Para las personas. Para la economía. For Europe.

Contacto:
Pauline Maître (VDB)
Maitre@bahnindustrie.info

Contacto:
Jessica Göllner (DB)
jessica.goellner@deutschebahn.com

Idiomas de la conferencia:
DE / EN

Visitantes profesionales:
entrada libre

5G in Mobility

Contacto:
Ake Rudolf (IDZ)
innotrans@idz.de

Contacto:
Karen Baumgarten (ZVEI)
Karen.Baumgarten@zvei.org

Idiomas de la conferencia:
DE / EN

Visitantes profesionales:
entrada libre

Idiomas de la conferencia:
DE / EN

DIALOG FORUM

Contacto:
Stefanie Posch (STUVA)
s.posch@stuva.de

Visitantes profesionales:
entrada libre

DIALOG FORUM

Contacto:
Jens Weisheit (DVF)
weisheit@verkehrsforum.de

Visitantes profesionales:
entrada libre

+PALAIS.BERLIN, 10:00 – 12:00

ERTMS: un avance en el camino hacia un ferrocarril digital y autónomo
Contacto:
Jonathan Cutuli (UNIFE)
Jonathan.Cutuli@unife.org

Idiomas de la conferencia:
DE / EN

Visitantes profesionales:
entrada libre

CITYCUBE BERLIN, NIVEL 3, M8, 14:00 – 16:00

Visitantes profesionales:
entrada libre

Idiomas de la conferencia:
DE / EN

Visitantes profesionales:
entrada libre

INTERNATIONAL BUS FORUM
La movilidad como servicio para los ciudadanos:
sostenible, inteligente y disponible en todas partes

+PALAIS.BERLIN, 14:00 – 16:00

Idiomas de la conferencia:
DE / EN

Idiomas de la conferencia:
DE / EN

BIM en la construcción y explotación de túneles

Futuro automatizado: el tráfico ferroviario en Alemania a un nuevo nivel
Contacto:
Jens Weisheit (DVF)
weisheit@verkehrsforum.de

Visitantes profesionales:
entrada libre

+PALAIS.BERLIN, 14:00 – 16:00

INTERNATIONAL TUNNEL FORUM

CITYCUBE BERLIN, NIVEL 3, M8, 14:00 – 16:00

Renovación de túneles durante su funcionamiento
Contacto:
Stefanie Posch (STUVA)
s.posch@stuva.de

Idiomas de la conferencia:
DE / EN

DIALOG FORUM

CITYCUBE BERLIN, NIVEL 3, M1–3, 10:00 – 13:30

Desde la experiencia del pasajero hasta el vehículo conectado:
innovación conjunta para el éxito de las soluciones de movilidad.

INTERNATIONAL TUNNEL FORUM

09.2022

HUB27, BETA 8-9, 10:00 – 13:00

Estrategias innovadoras para el éxito del cambio en el transporte:
el mercado de la movilidad entre la perspectiva y la realidad
Contacto:
Destan Sokoloff (ETC)
destan.sokoloff@etc-consult.de

+PALAIS.BERLIN, 10:00 – 12:00

INTERNATIONAL DESIGN FORUM

22.

PUBLIC TRANSPORT FORUM

23.
09.2022

Idiomas de la conferencia:
DE / EN

HUB27, BETA 14:00 – 16:00

Visitantes profesionales:
entrada libre

DIALOG FORUM

+PALAIS.BERLIN, 10:00 – 12:00

Redefiniendo la movilidad: VDB Future Lab
Contacto:
Pauline Maître (VDB)
Maitre@bahnindustrie.info

Idiomas de la conferencia:
DE / EN

Visitantes profesionales:
entrada libre

InnoTrans Convention

segelände
bition Grounds

RESUMEN DE
LOS EVENTOS

International Tunnel Forum
CityCube Berlin, Nivel 3, M8
Entrada Messedamm

International Bus Forum
Public Transport Forum
hub27, Beta 8–9,
Entrada Sur

erlin GmbH . Messedamm 22 . 14055 Berlin . Germany
3038 0 . F +49 30 3038 2325
esse-berlin.de . central@messe-berlin.de

International Design Forum
DB Innovation Forum
CityCube Berlin, Nivel 3, M1-M3
Entrada Messedamm

Rail Leaders‘ Summit
Dialog Forum
+palais.Berlin
Entrada Norte, Pabellón 19

Servicios

TODO INCLUIDO –
NUESTROS SERVICIOS
Business Lounge en el Marshall-Haus
Relájese, participe en charlas, utilice el Wi-Fi gratuito, recargue su smartphone o simplemente disfrute de un descanso
InnoTrans Campus
Punto central de contacto en el pabellón 4.2 para
jóvenes talentos y Career Tours guiadas por los
pabellones de la feria
NUEVO! Impulsa tu carrera:
Eurailpress Career Boost – 21 de septiembre, a las 14 horas
Lanzaderas aeropuerto y recinto ferial
Cómodo y gratuito: servicio de transporte entre el nuevo
aeropuerto BER y el recinto ferial de Berlín, además de un
servicio de transporte entre los pabellones

InnoTrans Plus
Su nueva plataforma digital del sector, con un óptimo
networking antes, durante y después de la feria.
InnoTrans Plus tiene mucho que ofrecer como Virtual
Market Place® actualizado: Webinarios y presentaciones de
productos | Networking y mesas redondas | Solicitudes de
citas directas para la planificación in situ | Bolsa de trabajo
Transmisión en directo de todo el programa
de actividades, incluida la ceremonia oficial
de apertura, disponible posteriormente
bajo demanda.
¡NUEVO!
plus.innotrans.de
InnoTrans App
Incluye toda la información detallada de InnoTrans 2022

World Innovation Tours
Haga un recorrido de 90 minutos por las innovaciones
más importantes de InnoTrans. Disponible varias veces al
día en inglés y alemán. Inscripción: Business Lounge en
el Marshall-Haus
Entradas on-line
Su ruta directa a InnoTrans con uso gratuito del transporte
público de Berlín: innotrans.de/ticketshop
¡A TENER EN CUENTA! Las entradas solo se
venderán por internet.
No habrá taquillas en el recinto.
Speakers‘ Corner
Nuevos productos y empresas innovadoras: ahora con cinco
Speakers’ Corners para atender la demanda del público.
¡NUEVO! Todos los eventos se transmitirán en directo.

¡EL VIAJE A BERLÍN MERECE
LA PENA!
Además de InnoTrans, Berlín tiene mucho que ofrecer:
desde programas artísticos y culturales únicos, hasta aspectos culinarios destacados y una gran variedad de bares
y discotecas. Todo esto y mucho más le espera en una de las
ciudades más emocionantes del mundo.

Ferias y más

De un vistazo

NOVEDADES
Y ESTRENOS

InnoTrans Línea directa
para visitantes profesionales
T +49 30 3038 3131

¡NUEVO! Mobility+ Corner
Dentro del segmento Public Transport de la feria, se ofrecerá
el nuevo Mobility+ Corner para los proveedores de servicios complementarios de movilidad. En el pabellón 7.1c se
presentarán temas seleccionados por los expositores en un
formato algo más reducido que el Speakers’ Corner.

También puede ponerse en contacto con la oficina de
representación de Messe Berlin en su país:
innotrans.com > contact

¡NUEVO! Mobility Science Slam
23.09.2022 | 14:00 – 15:30
+palais.Berlin
El „Science Slam“ es un formato de comunicación en el que
los participantes explican sus proyectos de investigación en
resúmenes de divulgación científica de 10 minutos, seguidos de una evaluación por parte del público.
Hyperloop Conference 2022
23 de septiembre de 2022 | De 9.15 a 20.15 horas
(pendiente de confirmación)
Pabellón 15.2
La Hypercoop Conference, que forma parte del Innotrans
Conference Corner, es el primer evento internacional
centrado en el transporte de alta velocidad. Aquí conocerá
a todos los protagonistas del ecosistema de Hyperloop,
incluidas las start-up de Hyperloop, las compañías, los
proveedores y los inversores.
hyperloopconference.com

Organizador
Messe Berlin GmbH
Messedamm 22, 14055 Berlin
Alemania
innotrans@messe-berlin.de
innotrans.com
Fecha
Del 20 al 23 de septiembre de 2022
Horario de apertura
De 9 a 18 horas
Precio entradas, incl. catálogo
Entrada de 1 día: EUR 50
Entrada para toda la feria: EUR 75
Las entradas son válidas para su utilización en el transporte
público de Berlín (zona ABC)
www.innotrans.com/ticketshop
Recomendamos la utilización del transporte público.

LAS ENTRADAS SOLO SE VENDERÁN POR INTERNET. NO HABRÁ
TAQUILLAS EN EL RECINTO FERIAL.
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Lanzaderas
Hotel-Transfer, City-Transfer,
BER T1 + T2 – Expo Nord,
Lanzadera en el recinto
Entrada Sur – Pabellón 18,
Entrada Sur – Entrada Este,

Olympischer Platz P+R,
BER T1 + T2 – Expo South
Entrada Sur – P abellón 20,
Entrada Este – Recinto aire libre

Entrada Pabellón 9
Pabellones 8 a 10
Entrada Este
Pabellones 11 a 17
Entrada Norte
Pabellones 18 a 26
Entrada Sur
Pabellones 1, 2.1, 3, 4.1, 5, 6.1, hub27
Entrada Pabellón 7
Pabellones 2.2, 4.2, 6.2, 7
Entrada CityCube Berlin Jafféstraße
Pabellones A
Entrada CityCube Berlin Messedamm
Pabellones B
Servicio de viaje
Detalles completos sobre llegadas, salidas, alojamiento y mucho más.
innotrans.com > Visitors > Your Visit

