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InnoTrans 2020: El 80 por ciento de la superficie de
exposición está ya reservado
La demanda de más superficie de exposición en la InnoTrans permanece
inalterablemente alta, sobre todo del extranjero. Cerca de 1,5 años antes de la
siguiente edición de la feria monográfica de la tecnología del transporte está ya
reservado el 80 por ciento de la superficie de exposición. "La InnoTrans volverá a ser,
en 2020, el punto de encuentro para todos aquellos que tengan algo que ver con el
tema movilidad: ya sea autobús, ferrocarril o medios de transporte de todo tipo",
comenta la directora de InnoTrans, Kerstin Schulz. "Muchos expositores están ya
preparándose para la próxima edición y aprovecharon la oferta especial para
madrugadores".

Acerca de InnoTrans
InnoTrans es la feria líder internacional dedicada a la tecnología de los ferrocarriles y
se realiza en Berlín cada dos años. 153.421 profesionales de 149 países se
informaron durante la celebración de este evento en los stands de 3.062 expositores
de 61 países acerca de las innovaciones que oferta la industria global del ferrocarril.
Los cinco segmentos de InnoTrans son: Railway Technology, Infraestructuras
ferroviarias, Transporte público, Interiorismo y Construcción de túneles. La
organizadora de InnoTrans es la Messe Berlín. La 13ª InnoTrans se celebra del 22 al
25 de septiembre de 2020 en el recinto de ferias de Berlín. Más información online
sobre el evento enwww.innotrans.com.
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