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Stands colectivos internacionales presentan una
cultura de innovación para el futuro de la movilidad
El avance de la digitalización, la e-movilidad y el renacimiento de los carriles son solo
algunos de los temas centrales de la InnoTrans 2020. En una superficie de 9.500m²,
38 stands colectivos formados por 20 países diferentes ofrecen a los visitantes
profesionales un amplio enfoque sobre las últimas actualidades de la movilidad. Los
stands colectivos se encuentran en el CityCube, los pabellones 7.2a, 7.2b, 7.2c,
9,10.2, 11.1, 11.2. y también en los pabellones 25 y 26, entre otros. Los pabellones
7.2a-c y 11.2 solo tienen stands colectivos. La asociación japonesa JORSA se
presenta exclusivamente en su stand colectivo en el pabellón 7.2a.
Stands colectivos alemanes apuestan en la cooperación internacional como
motor de innovación
Con más de 1.200m² de superficie de exposición en el pabellón B del CityCube, la
región de la capital alemana Berlín-Brandenburgo ofrece a numerosos expositores de
la región la posibilidad de convencer al público profesional sobre si mismo en la
InnoTrans.
"La región de la capital alemana presenta en la InnoTrans 2020 cerca de 80
expositores de Berlín y Brandenburgo en un único stand colectivo. El gran interés en
participar demuestra la importancia de la región de la capital alemana como punto
central de la tecnología del transporte. El stand se utiliza como escaparate de la
eficiencia e innovación de las empresas asentadas en la región de la capital
alemana. La industria ferroviaria, en particular, muestra su experiencia en las áreas
de tecnología de vehículos, infraestructura y operaciones ferroviarias con el objetivo
de iniciar una cooperación orientada hacia el futuro con Alemania y el extranjero.",
comenta Dajana Pefestorff, directora de proyectos de comercio exterior, EuropaService, Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH.
Thomas Horn, director ejecutivo de Wirtschaftsförderung Sachsen, confirma también
la importancia de la InnoTrans para la región de Sajonia: "Sajonia pertenece en
Alemania a uno de los 3 centros más importantes de la tecnología de los ferrocarriles
– con destacados protagonistas como Goldschmidt Thermit, Bombardier y RailMaint.
La InnoTrans es un imprescindible para las empresas sajonas del sector tecnológico
de ferrocarriles. Nuestro stand colectivo de empresas tiene en Berlín un excelente
palco para que las empresas medias dedicadas a la tecnología puedan mostrar que
son la vértebra innovadora del sector". El stand colectivo de Wirtschaftsförderung
Sachsen en el pabellón 7.2b registra un aumento de 29 expositores en comparación
con el número de expositores de la InnoTrans 2018.
Los stands colectivos crean prósperas sinergias
"La comunidad Überwachungsgemeinschaft Gleisbau e.V. ha estado representada
con un stand colectivo en la InnoTrans desde el principio, y desde entonces se ha
convertido en un importante punto de encuentro en la feria. Esto también ofrece a las
compañías miembro más pequeñas la oportunidad de presentarse en un entorno
apropiado. Las diversas tareas en una feria comercial también se pueden repartir
entre todos y se pueden extraer sinergias de la experiencia de los respectivos socios
del stand. Pero también hay ventajas para los visitantes: pueden obtener información
concentrada sobre una amplia gama de ofertas en un solo lugar", dice Bernd Kaiser,
principal director ejecutivo de la Überwachungsgemeinschaft Gleisbau e.V., que
expone en el pabellón 25.
Exposición masiva de Gran Bretaña pese al Brexit
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Ocupando más de 600 metros cuadrados de espacio de exhibición en los pabellones
2.2, 11.2 y 23, la asociación ferroviaria británica RIA presenta tres stands colectivos.
La Asociación Británica de Ferrocarriles está ampliando su espacio de exhibición en
más de 100 metros cuadrados en comparación con su participación en la InnoTrans
2018.
Empresas francesas con enfoque en la movilidad sostenible
En los pabellones 3.2 y 11.2, los stands colectivos franceses de Business France se
centrarán en el cambio de la movilidad: "El sector ferroviario tal como lo conocemos
está cambiando. Dada la digitalización de los ferrocarriles y las principales
tendencias relacionadas con la intermodalidad y la movilidad, los actuadores del
sector ferroviario francés posicionan la innovación en el centro de su estrategia.
Debido a su reconocido conocimiento y competencia a nivel mundial, Francia ocupa
el segundo lugar en Europa y el tercer lugar en el mercado mundial con ventas de
alrededor de 4 mil millones de euros.", comenta Clémentine Vallet, directora de
proyectos de actividades operativas. Además, Vallet enfatiza la importancia de la
feria para la industria: "La InnoTrans, la fuerza impulsora del sector ferroviario y la
innovación para la movilidad sostenible, ofrece la oportunidad de aumentar el
atractivo de las empresas francesas a través de todas las redes internacionales."
Por primera vez un stand colectivo de Malasia
Malasia se presenta por primera vez con un stand colectivo en el pabellón 11.2. Para
la Asociación malasia Malaysia External Trade Development Corporation
(MATRADE) la decisión de exponer en un colectivo en la InnoTrans ha sido un
objetivo a largo plazo. "Malasia participa por primera vez en la InnoTrans de Berlín.
Este año se presentan 10 empresas malasias de la industria del ferrocarril. El
desarrollo y el crecimiento de la industria ferroviaria de Malasia en los últimos años
ha superado las expectativas. La industria ferroviaria local ha desarrollado y
alcanzado estándares y reconocimiento internacionales. La participación de Malasia
en la InnoTrans pretende posicionar a Malasia como un socio convincente en las
áreas de ingeniería, adquisición, construcción y puesta en marcha (EPCC, en su
sigla en alemán) para los fabricantes internacionales de equipos originales (OEM, en
su sigla en alemán). MATRADE ha desarrollado una estrategia para dar un fuerte
impulso a la industria ferroviaria del país alentando a las empresas a demostrar sus
habilidades en ferias internacionales de renombre como la InnoTrans de Berlín", dice
Badrul Hisham Hilaly, Trade Comissioner MATRADE Frankfurt.
Más información actual sobre InnoTrans está disponible, además, tanto en Twitter
como en la página de InnoTrans en LinkedIn.
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
viernes, 25 de septiembre de 2020 en el recinto de ferias de Berlín. Más información
online sobre el evento en www.innotrans.com.
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