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La InnoTrans se celebrará del 27 al 30 de abril de
2021
Para contener el SARS-CoV-2, el Senado de Berlín, por ordenanza del 21 de abril de
2020, decretó que los eventos importantes y especialmente las ferias comerciales
con más de 5.000 personas no deberían tener lugar hasta el 24 de octubre de 2020.
Por lo tanto, no es posible que la Messe Berlin lleve a cabo la InnoTrans como
estaba previsto del 22 al 25 de septiembre de 2020.
En coordinación con las asociaciones fundadoras y los líderes de mercado más
importantes, la Messe Berlin decidió posponer la InnoTrans 2020.
“La salud de los expositores, visitantes profesionales y todos los empleados de la
feria comercial tiene la máxima prioridad. La InnoTrans, por lo tanto, se realiza del 27
al 30 de abril de 2021. Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a
todos los expositores de InnoTrans su comprensión y lealtad”, dice Kerstin Schulz,
directora de la InnoTrans.
Para más información acerca del aplazamiento de la InnoTrans consulte la página
web www.innotrans.de/AufEinenBlick/AktuelleInformation/
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 27 al
30 de abril de 2021 en el recinto de ferias de Berlín. Más información online sobre el
evento en www.innotrans.com.
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