Guía de transporte – InnoTrans 2018, del 18 al 21 de septiembre en Berlín
Días de apertura al público en la zona al aire libre y de vías: el 22 y 23 de septiembre de 2018
Teléfono de servicio:
 +49 (0)30 3038 – 4114
¡Atención a la nueva reglamentación sobre acceso al recinto ferial Berlin ExpoCenter City!
Para el acceso de camiones y vehículos de transporte al recinto ferial Berlin ExpoCenter City durante la instalación y desmantelamiento hay que:
1. Reservar con anticipación los márgenes de tiempo obligatorios en zonas de carga definidas para actividades de carga y descarga (reserva de zona
de carga). Se puede reservar a partir de ahora a través de www.innotrans.com/Loadingzonereservations. ¡Reserva posible para servicios de
empresa de transportes!
2. Inscribir los vehículos en los puntos de registro asignados antes de acceder al recinto ferial (inscripción):
- Vehículos de transporte de hasta 3,5t
> LogPoint Messe (el margen de tiempo reservado caducará si no se registra en el LogPoint con 1 hora de
anticipación)
- Camiones por encima de 3,5t
> LogPoint Selchow (el margen de tiempo reservado caducará si no se registra en el LogPoint con 2 horas
de anticipación)

Descripción:
Tiempos de
acceso

Instalación
12.09.18 00:00 horas16.09.18 24:00 horas

Duración de la feria

17.09.2018
00:00 - 15:00 horas

Del 18 al 20.09.2018
Entrega
de las 8:00 a las 9:00 horas y
de las 18:00 a las 19:00 horas

Desmantelamiento

21.09.2018
Entrega:
solo de las 8:00 a las 9:00 horas
Caución EUR 200.00
¡Acceso solo hasta las 16:00 horas!

Sin acceso
al recinto ferial

Camiones
Vehículos de
transporte
hasta 3,5 t
Peso bruto

Camiones
por encima de 3,5 t
hasta 7,5 t
Peso bruto

Camiones
por encima de 7,5 t
Peso bruto

Panorama de
ubicaciones:

Tiempo de permanencia máx.: 1 h
Caución EUR 200.00

¡Reserva de zona de carga/inscripción
indispensable!

Tiempo de permanencia máx.: 1 h
Caución EUR 200.00

¡Reserva de zona de carga/
inscripción indispensable!

Tiempo de permanencia máx.: 1 h
Caución EUR 200.00

Parkhaus ICC
Parkplatz PO1
LogPoint Messe
LogPoint Selchow

De las 00:00 a las 24:00 horas,
respectivamente

Sin acceso
al recinto ferial

Aparcamiento gratuito en el Parkhaus
ICC incl. servicio de traslado en autobús o
Parkplatz PO1 (Olympiastadion) incl. servicio de
traslado en autobús y de cargas

¡Reserva de zona de carga/
inscripción indispensable!

Pabellones:
22 - 25.09.2018 Zona al
aire libre: 24 - 27.09.2018

Sin entrada:
17.09.2018, 00:00 horas al
21.09.2018, 20:00 horas
Halenseestr. 40, D-14055 Berlin
Olympische Str./Rominter Allee, D-14052 Berlin
AVUS-Nordkurve, D-14055 Berlin
Messestr. 1, D-12529 Schönefeld, Selchow

Messe Berlin GmbH, Messedamm 22, D - 14055 Berlin / www.innotrans.com

Aparcamiento gratuito en el Parkhaus ICC incl. servicio de traslado
en autobús o Parkplatz PO1 (Olympiastadion) incl. servicio de
traslado en autobús y de cargas

Entrada a partir de 20:00 horas
¡Reserva de zona de
carga/inscripción
indispensable!

¡Reserva de zona de
carga/
inscripción
indispensable!

Entrada a partir de 20:00 horas
¡Reserva de zona de carga/
inscripción indispensable!

Posición GPS
Posición GPS
Posición GPS
Posición GPS

¡Reserva de zona de
carga/inscripción
indispensable!

52.502366, 13.281606
52.516127, 13.250616
52.500813, 13.278514
52.351843, 13.470396

Actualización: julio 2018 / ¡salvo posibles modificaciones!

Guía de transporte – InnoTrans 2018, del 18 al 21 de septiembre en Berlín
Teléfono de servicio:
Indicaciones:







+49 (0)30 3038 – 4114

Los vehículos/unidades de carga estacionados sin autorización estarán sujetos a costas y a traslado de lugar a riesgo del depositante.
(Posibilidades de estacionamiento para camiones durante la instalación, la duración de la feria y el desmantelamiento: Parkplatz P12, AVUS-Nordkurve, así
como en el LogPoint Selchow)
Todos los ocupantes de los vehículos, así como todo el personal de instalación y desmantelamiento, deben tener una tarjeta de identificación de instalación y
desmantelamiento para acceder o entrar al recinto ferial.
Las tarjetas de identificación de instalación y desmantelamiento se pueden descargar anticipadamente de forma gratuita a través de la tienda web de BECO
https://beco.messe-berlin.de/en.
Debido al alquiler de la zona al aire libre, puede haber restricciones, especialmente en el área de vías, del 12 al 27.09.2018.

Aparcamientos:
Camiones

Parkhaus ICC

Ubicación:

Parkhaus ICC
Halenseestr. 40, D-14055 Berlin,
Coordenadas GPS 52.502366, 13.281606

Horario de apertura:

continuo del 12. al 27.09.2018

Restricciones:

Solo para vehículos de 1,85 m de altura

P
ICC

Servicio de traslado en autobús al/del recinto ferial (gratuito):
Instalación: del 12 al 17.09.2018, 00:00-24:00 horas
Desmantelamiento: del 22 al 27.09.2018, 06:00-23:00 horas

Camiones

Parkplatz PO1

Ubicación:

Parkplatz PO1 (Olympiastadion)
Olympische Str./Rominter Allee, D-14052 Berlin
Coordinadas GPS 52.516127, 13.250616

Horario de apertura:

del 11.09.2018, 22:00 horas al 18.09.2018, 06:00 horas
del 21.09.2018, 16:00 horas al 27.09.2018, 24:00 horas

Restricciones:

Aparcamiento solo para vehículos con un peso bruto admisible de hasta
2.8t

PO1

Servicio de traslado en autobús y de cargas al/del recinto ferial (gratuito):
Instalación:
del 12.09.2018, 00:00 horas al 18.09.2018, 06:00 horas
Desmantelamiento:
del 21.09.2018, 18:00 - 24:00 horas y
a partir del 22 al 27.09.2018, 06:00 – 23:00 horas, respectivamente
Messe Berlin GmbH, Messedamm 22, D - 14055 Berlin / www.innotrans.com
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Guía de transporte – InnoTrans 2018, del 18 al 21 de septiembre en Berlín
Teléfono de servicio:
LogPoints:
Vehículos de transporte/
Camiones de hasta 3,5 t

 +49 (0)30 3038 – 4114

LogPoint Feria
(entrada para zonas de carga reservadas, así
como emisión de tarjeta de identificación de
instalación y desmantelamiento)

Por favor, preséntese en el LogPoint 1 hora antes de la hora de descarga reservada.
Ubicación:

Berlin ExpoCenter City
Parkplatz P11a, AVUS-Nordkurve, D-14055 Berlin
Coordenadas GPS52.500813, 13.278514

Instalación:

Inscripción a partir del 12.09.2018, 00:00 horas
en general hasta el 17.09.2018, 14:00 horas

Desmantelamiento:

Inscripción del 21.09.2018, a partir de las 16:00 horas
en general hasta el 27.09.2018, a las 22:00 horas

Camiones por
encima de las 3,5 t

LogPoint Selchow
(entrada para zonas de carga reservadas, así
como emisión de tarjeta de identificación de
instalación y desmantelamiento)

Por favor, preséntese en el LogPoint 2 horas antes de la hora de descarga reservada.
Ubicación:

Berlin ExpoCenter Airport
Messestraße 1, D-12529 Schönefeld, Selchow
Coordenadas GPS 52.351843, 13.470396

Instalación:

Inscripción a partir del 10.09.2018, 00:00 horas
hasta el 17.09.2018, 13:00 horas
¡El 17.09.2018 sin acceso al recinto ferial para vehículos
por encima de 7,5 t!

Desmantelamiento:

Inscripción a partir del 21.09.2018, a partir de las 12:00 horas
en general hasta el 27.09.2018, a las 22:00 horas

Messe Berlin GmbH, Messedamm 22, D - 14055 Berlin / www.innotrans.com
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Guía de transporte – InnoTrans 2018, del 18 al 21 de septiembre en Berlín
Teléfono de servicio:

 +49 (0)30 3038 – 4114

Traslado de personas y cargas PO1(Olympiastadion):
(gratuito)

Traslado en Autobús - Paradas para traslado de personas
del/al Parkplatz PO1 (Olympiastadion) y Parkhaus ICC:

Tiempos de servicio:
Instalación:
del 12.09.2018, 00:00 horas al 18.09.2018, 06:00 horas
Desmantelamiento: del 21.09.2018, 18:00 -24:00 horas y
del 22 al 27.09.2018, 06:00 – 23:00 horas


H

Salida regular de autobuses y vehículos de carga durante los tiempos
arriba mencionados
(de día, cada 15 minutos aprox. / de noche 23:00-06:00, cada 30 minutos aprox.)




Es posible llevar consigo equipaje o bultos pequeños
Cargos
o Transporte del PO1 al recinto ferial:
 Traspaso al transbordador de cargas en PO1 en carritos
cerrados
(serán puestos a disposición)
 El transporte se lleva a cabo de manera simultánea al
traslado en autobús
 Las cajas de transporte estarán disponibles sin demora para
su recogida en los puntos centrales de entrega del recinto
asignados al transporte de personas
o Transporte del recinto ferial al PO1:
 Traspaso de cargas al transbordador de cargas en los
puntos centrales de entrega.
 Puesta a disposición de carritos de transporte cerrados en el
punto de recogida
 Transporte inmediato al PO1
 Entrega personal al propietario tras su llegada en el autobús
de traslado

Traslado de personas Parkhaus ICC: (gratuito)
Tiempos de servicio:
Instalación:
del 12.09.2018, 00:00 horas al
18.09.2018, 06:00 horas
Desmantelamiento: del 22 al 27.09.2018, 06:00 – 23:00 horas, respectivamente



H

H

H

Paradas:





Pabellón 19 (entradas pabellón 21 y pabellón 16/Funkturm)
CityCube (entrada service center pabellón 7)
P17 (entrada puerta 25)

Salida regular de autobuses durante los tiempos arriba mencionados
(de día, cada 15 minutos aprox. / de noche 23:00-06:00, cada 30 minutos aprox.)



Es posible llevar consigo equipaje o bultos pequeños

Messe Berlin GmbH, Messedamm 22, D - 14055 Berlin / www.innotrans.com
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