I N F O R M AT I O N

La 19.ª feria especializada internacional
SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2017

DE UN VISTAZO
==============
Fecha:

Del 25 al 29 de septiembre de 2017

Organizador:

Messe Essen GmbH

Socio colaborador:

DVS – Deutscher Verband für Schweißen
und verwandte Verfahren e. V.
(Asociación alemana de soldadura y
procesos afines)
Apartado de correos 10 19 65 D - 40010
Düsseldorf
Tel.: +49. (0) 211 / 1591-0
Fax: +49. (0) 211 / 1591-200
Correo electrónico: info@dvs-hg.de
www.dvs-ev.de

Horarios de apertura:

Del lunes 25 al miércoles 27 de septiembre de 9.00 a
18.00 horas
Jueves 28 de septiembre
de 9.00 a 20.00 horas
Viernes 29 de septiembre de 9.00 a
18.00 horas

Superficie de la feria utilizada:
7 pabellones de la feria (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)
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Cooperation Partner
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und verwandte Verfahren e. V.
DVS – German Welding Society
Aachener Straße 172
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Expositores:

Más de 1000 expositores de 41 naciones

Naciones representadas (41):

Sectores de los expositores:

Australia, Bélgica, Brasil, Territorio Británico del
Océano Índico, Bulgaria, China, Dinamarca, Alemania,
Finlandia, Francia, Grecia, Reino Unido, Hong Kong,
India, Irán, Israel, Italia, Japón, Canadá, Croacia,
Luxemburgo, Malasia, México, Países Bajos, Noruega,
Austria, Polonia, Portugal, Federación Rusa, Arabia
Saudí, Suecia, Eslovaquia, España, Corea del Sur,
Taiwán, República Checa, Turquía, Ucrania, Hungría,
EE. UU.y Emiratos Árabes.

Instalaciones y equipos para ensamblar, separar y
recubrir materiales metálicos y no metálicos y
componentes materiales, instalaciones y equipos para
el tratamiento térmico y otros procedimientos de
fabricación, Instalaciones completamente mecanizadas
y automatizadas, robots industriales, procesamiento
de datos, técnica de control y regulación, plantas de
producción de aditivos y materiales de consumo,
equipos de taller y del puesto de trabajo, dispositivos
de seguridad, protección en el trabajo y la salud,
accesorios, materiales complementarios, materias de
consumo y auxiliares, técnicas de medición y ensayo,
aseguramiento de la calidad y seguridad cualitativa,
tramitación de pedidos (prestación de servicios),
organizaciones, investigación, transmisión de
información, literatura, encolado.

DVS CONGRESS 2017
Congress Center Düsseldorf, CCD Ost
Martes, 26 de septiembre Congreso de estudiantes de la DVS 2017
Industria de petróleo y gas, tecnología submarina
Técnica de ensamblaje de la práctica I
Soldadura por carga del condensador
Miércoles, 27 de septiembre
Reglamentos y cualificación I y II
Investigación y desarrollo I y II
Soldadura por arco I y II
Técnica de corte, protección frente corrosión y
desgaste

Jueves, 28 de septiembre
Fabricación de aditivos – Rayo láser
Fabricación de aditivos – Arco voltaico
Construcción de vehículos, construcción de acero,
soldadura con láser

Viernes, 29 de septiembre
Construcción de acero
Técnica de ensamblaje de la práctica II
Soldadura por fricción
Construcción de aeronaves y vehículos espaciales
Técnica de ensayo
Young Welders’ Competitions:
12.º concurso federal de la DVS «La juventud suelda»,
WELDCUP y concurso internacional
Pabellón 14
Inscripción online: De nuevo, ofrecemos a los visitantes a la feria SCHWEISSEN &
SCHNEIDEN 2017 el servicio de inscripción previa. En
www.schweissen-schneiden.com puede inscríbase online y benefíciese
de diversas ventajas: precios de entrada reducidos, imprimir las entradas
uno mismo con el procedimiento Print@Home, «Fast Access», utilizar
el acceso directo a los pabellones de la feria, etc. Encontrará más
información sobre la inscripción previa para la feria SCHWEISSEN &
SCHNEIDEN en el sitio web.
Precios de entrada:

Entrada de un día
Entrada de un día con inscripción previa

41 euros
36 euros

Abono
Abono con inscripción previa

97euros
86 euros

Grupos a partir de 20 personas, por persona 36 euros
con inscripción previa
30 euros
(a partir de 20 personas: Inscripción solo posible en el
lugar)
Estudiantes de primaria, secundaria y en prácticas 16 euros
con inscripción previa
14 euros

Servicio
Llegada:

Avión: el aeropuerto de Düsseldorf se encuentra a tres kilómetros
del recinto ferial, al que se puede llegar con la línea de autobuses
896 o en taxi en pocos minutos. Más información en
www.duesseldorf-international.de
Coche: el viaje se efectúa a través de la autopista A 44, cuyas
indicaciones a la feria conducen a los grandes aparcamientos P1 y
P2. De allí salen autobuses lanzadera gratuitos (autobús 897)
a las entradas de la feria.
Tren: la estación central en la plaza Konrad Adenauer se encuentra
en el centro de la ciudad. Desde allí sale el metro
de las líneas U78 y U79 al recinto ferial.

Reservas de hotel:
DMT
Düsseldorf Marketing & Touristik GmbH
Tel. +49 (0)211 / 17202-0
Fax +49 (0)211 / 17202-3230
info@duesseldorf-tourismus.de
www.duesseldorf-tourismus.de

EMG
Touristikzentrale Essen (Central turística de Essen)
Am Hauptbahnhof 2
D - 45127 Essen
Tel.: +49. (0) 201 / 8872046
Fax: +49. (0) 201 / 8872044
Correo electrónico: touristikzentrale@essen.de
Internet: www.essen.de

HRS – Hotel Reservation Service
Robert Rogge GmbH
Reservas de habitaciones de hotel online
http://partner.hrs.com/messe-essen.de

El servicio de prensa de SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2017

Acreditación:

La acreditación se obtiene exclusivamente presentando un
credencial de prensa oficial válido, una confirmación del
editor o cualquier otra directiva de acreditación de la FERIA
DE ESSEN de verificación correspondiente de la actividad
periodística. La acreditación es posible personalmente en el
centro de prensa durante la feria SCHWEISSEN &
SCHNEIDEN. En breve le informaremos de otras opciones
de acreditación en las entradas de la feria.

Centro de prensa: El centro de prensa está abierto durante los horarios de
apertura de la feria.
Acceso con credencial de prensa oficial.
Ubicación: 1. OG Messehochhaus, Stockumer Str. 61,
Düsseldorf
Aparcamiento:

El aparcamiento es gratuito para los periodistas en el
parking P4 (Stockumer Kirchstr.). Hay disponible un
número limitado de plazas de aparcamiento. Los
periodistas se identifican para acceder con su credencial
de prensa. Para salir es necesario presentar la
acreditación.

El equipo de prensa de SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2017

Contacto de correo electrónico central:

presse@messe-essen.de

DIRECTOR DE PRENSA Y MEDIOS DIGITALES:
Sebastian Stemmann

Marcación directa + 49. (0) 201 / 7244-842
Correo electrónico:
sebastian.stemmann@messe-essen.de

ENCARGADA DE PRENSA:
Marion Tarasberg

Marcación directa + 49. (0) 201 / 72 44-432
Correo electrónico: marion.tarasberg@messe-essen.de

ACREDITACIÓN
Anne Binder

Marcación directa + 49. (0) 201 / 7244-779
Correo electrónico: anne.binder@messe-essen.de

SERVICIO DE FOTOS DE PRENSA:
CENTRO DE MEDIOS:

Tiene a su disposición el material fotográfico de
SCHWEISSEN & SCHNEIDEN en el CENTRO DE
MEDIOS de la feria de Essen de forma gratuita:
www.messe-essen-mediacenter.de

Rainer Schimm

Marcación directa + 49. (0) 201 / 7244-247
Correo electrónico: rainer.schimm@messe-essen.de

