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“greentel l igence“   
es el tema clave de 
HANNOVER MESSE 
2012

El aumento de los precios de las 
materias primas, la escasez de los 
recursos y los elevados costes de la 
energía, así como un nuevo compor-
tamiento de la demanda hacen que 
tanto las pymes como los grandes 
consorcios empiecen a cambiar su 
modo de pensar a nivel mundial. La 
industria se encuentra ante grandes 
desafíos, pues el desarrollo y la apli-
cación de productos y procesos con 
bajo impacto ambiental, así como 
las tecnologías verdes acaparan cada 
vez más el centro de atención de 
una gestión empresarial sostenible. 
„Gracias al tema central ‚greentelli-
gence’ examinamos este desarrollo. 
Nuestros expositores en las ocho 
ferias clave de HANNOVER MESSE 
2012 van a poner de manifiesto que 
solo una conexión directa en la pro-
ducción industrial de procedimientos 
eficaces, materiales ecológicos y pro-
ductos sostenibles puede asegurar 
la competitividad en los mercados 
internacio nales, que se desarrollan 
de modo tan dinámico“, afirma el 

Dr. Wolfram von Fritsch, presidente 
de la junta directiva de Deutsche 
Messe AG. 

Del 23 hasta el 27 de abril las 
empresas presentan en HANNOVER 
MESSE 2012 las tendencias actuales 
del sector en los ámbitos centrales 
de la auto matización, las tecnologías 
energéticas, la subcontratación y los 
servicios industriales, así como la in-
vestigación & desarrollo. 
•En este contexto se celebrará por 
primera vez la feria clave Industrial-
GreenTec, que presenta conceptos 
de futuro y productos ya disponibles 
en el campo de las tecno logías eco-
lógicas y la sostenibilidad. Gracias 
a este certamen la industria cuenta 
por primera vez con una plataforma 
para poner en escena productos y 
procedimientos destinados a una 
producción sostenible. 
•Industrial Automation incluye asi-
mismo “greentelligence“: aquí los 
expo sitores presentan entre otras 
cosas soluciones para una automa-
tización de la producción y de pro-
cesos inteligente y de bajo impacto 
ambiental. Los procesos de auto-
matización de eficacia energética se 
basan en TI inteligentes. 
•Digital Factory constituye un impor-
tante precursor de una producción y 
cadenas de procesos eficaces, sumi-
nistrando las soluciones inteligentes 
necesarias para futuros productos 
finales.
•Las ferias clave Energy y MobiliTec ya 
por su enfoque temático  apuestan 
por „greentelligence“. Estos ramos 
industriales contribuyen en gran me-
dida al desarrollo de las tecnologías 
verdes, impulsando temas tales como 
la electromovilidad, los conceptos de 
producción de energía renovable 
y el desarrollo de altas tecnologías 
en la construcción convencional de 
centrales energéticas.
•La feria clave internacional Industrial 
Supply constituye el núcleo en la 
aplicación de componentes y mate-
riales de bajo impacto ambiental en 
la industria. Los expositores del ám-
bito de la subcontratación industrial, 
sumamente innovadora, contemplan 
como su función principal aumentar 
constante mente el uso eficaz de la 
energía y los materiales dentro de los 
procesos industriales, a fin de incre-
mentar la rentabilidad, reduciendo a 
su vez el impacto ambiental.

•Complementando los temas de 
la subcontratación de HANNOVER 
MESSE, los expositores de CoilTech-
nica muestran sus últimos procedi-
mientos y materiales para fabricar 
bobinas, motores eléctricos, genera-
dores y transformadores eficaces.
•Research & Technology ofrece una 
panorámica exhaustiva del desarrollo 
y la futura aplicación de tecnologías, 
materiales y procedimientos ecoló-
gicos y sostenibles. En la feria clave 
mundial de investigación y desarrollo 
se presentarán los últimos resultados 
de I&D a lo largo de toda la cadena 
industrial de valor añadido.

El País Asociado de HANNOVER 
MESSE 2012, China, reforzará el 
tema clave “greentelligence“, cen-
trando su presentación en HANNO-
VER MESSE 2012 en el tema clave 
propio „Green + Intelligence“. Se-
gún las declara ciones de Gu Chao, 
director general del departamento 
de ferias mono gráficas del Consejo 
Chino para la Promoción del Co-
mercio Internacional, las empresas 
y centros de investigación chinos 

presentarán en Hannóver en abril de 
2012 proyectos innovadores, entre 
otros de los ámbitos de pro ducción 
energética sostenible, redes energé-
ticas inteligentes y GreenTech.

El tema central “greentelligence’ 
se va a extender por toda la HANNO-
VER MESSE como un hilo conductor. 
En la industria ninguna empresa ya 
no puede eludir estos requisitos del 
futuro“, concluye von Fritsch.
Acerca de HANNOVER MESSE

El evento tecnológico más des-
tacado del mundo tiene lugar en 
Hannóver del 23 al 27 de abril de 
2012. HANNOVER MESSE 2012 re-
úne ocho ferias clave en un mismo 
lugar: Industrial Automation, Energy, 
MobiliTec, Digital Factory, Industrial 
Supply, CoilTechnica, IndustrialGreen-
Tec, así como Research & Technology. 
Los temas centrales de HANNOVER 
MESSE 2012 son la automati zación 
industrial, las tecnologías ener géticas, 
la subcon tratación industrial y los ser-
vicios, así como la investigación y el 
desarrollo. El País Asociado de HAN-
NOVER MESSE 2012 es China. 
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