
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

HANNOVER MESSE - Feria Internacional de Tecnologías para la Producción Industrial 

Ofertas principales Técnicas de accionamiento, técnica de fluídos, técnica de la energía, 
servicios TIC, tecnologías, investigación y desarrollo, tecnología de aire 
comprimido, técnicas de vacío para laboratorios, ingeniería de superficies, 
subcontratación, prestación de servicios, nanotecnología, economía 
energética, energías renovables, automatización de la fabricación, 
automatización de procesos, automatización industrial, construcción con 
materiales ligeros, centrales eléctricas, construcción de plantas, 
componentes. 

Lugar del evento Hannover, Baja Sajonia 
Fecha / Periodicidad 12.04.2021-16.04.2021 / anual 

Organizador 
Calle 
(CP) Ciudad  
Teléfono 
Fax 
E-mail 
Página web 

Deutsche Messe AG 
Messegelände 
(30521) Hannover 
0049 511 890 
0049 511 8931149 
hannovermesse@messe.de 
www.hannovermesse.de 

 

Superficie con stands 222.398 m² (2019), 176.709 m² (2018), 247.024 m² (2017), 181.871 m² 
(2016), 246.581 m² (2015), 178.129 m² (2014), 248.493 m² (2013), 184.722 
m² (2012), 243.670 m² (2011), 156.861 m² (2010), 234.755 m² (2009), 
178.622 m² (2008), 235.922 m² (2007) 

Nro. de expositores 6.188 (2019), 5.063 (2018), 6.493 (2017), 5.082 (2016), 6.484 (2015), 4.790 
(2014), 6.393 (2013), 4.872 (2012), 6.333 (2011), 4.695 (2010) 

Países importantes 2019: Alemania (2.286 expositores), China (1.235), Italia (448), Turquía 
(173),  Suecia (157), EE.UU. (150), India (137), Taiwán (131), Francia 
(121), Holanda (114), España (107), Corea del Sur (100), Suiza (90), Rusia 
(35), Polonia (75), Austria (69), Argentina (1). 

Participación argentina 1 expositor (2019) 

Visitantes Profesionales 

Comentarios La feria Hannover Messe es la feria de industria 4.0 y de subcontratación 
más importante a nivel mundial y cubre todas las áreas de la tecnología 
industrial. Se celebra anualmente en el predio ferial de la ciudad de 
Hannover que es reconocido internacionalmente por su equipamiento 
técnico y arquitectura de pabellones. Es uno de los predios más grandes 
del mundo contando con 27 pabellones que ocupan una superficie de 
498.000 m² y con una superficie sin techo disponible para stands de 58.000 
m². El alto grado de internacionalidad de esta Feria se refleja en el hecho 
de que más de la mitad de los expositores provienen del extranjero. 

Más información Ediciones anteriores 
https://chamb.cancilleria.gob.ar/es/participaci%c3%b3n-argentina-en-
hannover-messe-2018 
 
Ferias en Alemania del Norte: 
https://chamb.cancilleria.gob.ar/es/node/5258 
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