Delegación de negocios a la CEBIT 2018
En el marco de la feria líder a nivel mundial de las tecnologías de la información,
telecomunicaciones, software y servicios, la CEBIT 2018, entre los días del 9 al 16
de junio, le ofrecemos formar parte de una delegación de negocios, con un amplio
programa, incluyendo la visita a la feria y visitas técnicas a centros de competencia
e investigación en temas de digitalización, web-science e industria 4.0, entre otros.
La feria CeBIT acoge a 3.007 expositores y 200.000 visitantes en 13 pabellones y ofrece
una fascinante visión del futuro de la tecnología de la información. Se convierte en la
vidriera del sector, ofreciendo el mejor entorno para desarrollar contactos, obtener
capacitación sobre nuevas tendencias y hacer negocios a nivel internacional.

Programa (preliminar)
La Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana tiene el agrado de ofrecerle
un programa completo para visitar la feria internacional más grande de tecnología de la
información, la CeBIT 2018, en Hannover, Alemania.
Sábado, 9 de junio

Check-in Aeropuerto Internacional de
Carrasco, Montevideo.

Domingo, 10 de junio

Llegada al Aeropuerto de Hannover.

Traslado del aeropuerto de Hannover a la
ciudad de Hildesheim (aprox. 50 km) y
llegada al hotel de la delegación.

Check-in en el Hotel:
Hotel Bürgermeisterkapelle
Rathausstraße 8
31141 Hildesheim
Tel +49 5121 – 179 29 0

19:00 hrs.

Get-together y briefing de la delegación en
el Hotel con entrega de información general
y actualización del programa.

20:00 hrs.

Propuesta: cena en un restaurante típico.
Zur scharfen Ecke

Itzumer Hauptstraße 1
31141 Hildesheim
Tel.: +49 5121 2030
E-Mail: info@zur-scharfen-ecke.com
http://www.landgasthof-zur-scharfenecke.de/de/

Lunes, 11 de junio

08:00 hrs.

Desayuno en el hotel.

09:00 hrs.

Encuentro en el lobby del hotel y traslado a
Hannover en bus contratado para la
delegación.

10:00 hrs.

Visita técnica al centro de investigación L3S
de la Universidad de Hannover (a
confirmar):

l
l
hrs.
hrs.

L3S es uno de los centros de investigación
líderes para Web-Science y transformación
digital. Los investigadores de L3S
desarrollan métodos y tecnologías
innovadores que permiten un acceso
inteligente e ininterrumpido a la
información en la Web y también se enfoca
en transferir su conocimiento y tecnología a
la sociedad y la economía.
Los científicos de L3S cooperan en una
variedad de proyectos asignados a seis
campos de investigación:
-Acceso inteligente a la información
-Next Generation Internet
-E-Science
-Web Governance
-Comunidades virtuales
-Sistemas ciberfísicos

Leibniz Universität Hannover
L3S Research Center
Appelstr. 9a
30167 Hannover
Tel.: +49 511 762-17713

13:00 hrs.

Traslado a la feria de Hannover
Opción 1:
Participar en el “Take-Off Monday” de la
CEBIT, que ofrece este día una conferencia
con un amplio programa. Más detalles:
https://www.cebit.de/en/conference/takeoff-monday/index

Opción 2 (a confirmar):
Visita a una fábrica modelo del centro de
competencia “Mittelstand 4.0” en la feria. El
centro forma parte de la iniciativa
"Mittelstand 4.0 - Producción digital y
procesos de trabajo - Estrategias para la
transformación digital de procesos
empresariales", financiado por el Ministerio
Federal de Economía y Energía.
¿Qué es la digitalización y cómo puede
implementarse en una empresa?
Las respuestas a estas preguntas se
presentarán en dicho centro modelo:
máquinas y estaciones de trabajo
conectadas entre sí a través de una propia
red. En las plantas en la fábrica, se
muestran lo que realmente significa
Industria 4.0 en un entorno de producción.
Se muestran soluciones inteligentes para la
digitalización a lo largo de toda la cadena
de valor. Soluciones que se pueden hacer
por partes y accesibles para pequeñas y
medianas empresas.

18:00 hrs.

Salida de la feria, encuentro de la
delegación y traslado al hotel.

20:00 hrs.

Encuentro en lobby del hotel y cena en un
restaurante típico.
OS-Marktrestaurant
Markt 7
31134 Hildesheim
Tel.: +49 5121 1029117
E-Mail: restaurant@os-marktrestaurant.de
http://www.os-marktrestaurant.de/

Martes, 12 de junio

08:00 hrs.

Desayuno en el hotel.

09:00 hrs.

Encuentro en el lobby del hotel y traslado a
la feria Cebit en Hannover, aprox. 30min, en
bus contratado para la delegación.

10:00 hrs.

Entrada a la feria líder a nivel mundial de la
tecnología de la información. Con más de
3.000 expositores y 200.000 visitantes
internacionales en 13 megapabellones.

l
l
hrs.
hrs.

Messegelände
30521 Hannover
Mail: cebit@messe.de
Tel.: +49 (0)511 89-33155
https://www.cebit.de/en/
Horario de la feria:
11 de junio, 10:00 – 18:00 hs.
12-14 de junio, 10:00 – 23:00 hs.
15 de junio, 10 – 17:00 hs.

11:00 hrs.

Recepción y bienvenida por parte de la
directiva de la
Deutsche Messe (a confirmar)

Recorrida individual por la feria.
Bajo el siguiente link se puede acceder a la
lista online de expositores 2018:
https://www.cebit.de/en/expo/displaycategories/
Ver diferentes temáticas de la feria y
distribución de los pabellones aquí:
https://www.cebit.de/files/files/007/media/
downloads/maps/map-cebit-2018.pdf

18:00 hrs.

Salida de la feria, encuentro de la
delegación y traslado al hotel.

20:00 hrs.

Encuentro en lobby del hotel y cena en un
restaurante típico italiano.
Alte Münze
Andreasplatz 16
31134 Hildesheim
Tel.: +49 5121 132901
E-Mail: info@alte-muenze-hildesheim.de
http://www.alte-muenze-hildesheim.de/

Miércoles, 13 de junio

08:00 hrs.

Desayuno en el hotel.

09:00 hrs.

Encuentro en el lobby del hotel y traslado a
la feria Cebit en Hannover.

10:00 –
18:00 hrs.

Recorrida individual por la feria.

l

Los temas principales de la feria CEBIT se
pueden ver bajo el siguiente link:
https://www.cebit.de/en/expo/displaycategories/

18:00 hrs.
hrs.

Encuentro de la delegación en el d!Campus
en la CEBIT. El d!Campus es una
plataforma para reunirse y hacer
networking, así como un escenario para
diferentes espectáculos.

23:00 hrs.

Salida de la feria, encuentro de la
delegación y traslado al hotel.

Jueves, 14 de junio

08:00 hrs.

Desayuno en el hotel.

09:00 hrs.

Encuentro en el lobby del hotel y traslado a
la feria Cebit en Hannover.

l

l
hrs.

10:00 –
18:00 hrs.

Recorrida individual por la feria.

18:00 hrs.

Salida de la feria, encuentro de la
delegación y traslado al hotel.

20:00 hrs.

Propuesta: Cena en un restaurante típico.
Meyers Treppchen
Brauhausstr. 40
31137 Hildesheim
Tel.: +49 5121 888 000
E-Mail: info@meyers-treppchen.de
https://www.meyers-treppchen.de

Viernes, 15 de junio

Desayuno en el hotel.

Check-out del hotel.

l

hrs.

Traslado a la Terminal del Aeropuerto
Internacional de Hannover (HAJ) y check-in.

Sábado, 16 de junio

Llegada a Montevideo, Carrasco.

l

hrs.

Feria CeBIT 2018

CeBIT es la feria más importante sobre tecnología de las comunicaciones
para el hogar y ámbitos laborales.
La feria está dirigida a los usuarios del sector industrial, mayoristas, bancos,
servicios, agencias gubernamentales, científicos y todos los apasionados de la
tecnología.
CeBIT ofrece una plataforma internacional para conocer las tendencias del
mercado y la Red y los nuevos productos del sector.
CeBIT siempre ha sido el escenario más importante para la innovación en modelos
de negocio. Con más de 300 start-ups presentando sus productos y servicios en los
diferentes pabellones de exposición, CeBIT se ha convertido en la plataforma
perfecta para darles a conocer a sus clientes potenciales y a sus futuros socios.
Lugar: Predio Ferial de Hannover
Superficie: 147.000 m² de superficie de exposición en 13 pabellones
Visitantes: 200.000 visitantes de 115 países
Expositores: 3.007 expositores de 70 países

Horario de la feria:
(Lunes: 10:00 hs – 18:00 hs)
Martes – Jueves: 10:00 hs – 19:00 hs (El d!campus está abierto hasta las 23:00 hs)
Viernes: 10:00 – 17:00 hs

