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La feria mundial de innovación 
tecnológica se hace en julio y es online

Hannover Messe Digital 
Days se llevará a cabo del 

14 al 15 de julio de 2020 de 
forma virtual
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La cuarentena que genera la pandemia de COVID-19 puso a las ex-
posiciones en jaque. Reunir en un mismo espacio a miles de personas se 
convirtió en una actividad de riesgo, de modo que los eventos de enver-
gadura debieron replantear su organización rápidamente. Las opciones 
eran tres: cancelación, postergación o virtualización total. Entre aquellas 
que toman la vía de la realización virtual se encuentra Hannover Messe. 
La gran feria de la tecnología industrial fue cancelada y reemplazada por 
Hannover Messe Digital Days. El doctor Jochen Köckler, presidente del 
Consejo de Administración de Deutsche Messe AG, lo explica mejor con 
sus palabras: "Tuvimos que cancelar la feria presencial este año debido 
a la pandemia de la corona, pero la gente todavía tiene que conocer los 
últimos productos y soluciones tecnológicas y contactarse con expertos 
de todo el mundo. Porque las innovaciones del futuro solo son posibles 
cuando las diferentes industrias y culturas intercambian ideas".

Todo gira en torno a las cuestiones de cómo tener éxito 
con la transformación industrial y qué pasos debe dar 

la industria para recuperarse rápidamente de las conse-
cuencias de la pandemia.

Como su nombre indica, es una feria que habitualmente abre sus 
puertas en la ciudad alemana de Hannover, pero su realización online 
permite participar del encuentro a personas desde cualquier parte del 
mundo. 

La transformación industrial no se detiene. Los 
temas candentes de digitalización, individualiza-
ción, protección climática y cambios demográfi-
cos serán el núcleo del evento, en consideración de 
todo el panorama general de los acontecimientos 
actuales en los campos de la industria, energía y lo-
gística.

“Las innovaciones del futuro solo son 
posibles cuando las diferentes indus-
trias y culturas intercambian ideas”. 
Jochen Köckler, presidente del Con-
sejo de Administración de Deutsche 

Messe AG.

Hannover Messe Digital Days comenzará el 14 
de julio con presentaciones de negocios, ciencia y 
política, así como paneles de discusión, charlas en 
vivo y networking. Todo gira en torno a las cuestio-
nes de cómo tener éxito con la transformación in-
dustrial y qué pasos debe dar la industria para re-
cuperarse rápidamente de las consecuencias de la 
pandemia.

El programa de la conferencia de los Digital Days 
de se centra en temas como la industria 4.0, la inte-
ligencia artificial, la energía inteligente y la logísti-
ca 4.0. Los expositores acompañan presentando sus 
productos y soluciones. El networking desempeña 
un papel destacado: todos los participantes pue-
den buscar socios comerciales y de cooperación 

adecuados y ponerse en contacto directamente 
con ellos mediante la función de chat.

Los temas candentes de digitaliza-
ción, individualización, protección 

climática y cambios demográficos se-
rán el núcleo del evento.

Uno de los mayores acontecimientos es la ce-
remonia del Premio Hermes. Por primera vez, este 
premio de tecnología internacionalmente codicia-
do será otorgado digitalmente. Un jurado presidi-
do por el Dr. Reimund Neugebauer, presidente de la 
Fraunhofer-Gesellschaft, eligió al ganador entre nu-
merosas propuestas de alta calidad. El anuncio se 
hará el mismo 14 de julio. 

Para participar, es necesario registrarse previamente a través 
del siguiente link: https://www.hannovermesse.de/en/news/
digital-days/hannover-messe-digital-days#1480718


