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Bienvenidos a
la R+T de Stuttgart

54 %

El

de los expositores
procede del
extranjero

de los expositores
valora como buenas las
perspectivas de negocio
tras la feria

de los visitantes
procede del extranjero,
de 131 países

Situado en el centro de una de las regiones económicamente más potentes de Europa,
el recinto ferial es una referencia internacional y ofrece los mejores requisitos para
garantizar el éxito de su participación. Los caminos de llegada a Messe Stuttgart
son cortos y cómodos, tanto si se desplaza en vehículo, en tren o en avión. La infraestructura del recinto está muy bien pensada y claramente organizada: es posible
acceder cómodamente con los camiones hasta todos los pabellones y las amplias
condiciones de espacio facilitan un montaje y desmontaje ágiles. ¡Aproveche esta
oportunidad y haga del 2018 su año!

74%

El

El

En R+T – feria líder mundial especializada en persianas, puertas/portones y protección
solar – presentan las empresas desde hace más de 50 años sus innovaciones y soluciones para los temas centrales del sector. En el propio evento o en el marco de los
numerosos eventos nocturnos: R+T posibilita el encuentro e intercambio con compañeros del sector y es la plataforma ideal para intensivos debates profesionales.
Gran diversidad de foros profesionales y reuniones de creación de redes permiten
establecer contactos y recopilar nuevos estímulos para retornar al trabajo diario.
Como feria líder mundial, la R+T es al mismo tiempo encuentro del sector, barómetro
de tendencias y plataforma de innovaciones.
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87%

El

de los visitantes son
responsables de la
toma de decisiones

recomienda la R+T

71%

45%

El

El

de los expositores
desea volver
en 2018

de los visitantes
desea invertir
sin duda

91%

El

de los visitantes
recomienda la R+T
a otros visitantes

888

81%

expositores de 41 países

108.400 m
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El

de los visitantes
desea volver

de superficie de exposición

59.057

visitantes nacionales y extranjeros

La certificación FKM da constancia de que las cifras de ferias y exposiciones respetan y aplican las
normas de la Sociedad para el control voluntario de cifras referentes a ferias y exposiciones (FKM).

Ámbitos de exposición

Su plataforma
de innovación
Consiga entusiasmar al público profesional con
sus innovaciones y presente sus últimas creaciones
a nuestro Premio a la innovación R+T. Aproveche el
concurso para dar a conocer sus productos y asegúrese
con ello una exclusiva ventaja competitiva. Las novedades
más prometedoras serán premiadas también en 2018
dentro de nueve categorías.

Técnica de accionamiento
y de control

Ventanas y persianas

Protección contra insectos
y mosquiteras

Tejidos técnicos y construcción
textil

Celosías exteriores y cortinas
recogibles

Rejas/verjas y vallas

Toldos

Portones

Dispositivos eléctricos
de seguridad

Protección solar interior

Persianas

Puertas

Hágase usted mismo una idea escuchando lo que comentan los expositores
participantes en la R+T 2015.
www.rt-expo.com/review

Puede encontrar otros ámbitos de exposición en www.rt-expo.com
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Los clientes en el punto de mira
Los visitantes de la R+T proceden de todos los sectores relacionados con la edificación. Ya se trate
de técnicos, arquitectos o asesores energéticos: en ningún otro sitio se reúnen en pocos días en un
mismo emplazamiento tantos visitantes profesionales de la manufactura artesanal, el comercio y
la industria.

Para ampliar su red mundial de clientes

2.362

10.040

36.615

resto de Europa

UE

3.543

Asia del sur, del
este y central

América del Norte

1.772

Asia: Oriente próximo/
Oriente Medio

591

1.772
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América del Sur
y América Central

África

2.362
Australia
y Oceanía

Procedencia de los visitantes de la R+T 2015 por continentes

Punto de reunión del sector
Tecnología de persianas/protección solar
Construcción de puertas/portones
Construcción de ventanas
Comercio de elementos de construcción
Empresas de montaje, mantenimiento y servicio técnico
Decoración de interiores
Cerrajería/construcción de metal
Arquitectura y planificación
Instalaciones eléctricas
Carpintería
Otros
Sectores y profesiones presentes en la R+T 2015

8%
7%
7%
5%
4%
4%
4%
7%

22%
17%

61%

Nuestro
imán para los visitantes –
el programa marco:
Foros internacionales, talleres, exposiciones especiales y
congresos especializados son elementos integrantes de R+T.
Cumplen la función de informar a los visitantes sobre las tendencias
y los nuevos retos del sector. En eventos especiales para arquitectos
y proyectistas se presentan las últimas creaciones y los proyectos más
vanguardistas. Ofrecen las mejores prácticas de expertos galardonados y
aúnan congreso y feria en una plataforma óptima de información.
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El mejor momento para
inscribirse es ahora
Invierta en el futuro de su empresa y realice su presentación en 2018 en el recinto
ferial más moderno de Europa.

Para garantizar el éxito de su participación en la feria
Desde la inscripción hasta la presencia en la feria – estaremos encantados de
ayudarle para lograr el éxito de su participación.
Sus personas de contacto in situ

Sebastian Schmid
Jefe de departamento

Melanie Brenner
Directora de proyectos Senior
Tel. +49 711 18560-2631
melanie.brenner@messe-stuttgart.de
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Anne-Kathrin Müller
Directora de proyectos
Tel. +49 711 18560-2926
anne-kathrin.mueller@
messe-stuttgart.de

Stand
en fila
180,00 €/m²

Stand
en esquina

Stand
en cabecera

Stand
en bloque

198,00 €/m²

216,00 €/m²

225,00 €/m²

¿No dispone de su propio stand para ferias?
Entonces aproveche nuestro servicio de construcción de stands. La reserva de un paquete básico o
completo incluye también, además de muchos otros servicios, el montaje y el desmontaje.
Los precios de construcción de stands parten de 75 €/m² (más el precio de alquiler del espacio para
el stand).

¿Desea saber lo que cuesta su participación en la feria?
Puede hacerse una primera idea estableciendo los costes aplicables con ayuda de nuestra calculadora
para la feria. Todos los precios de los espacios para stands y de los paquetes de construcción de stands
están contenidos en esta herramienta: www.rt-expo.com/tradefaircalculator

Asegúrese el
puesto para su stand y realice ahora mismo la inscripción:
www.rt-expo.com/registration

Verena Friedrich
Directora de proyectos Senior de
Servicios de construcción de stands
Tel. +49 711 18560-2395
verena.friedrich@messe-stuttgart.de

¡Estamos a su disposición en
todo el mundo!
Desde Angola hasta Bielorrusia,
desde Brasil hasta EE. UU.: nuestras
numerosas representaciones en el
extranjero son un contacto competente para resolver cualquier cuestión
relacionada con la R+T:
www.messe-stuttgart.de/
foreignrepresentation

Ina Fröhlich
Asesora de proyectos
Tel. +49 711 18560-2911
ina.froehlich@messe-stuttgart.de

Manuela Keller
Directora del proyecto R+T International
Tel. +49 711 18560-2605
manuela.keller@messe-stuttgart.de

Podrá obtener información actualizada sobre la R+T de manera cómoda a través de
nuestro boletín R+T News en www.rt-expo.com/newsletter_en.
Lea interesantes entrevistas con expertos o debata con nosotros en Internet sobre las
noticias de sector:

Think global – meet us worldwide
Además de la R+T de Stuttgart, actualmente existen también ferias filiales con excelente
acogida en Shanghái, Estambul y, como novedad en 2016, en São Paulo.

VNU Exhibitions Asia
Jane Liang
Senior Project Manager
Tel: +86 21 6195 6088 507
Fax: +86 21 6195 6099
jane.liang@vnuexhibitions.com.cn

Messe Stuttgart ARES Fuarcılık Ltd. Şti
Erdinç Salcı
National Sales and Project Director
Tel: +90 212 284 11 10
Fax: +90 212 284 10 01
erdinc.salci@messe-stuttgart.com.tr

NürnbergMesse Brasil
Eliana Cesário
Senior Sales Coordinator
Tel: +55 11 3205 5027
Fax: +55 11 3205 5072
eliana.cesario@nuernbergmesse-brasil.com.br

Entidades colaboradoras conceptuales
y profesionales:

Entidades colaboradoras
profesionales:

Organizador:
Landesmesse Stuttgart GmbH
Messepiazza 1
70629 Stuttgart, Alemania
Tel. +49 711 18560-0
info@messe-stuttgart.de
www.messe-stuttgart.de
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Forme parte de nuestra red

