FICHA TÉCNICA
European Coatings Show 2019

Marzo de 2019

Información sobre el Salón y la Conferencia
Lugar de celebración
Centro ferial de Núremberg
Fecha del Salón
Martes 19 de marzo a jueves 21 de marzo de 2019
Horario de apertura del Salón
Martes 19 de marzo y miércoles 20 de marzo de 2019: 9:00 a 18:00 h
Jueves 21 de marzo de 2019, 9:00 a 17:00 h
Fecha de la Conferencia
Lunes 18 de marzo a martes 19 de marzo de 2019
Horario de apertura de la Conferencia
Tutoriales preconferencia: Domingo 17 de marzo de 2019, 15:00 a 18:30 h
Conferencia:
Lunes 18 de marzo de 2019, 8:30 a 19:30 h
Martes 19 de marzo de 2019, 9:00 a 17:00 h
Expositores
1157 expositores aproximadamente (2017: 1135 expositores)
Pabellones de exposición
1, 4, 4A, 5, 6, 7, 7A y 9
Entradas
Mitte, Ost (centro y este)
Tickets de entrada
Entrada para un día: 55 EUR (con derecho a utilización del VGN)
Pase permanente: 75 EUR (con derecho a utilización del VGN)
Acceso gratuito para los estudiantes del sector de los recubrimientos
presentando la documentación correspondiente. Acceso exclusivo a
profesionales. Uso gratuito del transporte público para ir y volver al recinto.

Directorio en línea de expositores
www.european-coatings-show.com/ecs-navigator es la plataforma electrónica con amplia información acerca de las empresas expositoras. Ahora
también como aplicación para Apple y Android, smartphones y tabletas.
Oferta de productos
Materias primas para barnices, materias primas para tintas de impresión,
materias primas para adhesivos, productos previos de química de la
construcción, técnica de laboratorio y producción, técnica de comprobación
y medición, técnica de aplicación, protección medioambiental y laboral y
servicios.
Stand agrupado de empresas jóvenes e innovadoras
Pabellón 4A, stand 4A-406
Start-up Area international
Pabellón 1, stand 1-646
Stand de información «The Leading Coatings Shows»
Pabellón 1, stand 1-530
Presentaciones de productos
Pabellón 1
Martes 19 de marzo de 2019, 9:50 a 16:50 h
Miércoles 20 de marzo de 2019, 9:50 a 16:50 h
Jueves 21 de marzo de 2019, 9:50 a 14:50 h
Pabellón 4
Martes 19 de marzo de 2019, 9:50 a 16:50 h
Miércoles 20 de marzo de 2019, 9:50 a 16:50 h
Jueves 21 de marzo de 2019, 9:50 a 15:30 h
Pabellón 9
Martes 19 de marzo de 2019, 9:50 a 16:50 h
Miércoles 20 de marzo de 2019, 9:50 a 16:50 h
Jueves 21 de marzo de 2019, 9:50 a 14:10 h
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Servicios
Mostrador de información y servicios en las entradas y dentro del recinto,
reserva de habitaciones, servicio de viajes, mediación de personal de trabajo
temporal, tienda ferial, tienda de artículos diversos, tienda de expositores,
stand de prensa técnica, estación de carga de móviles, bolsa de trabajo
Cajero automático
Se puede retirar dinero con la tarjeta Maestro y las tarjetas de crédito
internacionales (Amex, Diners Club, Mastercard, Visa).
Ubicaciones: NCC Ost, planta 0 y NCC Mitte, planta 0
Gastronomía en el centro ferial
Desayuno: Área de entrada Mitte (centro) y área de entrada Ost (este)
Área de gastronomía: NCC Mitte y NCC Ost
Llegada y alojamiento en Núremberg
Información sobre cómo llegar y dónde alojarse en Núremberg puede
encontrarse en www.european-coatings-show.com/travel
Llegada en avión
A Núremberg llegan vuelos directos desde numerosas ciudades europeas.
Desplazamiento del aeropuerto al recinto ferial
Metro: desde el aeropuerto con la línea U2 hasta la estación principal,
trasbordo a la línea U1 o U11 hasta la parada «Messe». Trayecto de 20 min.
Taxi: trayecto de 25 minutos aprox.
Taxis en el centro ferial
Parada de taxis en las entradas Ost y Mitte
Billete de tren ECS
En exclusiva para usted: la NürnbergMesse y la Deutsche Bahn
(Ferrocarriles Alemanes) ofrecen a los visitantes de EUROPEAN
COATINGS SHOW un ticket especial de ICE (tren de alta velocidad). Desde
54,90 euros viajará cómodamente en tren.
www.european-coatings-show.com/rail
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Desplazamiento de la estación principal a la feria
A partir de la estación principal con la línea U1 o U11 hasta la parada
«Messe», duración aproximada del trayecto: 10 minutos.
Automóvil
Desde las salidas señalizadas en la autopista al recinto ferial encontrará a
pocos minutos los aparcamientos del centro ferial de Núremberg. Dentro de
Núremberg, un sistema dinámico guía el tráfico y el acceso a la feria.
Navegador
Para que su navegador encuentre la NürnbergMesse, introduzca la dirección
Karl-Schönleben-Straße o el destino especial Messezentrum.
Aparcamientos para personas con discapacidad
Aparcamiento especial VIP West/Mitte delante de la entrada Mitte, aparcamiento especial Ost delante de la entrada Ost, aparcamiento especial en el
parking para personas con discapacidad (autorización distintivo azul).
Alojamiento en Núremberg
Hoteles asociados de la NürnbergMesse
Messeservice
Messezentrum
90471 Núremberg
T +49 9 11 86 06-84 07
hotels@nuernbergmesse.de
Centro de Congresos y Turismo de Núremberg
T +49 9 11 23 36-121 y -1 22
F +49 9 11 23 36-1 67
tourismus@nuernberg.de
Centro comercial próximo a la feria
Más de 100 tiendas, grandes almacenes, supermercados y todos los
servicios en el centro comercial «Franken-Center», al que se puede llegar
en metro o en coche en pocos minutos. O disfrute del especial ambiente de
la estación central de Núremberg reformada, donde podrá ir de compras en
alrededor de 60 tiendas las 24 horas del día, los siete días de la semana.
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Servicio al visitante
NürnbergMesse GmbH
Messezentrum
90471 Núremberg
T +49 9 11 86 06-49 49
F +49 9 11 86 06-49 48
visitorservice@nuernbergmesse.de
European Coatings Show 2019 en Internet
www.european-coatings-show.com
Aplicación de European Coatings Show para Apple y Android
www.european-coatings-show.com/de/app
European Coatings Conference 2019. Temas del Congreso
Domingo 17 de marzo de 2019, 15:00 a 18:30 h
Tutorial preconferencia 1:
Bases de los recubrimientos arquitectónicos
Tutorial preconferencia 2:
Recubrimientos de poliuretano
Tutorial preconferencia 3:
Formulación de adhesivos y selladores
Tutorial preconferencia 4:
Principios de los recubrimientos anticorrosivos
Tutorial preconferencia 5:
Comprensión de los biocidas y últimas regulaciones
Tutorial preconferencia 6:
Dispersión de pigmentos y cargas: de la teoría a la práctica
Tutorial preconferencia 7:
Recubrimientos funcionales
Tutorial preconferencia 8:
Curado por radiación
Tutorial preconferencia 9:
Fundamentos de los recubrimientos epoxi
Tutorial preconferencia 10: Recubrimientos respetuosos con el medio ambiente
Lunes 18 de marzo de 2019, 08:30 a 09:45 h
Sesión plenaria: Recubrimientos y productos químicos para recubrimientos más
sostenibles y asequibles: biorrefinería para monómeros, disolventes y polímeros
Lunes 18 de marzo de 2019, 10:00 a 13:30 h
Sesión paralela 1:
La ciencia de hoy, los recubrimientos del mañana
Sesión paralela 2:
Pigmentos
Sesión paralela 3:
Recubrimientos en polvo
Sesión paralela 4:
Recubrimientos acuosos
Sesión paralela 5:
Pinturas para tejados y fachadas
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13:30 a 14:30 h: Creación de redes: pausa para el almuerzo y refrigerios
Lunes 18 de marzo de 2019, 14:30 a 18:00 h
Sesión paralela 6:
Tintas de impresión
Sesión paralela 7:
Tecnología de dispersión
Sesión paralela 8:
Recubrimientos de madera
Sesión paralela 9:
Foulprotect
Sesión paralela 10:
Recubrimientos industriales de dos componentes
Sesión paralela 11:
Protección antimicrobiana
Sesión paralela 12:
Curado por radiación
18:00 h: Creación de redes: recepción after work
Martes 19 de marzo de 2019, 9:00 a 12:30 h
Sesión paralela 13:
Adhesivos y selladores
Sesión paralela 14:
Productos químicos para la construcción I
Sesión paralela 15:
Poliuretanos l
Sesión paralela 16:
Recubrimientos protectores l
Sesión paralela 17:
Ensayos y medición l
Sesión paralela 18:
Recubrimientos arquitectónicos
12:30 a 13:30 h: Creación de redes: pausa para el almuerzo y refrigerios
Martes 19 de marzo de 2019, 13:30 a 17:00 h
Sesión paralela 19:
Recubrimientos epoxi
Sesión paralela 20:
Productos químicos para la construcción II
Sesión paralela 21:
Poliuretanos II
Sesión paralela 22:
Recubrimientos protectores II
Sesión paralela 23:
Ensayos y medición ll
Sesión paralela 24:
TiO2 y opacificación
Más información:
www.european-coatings.com/conference
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Dirección de contacto para la Conferencia
Vincentz Network GmbH & Co. KG
Events Division
Plathnerstr. 4c
30175 Hanóver, Alemania
Moritz Schürmeyer
T +49 5 11 99 10-278
F +49 5 11 99 10-279
moritz.schuermeyer@vincentz.net
Información para los periodistas
Cita con la prensa
 After-Work-Party
Miércoles 20 de marzo de 2019, a partir de 18:15 h
Centro ferial de Núremberg, NCC Ost, 1.ª planta, sala Sydney
Centro de prensa
El centro de prensa Ost estará abierto desde el día antes del certamen y
durante toda la duración de European Coatings Show 2019.
Horario de apertura
Lunes 18 de marzo de 2019, 9:00 a 18:00 h
Martes 19 de marzo y miércoles 20 de marzo de 2019: 8:30 a 18:30 h
Jueves 21 de marzo de 2019, 8:30 a 17:30 h
T +49 9 11 86 06-69 40
F +49 9 11 86 06-69 39
Acreditación
contra
presentación
de
la
documentación
correspondiente (carné de periodista válido, confirmación del redactor
jefe, comprobante de pie de imprenta). No se extenderán carnés de
prensa a los empleados de dirección de editoriales, departamentos de
anuncios o de publicidad, etc., tampoco a familiares, sin el
correspondiente comprobante de periodista.
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Servicios
 Notas de prensa
 Guía ferial
 Notas de prensa de expositores
 Fotocopiadora
 Tablón de anuncios
 Despachos
 Teléfono y fax
 PC e impresora
 Conexión a Internet
 Guardarropa y consigna
 Bebidas y tentempiés
Aparcamiento para la prensa
 VIP Ost
 Aparcamiento especial VIP West/Mitte (oeste/centro), directamente delante
de la entrada Mitte (centro).
El carné de periodista (confirmación del redactor jefe, comprobante de pie
de imprenta) o más tarde el carné de prensa de European Coatings Show
2019 valdrán como autorización para aparcar.
Stands de prensa internacional
Pabellón 1, stand 1-311
Pabellón 9, stand 9-242
ECS Daily
El boletín oficial de la feria, ECS Daily, se publica diariamente durante el
certamen y puede descargarse también de
www.european-coatings-show.com/ec-daily
Personas de contacto para la prensa y los medios
Thomas Philipp Haas, Ariana Brandl
ariana.brandl@nuernbergmesse.de
T +49 9 11 86 06-82 85
F +49 9 11 86 06-12 82 85
Los periodistas pueden encontrar toda la documentación en la base de datos
de la NürnbergMesse: www.european-coatings-show.com/press
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