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Gran interés
en la feria K 2013
de Düsseldorf
La demanda de superficie de exposición ha aumentado considerablemente:
La feria K 2013 continúa el extraordinario éxito que tuvo la edición de 2010.
Después del cierre oficial de la inscripción a finales de mayo, se constata
que todas las empresas más prestigiosas de la industria internacional de
plásticos y caucho participarán en la feria más importante del sector en el
mes de octubre del próximo año. La demanda de superficies de stand ha
aumentado considerablemente, numerosos expositores desean aumentar su
presencia en la feria. Los 19 pabellones del recinto de la feria de Düsseldorf

estarán completamente ocupados.
Para Werner M. Dornscheidt, Presidente de la Dirección General de la Feria de
Düsseldorf, el gran interés de todo el sector confirma la excelente situación de K
Düsseldorf: “K 2013 ofrecerá una visión general completa del cambiante mercado
mundial y presentará de nuevo una gran cantidad de impresionantes
innovaciones. Sabemos que muchos de nuestros expositores ya preparan sus
novedades de productos y presentaciones con una gran presión. ¡Desde
Düsseldorf enviamos impulsos de futuro para el sector en todo el mundo!”
Unas 3.000 empresas expositoras participarán en K 2013 del 16 al 23 de octubre y
presentarán sus ofertas a los visitantes profesionales de todo el mundo, de los
campos
• máquinas y equipos para la industria de plásticos y caucho
• materias primas, materiales auxiliares y
• productos semiacabados, piezas técnicas y productos de plástico
reforzados
Se encuentran especialmente bien representados, nuevamente, los ofertantes de
Alemania, Italia, Austria, Suiza y los EE.UU., una vez más ha aumentado el
número de fabricantes asiáticos de China, Taiwán e India.
“K makes the difference” – ¡El lema del próximo evento es el reflejo del programa!
La feria K de Düsseldorf es el barómetro de las tendencias y el foro de innovación
de todo el sector, cada tres años se presentan en ella los desarrollos más
recientes y las tecnologías optimizadas. Las creaciones expuestas por los
expositores se complementan con una exposición especial con el título “¡El
plástico mueve!”. En ella se abordan aspectos del conjunto de temas de la
movilidad – desde la construcción ligera en las industrias de automoción,
aeronáutica y naval, pasando por la electromovilidad, hasta la movilidad individual
y el comportamiento moderno en el tiempo libre.
Se ofrecen informaciones actuales sobre K 2013 y todo el sector de plásticos y
caucho en Internet: www.k-online.de

¡El plástico mueve!
La exposición especial para K 2013 retoma el complejo
de temas de la movilidad
El plástico es el material que mueve el mundo. El plástico impulsa, el plástico
proporciona movilidad personal. Esta cualidad del material se sitúa en el punto
central de la exposición especial para K 2013 del 16 al 23 de octubre de 2013 en
Düsseldorf. Bajo el lema “El plástico mueve” se muestran múltiples aspectos del
complejo de temas de la movilidad – desde la construcción ligera para la
construcción de vehículos, aviones y barcos, pasando por la electromovilidad hasta

la movilidad individual y el comportamiento moderno en el tiempo libre. Se tratarán
conceptos como la energía y los transportes respetuosos con el clima, así como el
cambio de nuestro mundo laboral y del tiempo libre gracias a los medios de
comunicación móviles.
De manera multimedial, a través de objetos expuestos seleccionados y en rondas
de discusiones diarias con expertos de la ciencia y la industria, se muestran las
contribuciones que realizan los plásticos y el caucho para una “vida en movimiento”.
Las presentaciones irán mucho más allá de las prestaciones técnicas y de los
materiales.
La exposición especial para K 2013 estará organizada una vez más por la industria
alemana del plástico bajo la responsabilidad de PlasticsEurope Deutschland e.V. y
de la Feria de Düsseldorf. Con ella se complementan tradicionalmente las
presentaciones de los expositores relacionadas con los aspectos de futuro y se
fundamenta la excepcionalidad de K-Düsseldorf como barómetro de las tendencias
y foro de innovación de todo el sector.
Una imagen moderna y dinámica y el lema “K makes the difference” marcan la
comunicación publicitaria de la feria principal para la industria internacional del
plástico y el caucho. A comienzos de 2012 se enviarán invitaciones a los
expositores de todo el mundo; se invita a participar a fabricantes de máquinas y
equipos para la industria de los plásticos y caucho, proveedores de materias primas
y auxiliares, fabricantes de productos semiacabados, piezas técnicas y productos
de plástico reforzados, así como empresas de servicios. Para todas las empresas
que deseen participar en K 2013, el cierre de la inscripción finaliza el 31 de mayo de
2012. La Feria de Düsseldorf, como organizadora, cuenta de nuevo con una gran
concurrencia.
K 2010, que se celebró en octubre del pasado año, proporcionó fuertes impulsos de
crecimiento a la industria en una fase de recuperación económica; las 3.098
empresas expositoras informaron de nuevos contactos con clientes, muy
prometedores, una evidente disposición a la inversión y muchas operaciones
cerradas, algunas espontáneamente. A la edición K 2010 que se celebró en
Düsseldorf asistieron unos 222.000 visitantes profesionales.

Innovation Compass lleva selectivamente
las novedades de productos a la K 2013
Un grupo de expertos desarrolla los temas principales actuales y la matriz de
búsqueda para expositores y visitantes.
En la presentación ya se logró un gran reconocimiento. La Innovation Compass de
K 2010 fue un paso muy importante para estructurar y destacar la gran cantidad
de nuevos productos y procedimientos que se presentaron en la feria de
Düsseldorf. Ahora es necesario definir los temas principales actuales para K 2013
y adaptar la matriz de búsqueda para las innovaciones. El grupo de expertos – del

grupo de innovación de K 2013 – elabora actualmente las bases.
Aproximadamente seis semanas antes de K 2010 pudo utilizarse Innovation
Compass por primera vez a través de http://www.k-online.de/. Con la ayuda de
una matriz de búsqueda, las personas interesadas pudieron consultar los
expositores que presentaban productos y procedimientos muy mejorados o incluso
fundamentalmente modificados, en campos de aplicación claramente definidos. De
este modo, los visitantes especializados pudieron preparar individualmente su
estancia en los pabellones feriales y aprovechar óptimamente el tiempo de su
visita. El sistema de búsqueda se complementó con módulos guía para los
desarrollos avanzados en los campos de las materias primas/sustancias auxiliares
y de máquinas/equipos.
El grupo de innovación de K 2013, que se ocupa de la mejora de Innovation
Compass, está formado por representantes del Consejo Asesor de Expositores y
la Feria de Düsseldorf, así como el nuevo Consejo Científico. Sus miembros son:
Prof. Dr.-Ing. Christian Bonten, Universidad de Stuttgart
Prof. Dr. Ulrich Giese, Instituto Alemán de Tecnología del Caucho
Prof. Dr.-Ing. Christian Hopmann, Universidad RWTH Aachen
Prof. Dipl.-Ing. Dr. Reinhold W. Lang (Universidad Johannes Keppler, Linz)
Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Rieger, TU Múnich
Prof. Dr.-Ing. Alois Schlarb, TU Kaiserslautern
Prof. Dr. Hans-Werner Schmidt, Universidad de Bayreuth
Prof. Dr.-Ing. Johannes Wortberg, Universidad de Duisburgo-Essen
Hasta el 2º semestre de 2012 se definirá definitivamente la nueva matriz de
búsqueda de Innovation Compass y los científicos responsables expondrán los
temas principales. La publicación se realiza en la página web de K 2013,
http://www.k-online.de/. Allí pueden consultarse, ya desde ahora, los currículos de
los miembros del Consejo Científico. Los expositores de K 2013 tienen la
posibilidad de usar Innovation Compass desde el verano del próximo año. Las
empresas que realizan contribuciones innovadoras para los temas principales, con
sus productos y procedimientos, pueden incluirse y de este modo tienen la
posibilidad de demostrar su capacidad de rendimiento. Para los visitantes
especializados de K 2013 podrán verse las inscripciones de los expositores desde
septiembre de 2013.
MAYOR INFORMACION, VENTA DE LAS ENTRADAS Y CATÁLOGO:
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