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glasstec 2018: mucho que celebrar 

Aire fresco para el 25 aniversario e intensa participación de las empresas

En el 25.° aniversario de glasstec hay mucho que celebrar. Nuevos puntos de interés en el programa marco, así como una programación compacta y de primera categoría, que no solo le acerca a lo que ocurre dentro de los pabellones, sino que conecta aún más la teoría y la práctica. A cuatro meses de que empiece el evento, ya se ha superado la superficie final ocupada en 2016, acercándose así al año récord de 2008. Se vuelven a esperan más de 1200 expositores de más de 50 países.
La glasstec 2016 fue, una vez más, la exposición especializada más grande e importante del sector, con más de 1230 expositores de más de 50 países. Más de 40 100 visitantes (de 121 países) aprovechan la oferta de los sectores de producción, procesamiento y perfeccionamiento del vidrio, artesanía, arquitectura y construcción, ventanas y fachadas, así como el variado programa de conferencias. También es gratificante el número de expositores que ya se han inscrito, así como la superficie ocupada.
«Todas las empresas líderes internacionales del sector han confirmado su asistencia a la glasstec 2018. Los visitantes y los expositores vivirán un aniversario lleno de novedades interesantes», afirma Birgit Horn con alegría, directora de la feria glasstec.

glass technology live: nuevo equipo, nuevo concepto

El punto culminante del programa marco es la exposición especial «glass technology live» en el pabellón 11. Se organiza por primera vez en 2018 por parte de una red de universidades. Las universidades técnicas de Darmstadt, Delft, Dresde y Dortmund presentan «the hub @ glasstec». El abanico de temas abarca todas las ramas de la industria y muestra aplicaciones y soluciones de los siguientes sectores: 

	Vitrinas y fachadas interactivas
	Energía y rendimiento
	Vidrio para la construcción: vidrio masivo, cristal fino y vidrio hueco
	Nuevas tecnologías

Encontrará más información sobre glass technology live aquí: www.glasstec.de/1530 

glasstec conference: todas las conferencias bajo un mismo techo

La «glasstec conference», en el pabellón 10, aúna conferencias de primera categoría, refuerza el conocimiento base de las obras expuestas en la exposición especial «glass technology live» y acerca aún más la teoría y la práctica. Visión general de las conferencias y la temática: 
Conferencia
Tema
Fecha/lugar
function meets glass
Producción y procesamiento del vidrio funcional 
22/10 
CCD Ost 23/10 
Pabellón 10
Glass Production by HVG DGG 
Vidrio fundido y emisiones
23/10
Pabellón 10
Markets by 
BV GLAS 
Medioambiente y política climática en Alemania y en la UE
23/10
Pabellón 10
Technology by VDMA
Producción interconectada y nuevas tecnologías
24/10
Pabellón 10
Daylight by EuroWindoor
Aprovechamiento de la luz diurna en edificios: novedades en los fundamentos y la planificación
24/10
Pabellón 10
Congreso de arquitectura internacional
«Una visión de la nueva arquitectura con vidrio»
25/10 
CCD Ost
engineered transparency
Vidrio – Fachada – Energía

25-26/10 Pabellón 10

Puede ver el programa completo aquí: www.glasstec.de/konferenz


Nueva START-UP ZONE para jóvenes empresas internacionales del sector del vidrio 

La START-UP ZONE de la glasstec 2018 podría ser un nuevo imán para los visitantes especializados. Ya se han inscrito para la START-UP ZONE 16 empresas emergentes internacionales de 10 países diferentes (Noruega, Finlandia, India, Italia, Suiza, Lituania, Austria, Países Bajos, Alemania y Taiwán). Allí presentarán a la comunidad sus ideas y productos innovadores. Estos son algunos ejemplos: 
	La empresa Ateliers Glassex Private Limited, de India, utiliza las tecnologías más modernas que permiten un serigrafiado directamente sobre la superficie de vidrio. 
	La empresa emergente italiana MO.S.A.I.C. ofrece servicios de ingeniería en los sectores de construcción de plantas, robótica y automatización industrial. 
	Stealthcase OY, de Finlandia, permite la transferencia sin pérdidas de señales móviles a través de los marcos de las ventanas gracias a su solución tecnológica «Tiivi Connect». 
	La Seeory Materials Corporation, de Taiwán, presenta sus procesos de producción a baja temperatura para láminas de vidrio laminado.

Encontrará más información sobre todas las empresas participantes en la página www.glasstec.de/startup

Handwerk LIVE: participar y descubrir cosas nuevas
El «Zentrum Handwerk» invita a los visitantes a participar y a experimentar. El estand del gremio federal de vidrieros en el pabellón 9 es el punto de referencia central. En ese mismo pabellón, la exposición especial Handwerk LIVE presenta el tema «Procesamiento del vidrio: del almacén hasta el producto final». En diferentes estaciones prácticas que ilustran la cadena de procesos completa, los visitantes del sector de la fabricación de vidrio artesanal descubren qué requisitos, procedimientos y productos facilitan el procesamiento y el transporte de vidrio. Aquí se invita a los artesanos del vidrio a que prueben las herramientas y los materiales con sus propias manos. 
El «Zentrum Handwerk» se completa con la exposición especial «glass art», que muestra objetos artísticos de cristal. El abanico de obras de artistas que exponen en prestigiosas galerías internacionales abarca desde recipientes de vidrio hasta vidrieras, pasando por objetos esculturales. 

Nuevo concurso para jóvenes trabajadores del vidrio: el «glasstec challenge»
Los estudiantes del tercer año de aprendizaje compiten entre sí durante la feria bajo las condiciones del concurso y fabrican diferentes obras en las estaciones participantes. Además de la calidad de las obras, también se evaluará el tiempo de realización, la preparación y el uso del equipo de protección y la ropa de trabajo. Hay atractivos premios para los ganadores, como un vale de formación y participación gratuita en seminarios.


Contacto de prensa de glasstec 2018
Daniel Krauß/Brigitte Küppers
Tel.: +49(0)211/4560-598 o -929
Fax: +49(0)211/4560-87 598 
Correo electrónico: KraussD@messe-duesseldorf.de o 
KueppersB@messe-duesseldorf.de

