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	 ¿No	 tiene	 a	 veces	 la	 sensación	 de	 que	 todo	
sucede	muy	 rápido	en	el	mundo	del	 trabajo?	
Nuevas	 tecnologías,	 nuevas	 exigencias,		
todas	cosas	que	el	día	de	mañana	ya	estarán		
obsoletas.	La	cuenta	del	progreso	en	definitiva,	
que	 actualmente	 se	 encuentra	 en	 4.0,	 y	 que		
no	parará	de	contar.

¿Y	 la	 persona?	 La	 persona	 es	 y	 sigue	 siendo		
lo	 más	 importante.	 Su	 seguridad	 y	 su	 salud		
están,	 más	 que	 nunca,	 por	 encima	 de	 todas		
las	cosas.

Birgit	Horn

La	persona	es	lo	que	cuenta.	Este	es	el	lema	de	la	A+A	2017.	
Realidad	 y	 objetivo	 al	 mismo	 tiempo.	 Mejoremos	 la	 realidad		
y	 hagamos	 que	 el	 mundo	 del	 trabajo	 esté	 a	 la	 altura	 de	 los	
objetivos	enfocados	a	la	persona.	

Diseñe	el	 futuro	 junto	con	nosotros	en	 la	A+A.	En	octubre	 del	
2017	en	Düsseldorf.	Le	espero.

Birgit	Horn,	Director	A+A
Global	Head	Occupational	Safety	&	Health

A+A 2017. 
PORQUE LA PERSONA  
ES LO QUE CUENTA.
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LOS DESAFÍOS NO SERÁN MENOS.  
SERÁN OTROS.

El	mundo	del	trabajo	cambia	a	velocidad	vertiginosa.	Prepárese	
para	afrontar	los	nuevos	retos.	En	la	A+A	2017,	la	Feria	Número	
Uno	a	nivel	mundial.	Con	congreso.

Únicamente	 en	 la	 Feria	 especializada	 A+A	 encontrará	 la	 gama	
completa	mundial	en	soluciones	para	la	protección	individual,	la	
seguridad	 laboral	 y	 la	 salud	 en	 el	 trabajo.	 En	 ella	 se	 da		
cita	 el	 mundo	 especializado	 en	 la	 materia,	 concentrando		
profesionalidad	internacional.	Venga	a	Düsseldorf	del	17	al	20	de	
octubre	de	2017.

EL FUTURO EN CIFRAS: A+A 2017

    DIGITALIZACIÓN
VIRTUALIZACIÓN

INDUSTRIA 4.0
TECNOLOGÍAS LLEVABLES

PRODUCCIÓN FLEXIBILIDAD
ROBÓTICA

2017

2015

Evaluación global de los visitantes: 96 % muy bien/bien
Evaluación de la calidad de la oferta: 96 % muy bien/bien
Recomendaría la A+A: 97 %

			Los	datos	estructurales	de	2015	figuran	en:	
	 www.AplusA-online.com/pd

Perspectivas de la A+A 2017 – Número de expositores1.950
69.500 m2

65.000Visitantes especializados internacionales

Superficie total

96% 97% 96% 
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PAÍS SOCIO DE LA A+A 2017.

Aprovéchese	 y	 disfrute	 de	 los	 interesantes	 impulsos	 y	 nuevas	
ideas	del	país	socio	de	la	A+A	2017,	Gran	Bretaña.	En	la	patria	de	
la	revolución	industrial	la	protección	laboral	es,	tradicionalmente,	
un	 tema	 trascendental.	 La	 Autoridad	 británica	 para	 la	 Salud		
y	 Seguridad	 (Health	 and	 Safety	 Executive	 (HSE))	 cubre	 áreas		
fundamentales	de	 la	seguridad	en	el	 trabajo	y	es	 la	encargada		
de	velar	por	la	seguridad	laboral	en	Inglaterra,	Escocia	y	Gales.		
Gracias	a	la	enorme	experiencia,	la	alta	calidad	y	al	permanente		
compromiso	 de	 la	 HSE,	 Gran	 Bretaña	 es	 uno	 de	 los	 líderes		
mundiales	en	materia	de	seguridad	y	salud	en	el	trabajo.

País socio  
Gran	Bretaña

5
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FORO DE TENDENCIAS "SAFETY & SECURITY"

ÁREAS PRINCIPALES DE LA FERIA ESPECIALIZADA   A+A Y DEL CONGRESO 2017

PROTECCIÓN  
INDIVIDUAL

SEGURIDAD  
LABORAL

35° CONGRESO  
INTERNACIONAL  
SOBRE SEGURIDAD  
EN EL TRABAJO Y  
MEDICINA LABORAL

SHOWS ESPECIALES

   Parque temático Protección 
laboral contra incendios y 
Gestión de emergencias

  Rescate seguro en altura y 
profundidad

SALUD EN  
EL TRABAJO

SHOWS ESPECIALES

 Fashion Show

SHOWS ESPECIALES

  Espectáculo  
"WorkPlace Design & 
Corporate Health"

Temas:

 Análisis y organización del 
trabajo

 Estrategias, conceptos,  
instrumentos

 Tecnología y prevención 

 Peligros y riesgos

 Salud en el trabajo 

 Cualificación y profesiones 

 Conferencia de la  
Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) 
Nuevos retos en materia de 
seguridad en el trabajo  
> Página 14–17

TEMAS ESPECIALES

	 Jornada	de	los	responsables	
de	la	seguridad

	 Jornada	de	los	comités	de	
empresa	y	del	personal

	 Directivos	del	servicio		
público

CONFERENCIAS

 Conferencia internacional 
especializada sobre  
equipos de protección  
individual 

Los	miembros	y	las	organizaciones		
asociadas	de	Basi	así	como	organizaciones	
internacionales	están	comprometidas	con	
una	oferta	de	información	independiente	
para	los	visitantes.	Se	trata	de	un	lugar	

 Medicina laboral,  
medioambiental y del viajero 

 Organización del trabajo y 
ergonomía

 Instrumentos, utensilios y 
productos para el rescate y 
primeros auxilios 

 Prevención y terapia 

 Productos sanitarios y para 
la higiene 

 Equipos de medicina laboral 

 Comedores y alimentación 
sana 

 Servicios específicos y  
consultoría  
> Página 12–13

 Equipo de protección  
individual (EPI) 

 Moda identidad/imagen 
corporativa

 Tejidos para prendas de 
trabajo y de protección  

 Instrumentos y equipos  
seguros en el puesto de 
trabajo 

 Software

 Servicios específicos y  
consultoría

 Accesorios y componentes    
> Página 8–9

para	presentar	conceptos,		
estrategias	pero	también		
instrumentos		e	instrucciones	
para	llevar	a	la	práctica	la		
seguridad	y	la	salud	en	el	trabajo.

  Productos y sistemas de 
protección contra incendios/ 
de seguridad 

  Protección contra explosiones 
y sustancias tóxicas

  Protección contra las  
radiaciones 

  Seguridad eléctrica 
  Control de la contaminación 

del aire 
  Reducción del nivel acústico, 

aislamiento acústico y de 
vibraciones 

  Protección medioambiental 
en el trabajo. Con enfoque  
en ENVITEC®

  Sistemas de medición y de 
control 

  Instrumentos y equipos 
seguros 

  Resguardos para máquinas 
  Suelos
  Equipos y herramientas  

> Página 10–11
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PROTECCIÓN INDIVIDUAL

No	 hay	 nada	 más	 valioso	 que	 la	 vida	 de	 las	 personas	 que		
trabajan.		Por	tanto,	la	persona	y	su	protección	individual	es	un	
tema	importante	para	toda	empresa	con	visión	de	futuro.
Las	 personas	 han	 sabido	 reconocer	 lo	 importante	 que	 es	 la	
seguridad	de	cada	uno.	Esto	se	traduce	en	que	las	exigencias	
son	cada	vez	más	 individuales	 y	 los	 requisitos,	 cada	vez	más	
específicos.
En	Düsseldorf	los	líderes	del	mercado	presentarán	los	últimos	
desarrollos	y	productos	a	un	público	internacional	especializado.	
Con	funcionalidad	plena.	Para	la	protección	de	la	cabeza	a	los	
pies.

SHOWS ESPECIALES  
SOBRE EL TEMA DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

			A+A	Fashion	Show.	La	innovadora	plataforma	para	ropa		
funcional	de	moda	nos	enseña	que:	El	diseño	y	la	seguridad	
pueden	ir	perfectamente	de	la	mano

			Foro	de	tendencias	"Safety	&	Security".	Presentaciones		
prácticas	sobre	seis	temas	concretos	que	arrojarán	luz	sobre	
los	desarrollos	actuales.		
Programa	actual	bajo	www.AplusA-online.com/tfss

PARA LA PROTECCIÓN  
INDIVIDUAL EXISTE UNA  
ÚNICA SOLUCIÓN: LA MEJOR.

		CORPORATE FASHION

Moda	corporativa:	 Individualización,	diferenciación,	visibilidad.	
Seguridad,	reconocimiento,	team	building.	E	identidad	corporativa	
que	 se	 lleva.	 En	 2017	 la	 A+A	 ofrecerá	 también	 una	 nueva	 y		
gran	 gama	 de	 atractivas	 colecciones	 en	 ropa	 de	 trabajo	 y	 de		
protección.

    La protección individual, un tema importante en el congreso A+A:  

www.AplusA-online.com/congress

    Para obtener más información, impresiones e inspiraciones sobre el 

tema Protección individual, visite: www.AplusA-online.com/safety

    Todos los expositores del área "Corporate Fashion"  los encontrará en 

www.AplusA-online.com/cf-exhibitors
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SEGURIDAD LABORAL

SHOWS ESPECIALES  
SOBRE EL TEMA DE SEGURIDAD LABORAL

				Parque	temático	Protección	laboral	contra	incendios	y		
Gestión	de	emergencias:	En	plena	acción.	Medidas	para		
prevenir	accidentes	y	siniestros	graves.	Eficaces	acciones		
de	rescate.

			Rescate	seguro	en	altura	y	profundidad.	Con	enfoque	en:	
Rescate	de	personas	accidentadas	en	situaciones	extremas.

			Foro	de	tendencias	"Safety	&	Security".	Seis	temas	concretos	
que	arrojarán	luz	sobre	los	desarrollos	actuales.

LA SEGURIDAD DE TODOS SE 
BASA EN LA PROTECCIÓN DEL 
TODO

Seguridad	 laboral	 es	 protección	 colectiva	 para	 la	 plantilla	 y	 la	
compañía,	las	personas	y	los	valores.	En	la	Feria	de	referencia	de	
todo	 el	 mundo	 se	 presentan	 conceptos	 optimizados	 para	 la		
protección	de	bienes	materiales,	la	producción,	los	servicios	y	la	
compañía,	desde	la	protección	contra	incendios	hasta	la	protección	
acústica,	 desde	 la	 seguridad	 eléctrica	 hasta	 la	 seguridad	 del	
transporte,	desde	la	protección	de	maquinaria	a	la	tutela	de	los	
bienes.

	 	PROTECCIÓN LABORAL CONTRA INCENDIOS Y GESTIÓN DE 
EMERGENCIAS: EQUÍPESE PARA AQUELLO QUE NO DEBE  
SUCEDER NUNCA.

El	mundo	laboral	moderno	es	complejo	y	las	emergencias	pue-
den	ser	también	pues	muy	variadas.	La	A+A	le	dedicará	un	área	
exclusiva	al	 tema	de	Protección	 laboral	contra	 incendios	y	a	 la	
gestión	 de	 emergencias,	 tema	 que	 complementa	 la	 Protección	
individual	y	la	seguridad	laboral.	Aquí	aprenderá	a	optimizar	la	
gestión	de	emergencias	y	a	cómo	comportarse	correctamente	en	
caso	de	siniestro.

En	la	Feria	le	esperan	sorprendentes	innovaciones,	los	últimos	
desarrollos	y	soluciones	de	primera	línea.	Además,	una	amplia	
oferta	 informativa	 en	 vivo	 y	 con	 espectáculos	 presentada	 por	
WFVD,	THW	y	DLRG.

  Más: www.AplusA-online.com/dm

    La seguridad laboral, un tema importante en el congreso A+A:  

www.AplusA-online.com/congress

    Para obtener más información, impresiones e inspiraciones sobre el 

tema Seguridad laboral, visite: www.AplusA-online.com/security
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SALUD EN EL TRABAJO

SHOWS ESPECIALES  
SOBRE EL TEMA DE SALUD EN EL TRABAJO

			Espectáculo	"WorkPlace	Design	&	Corporate	Health":	diseño	
ergonómico	de	puestos	y	procesos	de	trabajo,	promoción	de		
la	salud	en	el	entorno	laboral	y	muchas	cosas	más.

			Punto	de	encuentro	"Seguridad	y	Salud":	los	miembros	de	
Basi	y	las	organizaciones	para	la	seguridad	en	el	trabajo,	
centro	neurálgico	para	todas	las	cuestiones	relacionadas		
con	la	seguridad	y	la	salud	en	el	trabajo.

		ERGONOMÍA.	Segmento	"WorkPlace	Design".	Un	lugar	donde	
los	 expositores	 presentan	 sus	 productos	 a	 un	 grupo	 de		
destino	 segmentado:	 Empresarios,	 directivos,	 diseñadores	 y		
organizadores	 del	 trabajo,	 gestores	 sanitarios,	 expertos	 en		
seguridad,	profesionales	en	medicina	laboral,	comités	de	empresa	
y	 del	 personal.	 Todos	 ellos	 saben	 que	 es	 posible	 generar	 y/o		
aumentar	la	salud	y	el	bienestar	mediante	el	diseño	ergonómico	
del	puesto	de	trabajo,	ya	sea	en	la	producción	o	en	el	despacho.	
De	manera	manifiesta.

		CORPORATE HEALTH.	Corporate	Health	Plaza.	Un	lugar	donde	
encontrará	respuesta	profesional	a	cuestiones	relacionadas	con	
la	salud	y	el	trabajo.	Moderna	promoción	de	la	salud	en	el	entorno	
laboral,	 en	 definitiva.	 Además	 de	 productos,	 servicios,	 ideas	 y	
sugerencias.	Prevención	y	gestión	sanitaria.	De	manera	práctica,	
naturalmente.

SALUD EN EL TRABAJO  
SIGNIFICA SALUD DESPUÉS 
DEL TRABAJO

Quién	 trabaja	sano	vive	más	y	 tiene	más	energía	 y	motivación	
para	afrontar	 la	siguiente	 jornada	 laboral.	La	promoción	de	 la	
salud	en	el	entorno	laboral	y	el	diseño	de	puestos	de	trabajo	que	
fomenten	la	salud	del	trabajador	son	pues	medidas	importantes	
para	 trabajar	 de	 manera	 eficaz.	 En	 la	 A+A	 2017	 descubrirá		
los	 últimos	 hallazgos	 de	 la	 medicina	 del	 trabajo,	 enfoques		
reveladores	para	el	diseño	del	puesto	de	trabajo	y	la	ergonomía	
y	soluciones	para	la	prevención	y	la	terapia.	

    La salud en el trabajo, un tema importante en el congreso A+A:  

www.AplusA-online.com/congress

    Para obtener más información, impresiones e inspiraciones sobre el 

tema Salud en el trabajo, visite: www.AplusA-online.com/health
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CONGRESO A+A 2017

SEGURIDAD,
SALUD, 
ERGONOMÍA– A+A 2017

En	los	más	de	50	eventos	que	se	celebrarán	en	este	Congreso		
internacional	 expondrán	 350	 grandes	 expertos	 de	 la	 política,		
la	 investigación	 y	 la	 implementación	 de	 la	 seguridad	 y	 la		
salud	 en	 el	 trabajo	 y	 tratarán	 los	 últimos	 desarrollos		
sociales,	 los	 proyectos	 de	 reforma	 de	 la	 política	 nacional		
y	 europea,	 las	 innovaciones	 técnicas	 y	 organizativas	 y	 los		
últimos	descubrimientos	científicos.	

Los	temas	del	Congreso	A+A	serán	tan	variados	que	cubrirán	
desde	 el	 futuro	 del	 trabajo	 en	 general	 y	 del	 Trabajo	 4.0	 en		
particular	 hasta	 los	 distintos	 tipos	 de	 exposición	 a	 agentes		
nocivos	 en	 el	 trabajo	 como,	 por	 ejemplo,	 las	 sustancias		
biológicas,	 la	 radiación	 óptica	 o	 las	 sustancias	 cancerígenas	
sin	olvidar	cuestiones	de	promoción	de	la	salud	y	la	inclusión	
en	el	mundo	laboral	de	personas	discapacitadas.
Especial	 relevancia	 en	 los	 eventos	 tendrá	 el	 programa		
"Interactividad	 en	 la	 práctica"	 donde	 se	 contempla	 el		
intercambio	de	opiniones	con	expertos	y	profesionales.

Los	grupos	más	relevantes	de	visitantes	del	Congreso	A+A	son:	
Especialistas	en	seguridad	laboral,	responsables	de	la	seguridad,	
médicos	 de	 empresa,	 responsables	 del	 personal,	 comités		
de	 empresa	 y	 de	 personal,	 representantes	 de	 discapacitados	
graves,	científicos	y	entrenadores.
	

			Nuevos	retos	en	materia	de	seguridad	en	el	trabajo	
			Seguridad	en	el	trabajo	en	las	cadenas	globales	de		
suministro	

			Bases	de	datos	para	la	seguridad	en	el	trabajo
			Violencia	y	riesgos	psicosociales

EL 35° CONGRESO INTERNACIONAL  
SOBRE SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y  
MEDICINA LABORAL.

    Para obtener más información, impresiones e inspiraciones sobre el  

Congreso A+A: www.AplusA-online.com/congress y www.basi.de 

TEMAS DEL CONGRESO A+A Y DE LA 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT): 
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Reseña de temas del evento 

MARTES, 17 DE OCTUBRE

Última	actualización:	mayo	del	2017

**	sólo	con	invitación

MIÉRCOLES, 18 DE OCTUBRE JUEVES, 19 DE OCTUBRE

SEMINARIOS		
TECNOLOGÍA	
/	TÉCNICA	DE	
SEGURIDAD	EN	
EL	TRABAJO

		Equipo	de	protección		
individual	*		

			Reglamento	sobre		
seguridad	en	el	trabajo		

				Máquinas	seguras

			Seguridad	en	el		
trabajo	(bomberos)	

				Protección	contra		
incendios	y	explosiones

SEMINARIOS	
DERECHO	Y		
ORGANIZACIÓN	

			Ley	para	la	tutela	de	las	
madres	trabajadoras		

				Horario	laboral

			Seguridad	en	el	trabajo		
orientada	al		
comportamiento	

		Seguridad	vial	
				Trabajo	móvil

			Derecho	sobre	enferme-
dades	ocupacionales	

			Organización	de	la		
seguridad	en	el	trabajo/
sistema	de	gestión	de	la	
seguridad	en	el	trabajo	

			Régimen	estatal	alemán	de	
seguros	contra	accidentes	
(DGUV).	Disposición	2

VIERNES, 20 DE OCTUBRE

			Evaluación	de	riesgos		
en	la	práctica	

				Promoción	de	la	salud	en	
el	entorno	laboral	en	la	
práctica

PRÁCTICA	
INTERACTIVA

		Centros	de	trabajo	
			Salud	mental	en	PYMES

EVENTOS		
PARA	GRUPOS		
ESPECÍFICOS	
BILLETE	ESPECIAL

							Seminarios	para		
empresas		**

					La	persona,	la	máxima	
prioridad	(seminario	para	
empresarios	y	encargados	
del	personal)	**

					Directivos	del	servicio	
público		**

			Jornada	de	los	responsab-
les	de	la	seguridad		**

ESTRATEGIAS	Y	
MENSAJES

		Trabajo		4.0	*
		Prevención	4.0
			Estrategia	común	alemana	

en	materia	de	seguridad		
en	el	trabajo	(GDA)

				Premio	alemán	por	la		
seguridad	en	el	trabajo

		Estrategia	nacional	de	
prevención	

			Sustancias	cancerígenas	*
					Evolución	del	derecho	a	la	

seguridad	en	el	trabajo	

				 	
	
12:00–15:30	horas

			Comités	de	empresa	y	del	
personal	en	materia	de	
seguridad	en	el	trabajo		

				Comparativa	de		
sistemas	de	seguridad		
en	el	trabajo	*

Enfoque	Profesiones.		
Cualificación	para	el		
mundo	laboral	digitalizado

  Para más información: www.AplusA-online.com/congress y www.basi.de

LEYENDA 

	de	la	mañana	
09:30–12:30	horas

	de	la	tarde	
14:00–17:00	horas

	todo	el	día	
09:30–17:00	horas	
	
*		alemán-inglés	

simultáneamente

SEMINARIOS	
EFECTOS	Y	
RIESGOS,		
ERGONOMÍA

				Campos	electromagnéticos	
		Sustancias	biológicas	
				Ruido		
				Radiación	óptica	
		Trabajo	sedentario	*

		Industria		4.0
				Montaje		
			Efecto	biológico	de	la	

iluminación		*

Foro	Estudios	y	profesiones	
en	materia	de	prevención

SEMINARIOS	
SECTORES	Y	
PROFESIONES

				Oficina 				Sector	de	la		
construcción

			Foro	Administración	de	la	
seguridad	en	el	trabajo	

				Servicio	público	
				Representantes	de	discapa-	

citados	graves	y	prevención

Young	talents@A+A:
Seguridad	en	el	trabajo		
para	aprendices

SEMINARIOS		
SALUD	Y	
MEDICINADEL	
TRABAJO

			Tutoría	interna	de		
empresa	en	temas		
psicosomáticos	

			Cultura	de	la	prevención		
y	administración

			Estrategia	común	alemana	
en	materia	de	seguridad	
en	el	trabajo	Programa	de	
trabajo	Psique

				Evaluación	de	riesgos	
psíquicos.	Efectividad	

				Gestión	de	la	integración	
empresarial

				Previsión	permanente	 Networking

CONGRESO A+A 2017

			Póster	del	marketplace,	campañas,		dispositivos	electrónicos

A+A		
INTERNACIONAL

			Conferencia	IVSS		
Vision	Zero

			Conferencia	ILO	Nuevos		
retos	en	materia	de		
seguridad	en	el	trabajo		*

				Conferencia	ILO	Seguridad	
en	el	trabajo	en	las	cadenas	
globales	de	suministro		*

			Conferencia	ILO	(OIT)		
Fundamentos	en	materia	
de	seguridad	en	el	trabajo	*

			Conferencia	ILO	(OIT)	
Violencia	y	riesgos		
psicosociales	*
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PROTECCIÓN  
LABORAL CONTRA 

INCENDIOS Y  
GESTIÓN DE  

EMERGENCIAS

RESCATE SEGURO 
EN ALTURA Y  

PROFUNDIDAD

WORKPLACE DESIGN 
AND CORPORATE HEALTH

FASHION SHOW

FORO DE  
TENDENCIAS  
"SAFETY &  
SECURITY"

CONGRESO A+A
Entrada CCD Sur

Pabellones 3 – 5, 7.0, 9 – 11
Entrada Norte (EN)
Protección	individual,		
tejidos	"Corporate	Fashion",		
componentes	y	accesorios		

Pabellones 6 + 7a
Protección	laboral	

Pabellón 10
Salud	en	el	trabajo	con		
diseño/ergonomía	y		
"Corporate	Health	Plaza"		

Pabellón 10
"Punto	de	encuentro		
Seguridad	+	Salud“			

CCD Sur, CCD Stadthalle 
Congreso	A+A	

Áreas	"live"

Servicio de autobús para los 
pabellones 3/10Última actualización Febrero 2017

Reservado el derecho de hacer 
modificaciones

Nueva construcción del Pabellón 1 
y entrada Sur de 6/2017 a 8/2019

UN BUEN PLAN: LA A+A 2017
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PARA NUESTROS VISITANTES

www.AplusA-online.com: Con	noticias,	eventos	estrella	y	muchas	
cosas	más.	¡Prepare	online	su	visita	a	medida	a	la	Feria	A+A	2017!

		 Fecha:	Del	17	al	20	de	octubre	del	2017,	de	martes	a	viernes	
		 Horario	de	apertura:	9.00–18.00	horas
		 	Lugar	del	evento:	Recinto	ferial	"Messegelände"		

Düsseldorf,	Pabellones	3–7	y	9–11

TODO AL ALCANCE CON UN CLIC
		 Preventa	de	entradas
		 Base	de	datos	de	expositores	y	productos	
		 Perfiles	de	empresa	e	informaciones	de	los	productos	
		 Programa	marco	A+A
		 Noticias	específicas	del	ramo	e	informes	en	vivo
		 Vídeos	y	fotografías

LÍNEA DIRECTA PARA LOS VISITANTES: 
+49 (0)211 4560-7601
info@aplusa.de
O	directamente	a	través		
de	la	App	A+A	2017:

		 	Precios de los billetes de entrada a la Feria A+A

 Billete	para	un	día		 33,00	€	
	 Billete	reducido	para	un	día	**		 16,00	€
	
 En la preventa online

 Billete	para	un	día		 23,00	€	
	 Billete	reducido	para	un	día	**		 16,00	€

		 Congreso A+A

 En caja

 Billete	para	un	día		 155,00	€	
	 Billete	reducido	para	un	día	**		 30,00	€	
	 Abono	de	temporada		 320,00	€	
	 Abono	reducido	de	temporada	**		 50,00	€
	
 En la preventa online

 Billete	para	un	día	 155,00	€
	 Abono	de	temporada		adquirido	
	 antes	del	30.09.2017		 295,00	€
	 Abono	de	temporada		adquirido	
	 después	del	01.10.2017		 320,00	€     

		 Catálogo

	 21,00	€	bruto	(+	gastos	de	envío)	
	 a	solicitar	en	katalogorder@sutter.de

	 	o	sin	gastos	de	envío	disponible	como		
vale	bajo	www.AplusA-online.com/2130		
-	el	vale	será	canjeable	en	el	lugar		
del	evento

		*		El	eTicket	le	permite	el	acceso	y	la	salida	gratuitos	del	recinto	ferial	el	día	
mismo	de	la	visita	con	todos	los	medios	de	transporte	de	la	compañía	regional	
de	transportes	VRR,	dentro	de	la	zona	D	(DB,	2a	clase,	solo	trenes	no	sujetos	a	
suplemento).	www.vrr.de

**		Para	obtener	informaciones	más	detalladas,	visite	la	tienda	online	o	la	caja	en	el	
lugar	del	evento.

RESERVE SUS ENTRADAS ONLINE Y APROVECHE NUME-
ROSAS VENTAJAS:

		 	www.AplusA-online.com/2130
		 Descuentos
		 	Sin	esperas	en	caja	
		 	Transporte	gratuito	al	recinto	ferial*

PREPARE A LA PERFECCIÓN 
SU VISITA A LA FERIA.

[Nota:	El	aparcamiento	P3	no	está	disponible.	Para	obtener	más	información		
sobre	cómo	llegar	y	dónde	aparcar	visite	www.AplusA-online.com/travel]



23

DÜSSELDORF

¡BIENVENIDO A DÜSSELDORF, 
CENTRO DE EXPOSICIONES 
POR EXCELENCIA!

En	Düsseldorf	le	espera	una	ciudad	cosmopolita,	perfectamente	
conectada.	El	aeropuerto	se	encuentra	a	tan	solo	10	minutos;	la	
estación	de	trenes,	en	el	corazón	de	la	ciudad,	se	halla	a	solo	20	
minutos	del	recinto	ferial.		Los	20.000	plazas	de	aparcamiento	de	
la	Feria	tienen	conexión	directa	con	la	autovía	A44,	que	conduce	
a	su	vez	a	la	A3,	A52	y	A57.

Según	 la	 clasificación	 actual	 de	 la	 compañía	 de	 consultoría		
Mercer,	 Düsseldorf	 es,	 después	 de	 Múnich,	 la	 ciudad	 alemana	
con	 el	 nivel	 de	 calidad	 de	 vida	 más	 alto.	 Düsseldorf	 ocupa	 el		
puesto	número	6	en	el	ranking	mundial.	Disfrute	del	savoir	vivre	
y	de	la	alegría	de	vivir	renana	que	se	respira	en	Düsseldorf,	con	
sus	rústicas	cervecerías	y	restaurantes	de	moda,	en	la	elegante	
avenida	 "Königsallee",	 conocida	 como	 "Kö",	 o	 en	 el	 acogedor	
casco	histórico,	en	el	puerto	o	a	orillas	del	Rin.

		 www.duesseldorf.de

INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE HOTELES
Düsseldorf	Marketing	&	Tourismus	GmbH
+49(0)211/17	202	839
messe@dus-mt.de

		 www.AplusA-online.com/accommodation



¡VISITE LA  
A+A 2017!

www.AplusA-online.com

Messe Düsseldorf GmbH

Postfach 101006  

40001 Düsseldorf _ Germany

Tel. +49(0)211/45 60-01 

Fax +49(0)211/45 60-6 68

www.messe-duesseldorf.de
País socio  
Gran	Bretaña


