
AUTOMATICA 2010

¿POR QUÉ ES AUTOMATICA 
EL SALÓN LÍDER EN EUROPA?
Porque guía. En todas las disciplinas.

Es la cita ineludible del sector.
AUTOMATICA, Salón Internacional de 
Automación y Mecatrónica celebrado 
en Múnich, se ha convertido en el 
certamen líder de Europa en tan sólo 
tres convocatorias. Con su fi losofía de 
éxito «de la industria para la industria», 
el salón se ajusta exactamente a las 
necesidades de los expositores y de 
los visitantes profesionales.

Primicias mundiales 
con periodicidad bienal.
Venga a AUTOMATICA del 8 al 11 de 
junio de 2010 a conocer las inno-
vaciones técnicas y los productos 
de exposición más interesantes que 
demuestran el potencial creativo 
de todos los sectores. Esto es justo 
lo que hace de AUTOMATICA una 
plataforma de innovaciones, un «salón 
al alcance de la mano», que refl eja 
la cadena completa de valor añadido 
de la robótica y la automación.

Conocimientos y nuevos 
negocios.
Los visitantes profesionales como 
usted se citan aquí con los exposito-
res más innovadores del sector de la 
automatización. Aproveche también 
usted la posibilidad de recabar infor-
mación, conversar con expertos y 
tejer redes internacionales. Benefície-
se de los nuevos conocimientos para 
sobresalir en la competencia y en sus 
negocios cotidianos, y prepare ya 
en AUTOMATICA 2010 nuevos nego-
cios. Visite AUTOMATICA y déjese 
inspirar en un ambiente único. ¡Será 
un placer contar con su presencia!

El éxito medido en cifras:* 
  868 expositores de 41 países
  31.856 visitantes profesionales 
de 101 países
  26 % visitantes profesionales 
del extranjero

*AUTOMATICA 2008
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ATLAS DE AUTOMATIZACIÓNOFERTA MUNDIAL ÍNTEGRA

Norteamérica

Canadá 50–100
EE. UU. > 100–200
México < 50

América del Sur

Brasil < 50
Argentina < 50

¿QUÉ GRADO DE 
AUTOMATIZACIÓN 
TIENE EL MUNDO?
Una panorámica del potencial 
de desarrollo.

El atlas de automatización.
Con una sola mirada descubrirá 
el grado de automatización de los 
diferentes países en una compa-
ración mundial. La densidad de 
robots representa aquí el grado 
de la automatización. Usted podrá 
entonces sacar conclusiones sobre 
qué continentes y qué regiones 
encierran un potencial de desarrollo 
que podría aprovecharse.

El Statistical 
Department de 
la IFR 
(International Fede-

ration of Robotics) ha llevado 
a cabo un estudio encargado por 
AUTOMATICA sobre el potencial de 
automatización en regiones 
y sectores.

Logro de éxitos internacionales.
¿Qué orientación es necesaria para 
benefi ciarse del desarrollo global del 
mercado o afrontar con éxito los re-
tos de la competencia internacional? 
Cuando se trata de progreso indus-
trial, la automatización es uno de los 
temas estratégicos más importantes. 
Por esta razón, incluso en tiempos 
de difi cultades económicas o turbu-
lencias, en este campo siempre 
surgen nuevas oportunidades y mer-
cados en crecimiento.

Conquista de nuevos potenciales.
Un estudio encargado por 
AUTOMATICA al IFR* acerca del 
potencial de automatización en 
regiones y sectores demuestra que 
muchos sectores todavía no están 
automatizados de forma óptima y 
que aún existe un gran potencial no 
aprovechado. Benefíciese de estos 
conocimientos y de las innovaciones 
y soluciones aplicadas ya con éxito 
en otros sectores. Así obtendrá 
de manera «completamente auto-
mática» las ganancias y los benefi cios 
en correspondencia con su plan de 
empresa.

Encuentro con el mercado mundial.
Como salón líder internacional, 
AUTOMATICA es el lugar perfecto 
para descubrir las novedades téc-
nicas y la oferta completa del merca-
do mundial de la robótica y la auto-
matización. Múnich es una ciudad 
muy popular que disfruta de excelen-
tes comunicaciones con el resto del 

mundo y donde se encuentra uno de 
los parques feriales más modernos 
de Europa. Aquí podrá sentar usted 
las bases para el futuro y el éxito de 
su empresa.
 
Conciencia y comportamiento 
verde.
Bajo este lema, AUTOMATICA ha 
creado junto con la VDMA Robotik + 
Automation y el Instituto Fraunhofer 
de Técnica de Producción y Automa-
tización (IPA) la nueva iniciativa común 
«Green Automation». Por primera vez 
en AUTOMATICA 2010 podrá partici-
par en directo en la visión de un mundo 
«verde». Descubra cómo contribuye 
la robótica y la automatización a con-
seguir este fi n, desde la confi gura-
ción ecológica de los procesos de 
producción hasta el incremento dura-
dero de la efi ciencia de los recursos 
a través de y gracias a la técnica de 
la automatización.

Un ejemplo actual es el aprovecha-
miento de energía solar en regiones 
del mundo difícilmente accesibles. 
Un escenario en forma de un robot 
cabrestante móvil demostrará cómo 
puede transformarse la energía solar 
en energía útil instalando sobre gran-
des superfi cies varios millones de 
colectores solares. En AUTOMATICA 
se podrá ver así por primera vez la 
forma en la que pueden contribuir las 
tecnologías de automatización para 
producir energías limpias y verdes y 
lograr los objetivos propuestos de 
protección del clima.

¿CÓMO PUEDE FORMAR TAMBIÉN 
USTED PARTE DEL GRUPO DE GANADO-
RES EN LA COMPETENCIA GLOBAL?
Visitando AUTOMATICA.

Competencia de AUTOMATICA en el mercado mundial y los sectores: 
www.automatica-munich.com/impulse* Statistical Department of the International Federation of Robotics

Número estimado de 
robots industriales utili-
zados por 10.000 em-
pleados en la industria 
transformadora 

> 200–400
> 100–200
50–100
< 50

Número estimado de 
robots industriales utili-
zados por 10.000 em-
pleados en la industria
transformadora 

> 200–400
> 100–200
50–100
< 50

Europa Occidental

Finlandia > 100–200
Noruega < 50
Suecia > 100–200
Dinamarca 50–100
Benelux 50–100
Inglaterra 50–100
Alemania > 200–400
Austria 50–100
Suiza 50–100
Francia 50–100
Italia > 100–200
España 50–100
Portugal < 50
Grecia 50–100
Turquía < 50

Europa Oriental

Rusia < 50
Polonia < 50
República Checa < 50 
Eslovaquia < 50
Hungría < 50
Rumania < 50
Eslovenia > 100–200
Croacia < 50
Serbia < 50

Asia 

Corea > 200–400
Japón > 200–400
China < 50 
Taiwán >100–200
La India < 50
Tailandia < 50
Malasia < 50
Indonesia < 50

Otros

Australia 50–100
Suráfrica < 50



SALÓN DE LAS INNOVACIONES

  Auténtico y relevante:
De la industria para la industria.

  Completo y estructurado:
El salón líder de los cortos 
recorridos.

  Íntegro y enfocado:
El salón de la automatización 
con la mayor oferta de robótica 
del mundo.

  Transectorial y 
especializado:
Soluciones integrales a 
medida para toda la industria 
productora.

  Laureado e inspirador:
Los usuarios de la técnica 
de automatización estiman 
AUTOMATICA.

  Orientador y único:
La plataforma de estrenos mun-
diales con periodicidad bienal.

  Internacional y central:
En el corazón de Europa, 
Múnich es un atractivo punto 
de encuentro para expertos 
y tomadores de decisiones.

¿Qué caracteriza a AUTOMATICA?
Una fi losofía ferial única, ajustada a las necesidades 
de la industria.

  Técnica de montaje 
y manipulación

  Robótica

  Procesamiento industrial 
de imágenes

  Sistemas de 
posicionamiento

  Técnica de accionamiento

  Sensores

  Técnica de control

  Técnica de seguridad

  Técnica de 
abastecimiento

  Software

  Servicios y prestadores 
de servicios

  Investigación 
y tecnología

¿Qué le espera en AUTOMATICA?
Todo el abanico de la automatización en un mismo lugar.
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DESCUBRA NUEVOS 
IMPULSOS DE INNOVACIÓN

Automoción 
OEM y 
proveedores

Construcción

Industria 
química

Industria 
eléctrica y 
electrónicae

Industria 
de las bebidas 
y industria 
alimentaria

Procesa-
miento de 
la madera

Industria de la 
información y la 
comunicación

Industria 
del plástico 
y del caucho

Aeronáutica 
y astronáutica

Industria 
procesadora 
del metal

Industria del 
papel y de 
artes gráfi cas

Industrias 
farmacéutica, 
cosmética 
y médica

Técnica solar

Industria 
del embalaje 
y del envase

Nuestra delegación internacional para su país: www.automatica-munich.com/mmi

Línea de atención:
Tfno. (+49 89) 9 49-1 15 38
Fax (+49 89) 9 49-1 15 39
info@automatica-munich.com

Promotora:
Messe München GmbH
Messegelände 
81823 München, Alemania
www.messe-muenchen.de

Patrocinadora:
VDMA Robotik + Automation
Lyoner Str. 18
60528 Frankfurt, Alemania
www.vdma.org/r+a
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