
Folleto para visitantes
transport logistic China 
8 - 10 June 2010, Shanghai New International Expo Centre

Por cuarta vez desde 2004, Messe München International organizará transport logistic China, 
la Feria Internacional de Logística, Telemática y Transporte

Gama de productos

El concepto de transport logistic China está enfocado a la cadena completa de 
los sectores de la logística y el transporte. En lugar de concentrarse 
únicamente en productos, tecnologías y servicios, gira también en torno a 

• Servicios de carga, logística
y transporte

• Sistema de carga y 
transporte

• Sistemas telemáticos (ITS), 
logísticos, de comercio
electrónico (comunicaciones, 
proceso de datos, control)

p , g y , g
quienes toman las decisiones. Por medio de la integración de todos los 
involucrados  con la logística, la telemática y las redes de transporte, muestra 
el potencial que la colaboración ofrece y promueve un intercambio de 
conceptos innovadores. Estos son los prerrequisitos ideales para el networking
internacional en el campo de la logística, telemática y transporte en Asia.

Lo que hace que transport logistic China sea especial

► Ofrece una visión exhaustiva de la cadena de proceso completa de los sectores 
del transporte y la logística. 

• Intralogística, sistemas de 
gestión de almacenes, 
identificación automática, 
envase y embalaje

► Servicios a medida para que la feria se acomode a sus necesidades
► Oportunidad perfecta para establecer contactos con prescriptores de la industria
► Acceso al incipiente mercado chino
► Amplia gama de canales de comunicación para promocionar al visitante
► Crecimiento continuo de la feria
► Participación en pabellones de países específicos
► Programa de acontecimientos asociados a los temas más actuales de la industria

► Entrada gratuita tras 
preinscripción

► Visitantes profesionales
3L-Leemark Logistics
Air Bridge Cargo Airlines

Panalpina World Transport
T M d P t A th ith

Expositores (actualizado Diciembre 2009)

► Visitantes profesionales 
exclusivamente

► 8 al 10 Junio 2010
9:00 a 17:00

Pabellones nacionales

Air Bridge Cargo Airlines
Anwood Logistics Systems
Base 
BOEING Company
China Postal Express & Logistics Corporation
Chinese-Polish Joint Stock Shipping
CJSC Eurosib-Logistics
CPCR-Express
Dachser 
duisport Duisburger Hafen
Eurex Airlines
Global Projekt Logistics Network

Tanger Med Port Authorithy
Primy Ocean Air Logistics  
Qian Tong Int. Freight and Forwarding 
S&W International Chemical Logistics 
SAL-Schiffahrtskontor Altes Land 
Shanghai Chuji Physicall Distribution 
Shanghai Dajin Logistics 
Shanghai Hanssy Shipping
Shanghai Jiaoyun Rihong Int. Logistics
Shanghai Smile Cargo Services
Shanghai Yaying Shipping 
Shenzhen Chiwan Petroleum Supply

Premium partner Cooperating partners Chinese supporters

Globelink China Logistics
Hartsfield-Jackson Atlanta Int. Airport
Intermarine Shanghai
Jade Cargo International
JSC Transcontainer
KazTrans Logistic ALMA-Ata
Logwin Air+Ocean Int. 
M&M Int. Freight Forwarding

pp y
Shenzhen Zsoft Software Development
Soyuztranslink
Tastysoft Corporation
Tianjin JD Cargo International
Topworld Global Logistic
ULS Airlines Cargo
Winsonful Shipping

www.transportlogistic-china.com



Número de expositores y 
superficie de exposición

*Cifras obtenidas de una encuesta a expositores y visitantes de transport logistic China 
2010, llevada a cabo por un reconocido instituto de investigaciónFuente: Messe München International

superficie de exposición
Valoración de los visitantes (entre excelente y buena)

►Abierto a visitantes y situado en el propio recinto ferial
►Utilice nuestro programa, altamente cualificado, y amplíe sus
conocimientos de un área específica
►Durante el 2008, el 81% de los visitantes calificó el programa de soporte
como “muy importante”.*

Tendrán lugar varias conferencias en las que especialistas hablarán acerca

Programa de soporte
Recinto: 
Shanghai New International 
Expo Centre (SNIEC), 
2345 Longyang Road 
Pudong New Area 
Shanghai 201204, PR China 

Tendrán lugar varias conferencias en las que especialistas hablarán acerca
de los temas de interés para el sector de transporte y logística

Conferencia

Conferencia de alto nivel, 
donde expertos examinarán
los últimos desarrollos y 
tendencias en carga aérea

La Conferencia sobre Excelencia 
Logística en China será organizada por la 
Asociación Alemana de Logística (BVL). BVL 
se centrará en temas q e incl en el impacto

Contacto:
Messe Muenchen GmbH
Sr Rudolf Schmid
rudolf.schmid@messe-muenchen.de
Teléfono: +49 89 94 92 02 77

tendencias en carga aérea, 
con especial énfasis en el 
mercado asiático.

Organizadores:

se centrará en temas que incluyen el impacto 
del precio y fiabilidad al seleccionar sus 
asociados , así como ejemplos de buenas 
prácticas para introducirse en nuevos 
mercados internacionales

Simposio Sino-Alemán,  organizado 
por Logistics Council Germany 
GmbH and Messe München GmbH La conferencia Ruta de la 

Seda es n balance de los
g

► Munich Trade Fairs International Group

► Munich Trade Fairs (Shanghai) Co., Ltd.

Gestión de la feria:
► Munich Trade Fairs (Shanghai) Co., Ltd

Seda es un balance de los 
intereses regionales 
organizado por Dars 
Consulting. Tratará de viejos 
y nuevos esquemas logísticos 
y la infraestructura existente y 
futura.

Acuda al Taller de la Logística Verde y 
descubra las últimas ideas verdes en la 
industria logística. 
Organiza: MMI Shanghai
Coorganiza: Supply Chain Asia

www.transportlogistic-china.com


