Delegación
Negocios y Capactiación

Delegación de negocios bauma 2019
En el marco de la feria líder a nivel mundial bauma 2019
(www.bauma.de/index-2.html), entre los días 7 y 12 de abril de 2019, la
Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana tiene el agrado de
ofrecerle un programa completo para visitar la feria internacional más grande
de maquinaria para la construcción en Múnich (Alemania). Esta feria reúne a
más de 3.425 expositores de más de 58 países y a más de 583.000 visitantes
internacionales,
en
un
predio
ferial
de
605.000
m2.

PROGRAMA - Viaje de negocios, bauma 2019

La Cámara Uruguayo-Alemana con el apoyo de la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU), la
Asociación de Promotores Privados de la Construcción (APPCU), la Liga de la Construcción del Uruguay y la
Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS) tienen el agrado de ofrecerle un programa de
delegación completo para visitar la feria líder internacional de maquinaria para la construcción en Múnich.
Sábado, 6 de abril

Check-in Aeropuerto Internacional.

Salida a Múnich, Alemania.

Domingo, 7 de abril

Llegada al Aeropuerto de Munich (MUC).

Traslado al hotel en la ciudad de Augsburg (aprox.
80 km de Munich).

Llegada a Augsburg y Check-in en el Hotel:
Hotel Augsburger Hof
Rolf Meder GmbH
Auf dem Kreuz 2
86152 Augsburg
Tel: +49 821 34305 0
Web: https://www.augsburger-hof.de/

19:00 hrs.

Get-together y briefing de la delegación en el
Hotel con entrega de información general y
actualización del programa.

20:00 hrs.

Encuentro en el lobby del hotel y cena en conjunto
en restaurante alemán:
Ratskeller Augsburg
Rathausplatz 2
86150 Augsburg
Tel. 0049 821 31988238
https://www.ratskeller-augsburg.de/

Lunes, 8 de abril

8:00 hrs.

Encuentro en el lobby del hotel y traslado en bus
propio de la delegación a la feria bauma 2019 en
Munich, Alemania.

09:30 hrs.

Entrada y visita a la feria de maquinaria de
construcción bauma 2016. Con más de 3.400
expositores internacionales, en una superficie de
exposición de 575.000 m², donde se juntan los
actores más importantes y se presentan las
tecnologías y tendencias del sector.
Messe München GmbH
Messegelände
81823 München
Deutschland
http://www.bauma.de/index-2.html
Horario de la feria:
Lunes a Viernes, 09:30 – 18:30 hs.
Sábado, 08:30 – 18:30 hs.
Domingo, 09:30 – 16:30 hs.

09:45 hrs.

Recepción oficial y Bienvenida por autoridades de
la feria bauma y recepción de material de apoyo (a
confirmar).

Recorrido individual por la feria.
Por más información ver los siguientes links:
Factsheet sobre la feria:
https://www.bauma.de/media/website/dateien/pdf
/factsheet-bauma.pdf

Pabellones con diferentes temáticas:
https://www.bauma.de/media/website/dateien/pdf
/gelaendeplan.pdf
En caso de interés en expositores específicos a
incluir en su agenda de reuniones individuales, por
favor véase lista de expositores 2019 y haga
clic aquí: https://exhibitors.bauma.de/en/

Propuesta opcional: Conferencias y debates
internacionales en el Foro de la bauma 2019:
El Foro bauma es donde expositores, asociaciones
y socios comerciales presentan las últimas
novedades de productos, tendencias y análisis de
mercado en presentaciones, ruedas de prensa y /
o mesas redondas.
Ver información detallada del programa bajo el
siguiente link: http://www.bauma.de/supportingprogram.html

Recomendación:
Les recomendamos bajarse a su celular la
aplicación de la bauma. La feria cuenta con
servicio de WLAN. Por más información sobre los
beneficios y los contenidos de la bauma app, ver el
siguiente link: https://www.bauma.de/tradefair/at-the-fair/app/index.html

18:30 hrs.

Encuentro en la salida y transfer a Augsburg.

20:30 hrs.

Encuentro en el lobby del hotel y cena en conjunto
en un restaurante típico alemán:
Altstadtgasthaus Bauerntanz
Bauerntanzgäßchen 1
86150 Augsburg
Tel. 0049 821 153644
http://bauerntanz-augsburg.de/

Martes, 9 de abril

8:00 hrs.

Encuentro en el lobby del hotel y traslado en bus
propio de la delegación a la feria bauma 2019 en
Munich, Alemania.

9:30 hrs.

Llegada a Munich y visita de la bauma.

09:30 –
18:30 hs.

Recorrida individual de la feria. Ver bajo el
siguiente link los diferentes sectores de la bauma:
https://www.bauma.de/tradefair/information/exhibition-sectors/index.html

18:30 hrs.

Salida de la feria y traslado a Augsburg.

20:30 hrs.

Propuesta: Cena en conjunto con la delegación en
un restaurante típico alemán:
König von Flandern
Karolinenstraße 12
86150 Augsburg
Tel. 0049 821158050
https://www.koenigvonflandern.de/

Miércoles, 10 de abril

8:00 hrs.

Encuentro en el lobby del hotel y traslado en bus
propio de la delegación a la feria bauma 2019 en
Munich, Alemania.

9:30 hrs.

Llegada a Munich y visita individual de la bauma.

17:00 hrs.

19:30 hrs.

Encuentro en la salida y transfer al centro urbano
de Munich. Visita guiada por el centro de Munich,
con guía en español, aprox. 2hs. (a confirmar).

Cena en conjunto en el Hofbräuhaus München (a
confirmar).
Hofbräuhaus München
Platzl 9
80331 München
Tel.: +49 89 290136100
https://www.hofbraeu-muenchen.de/en

22:00 hrs.

Vuelta en conjunto a Augsburg.

Jueves, 11 de abril

8:00 hrs.

Encuentro en el lobby del hotel y traslado en bus
propio de la delegación a la feria bauma 2019 en
Munich, Alemania.

9:30 hrs.

Recorrido individual por la feria.
http://exhibitors.bauma.de/en/exhibitorsproducts/exhibitors/

18:30 hrs.

Encuentro en la salida y transfer a Augsburg.

20:30 hrs.

Encuentro en el lobby del hotel y cena en conjunto
en un restaurante con comida italiana:

Ristorante Il Tartufo
Am Hinteren Perlachberg 1b
86150 Augsburg
Tel. 0049 821 155502
http://il-tartufo-augsburg.de/

Viernes, 12 de abril

9:00 hrs.

Desayuno en el hotel y check-out hasta las 11:00 hs.

Mañana libre para su disposición.
Por más información turística sobre Augsburg ver
el siguiente link: https://www.augsburgtourismus.de/de/international
O bajar el siguiente folleto:
https://www.augsburgtourismus.de/files/augsburgtourismus/media/info
material/pdf/regio_sehenswuerdigkeiten_2017_es
.pdf

Traslado al Terminal del Aeropuerto y Check-In
Aeropuerto Internacional Munich (MUC).

Sábado, 13 de abril

Llegada a Montevideo, Aeropuerto Internacional
de Carrasco.

La Feria BAUMA 2019
La edición 32 de la feria líder mundial de de maquinaria de construcción tiene lugar en Munich desde el 8
hasta el 14 de abril de 2019. Una vez más, la exposición pasada del año 2016 estableció varios récords,
confirmando una vez más su papel de liderazgo como la mayor feria del mundo.
Bauma es la plataforma líder para los expertos que se ocupan de la construcción y máquinas de materiales
de construcción, vehículos de construcción, equipos de construcción y máquinas de minería. Reúne todas
las ramas de la industria, todos los principales fabricantes y actores internacionales y todas las innovaciones
importantes.
Fecha:

8.-14.04.2019

Expositores: más de 3.400 expositores de más de 55 países
Visitantes:

más de 580.000 visitantes de más de 200 países

Superfície:

605,000 m²

Lugar:

Messe München GmbH
Messegelände
81823 München

Horario:

Lunes a Viernes, 09:30 – 18:30 hs.
Sábado, 08:30 - 18:30 hs.
Domingo, 09:30 - 16:30 hs.

Diferentes sectores:
http://www.bauma.de/trade-fair/exhibition-profile/exhibition-sectors/
Lista preliminar de los expositores:
https://exhibitors.bauma.de/en/
Pabellones:
http://www.bauma.de/media/website/dateien/pdf/gelaendeplan.pdf
Factsheet sobre la feria:
https://www.bauma.de/media/website/dateien/pdf/factsheet-bauma.pdf

