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¡LIGNA 2015 le da su  
más cordial bienvenida!
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También este año, la feria clave mundial de la industria 
 forestal y maderera convence con sus innovaciones, solu
ciones y eficiencia. Todos los proveedores destacados de 
 tecnologías están presentes en LIGNA y le ofrecen una 
 amplia panorámica del mercado.

Infórmese sobre las herramientas, maquinaria e instalaciones 
de todos los niveles de la creación de valores en el labrado  
y trabajado de la madera. Los expositores internacionales 
presentan innovaciones desde en las tecnologías forestales, 
la industria de serrería, los derivados de la madera y la ma
dera maciza, hasta en las tecnologías del sector de la energía 
generada con madera.

El programa marco y exhaustivas presentaciones especiales 
analizan adicionalmente temas actuales del sector tales 
como la creación de redes, la eficiencia, así como la sosteni
bilidad. ¡Los expositores de LIGNA 2015 le convencerán con 
su saber hacer y sus innovadoras soluciones!

Panorámica de  
los temas centrales
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Fabricación interconectada  
en la industria del mueble
La próxima fase de la evolución industrial hace aumentar  
ya las exigencias organizativas y los objetivos de fabricación. 
Los expositores internacionales presentan maquinaria de 
 fabricación interconectada e inteligente y tecnologías de 
 automatización para la industria maderera y del mueble.
www.ligna.de/en/furniture-industry

Procesamiento de plásticos y materiales 
compuestos (Pabellón 16/F21)
Con una versatilidad sorprendente, LIGNA 2015 enfoca los 
temas actuales del sector. Los expositores presentan múlti
ples posibilidades de aplicación en el procesado de materia
les plásticos y compuestos, así como otros materiales.  
www.ligna.de/en/ppc

Wood Industry Summit (Pabellón 13/D08)
Como plataforma combinada de presentación y diálogo, 
Wood Industry Summit ofrece por primera vez a todos  
los participantes unas condiciones idóneas para entablar 
contactos internacionales. !No se pierda Ud. este estreno! 
www.ligna.de/en/wis



Destacados puntos  
culminantes 2015

Presentaciones especiales/ 
Parques temáticos
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Carpinteros Ebanistas Alemania – pabellón 11
Cumbre de la Industria Maderera – pabellón 13
Fibers in Process@LIGNA – pabellón 13
Investigación y Ciencia – pabellón 14/15
Asociación Alemana ProVentanasdeMadera – pabellón 15
Premio Alemán a la Construcción en Madera – pabellón 15
ML Niedersachsen – Pab. Indiv. 32
Pab. Indiv. Empresarios LIGNA (con foros técnicos) – Pab. Indiv. 33 
Pab. Indiv. de Tendencias – Pab. Indiv. 34
Bosque y Madera Renania d. NorteWestf. – Pab. Indiv. 35
Línea de la Leña – Recinto Descubierto/Torre de Hermes
Escapte. de Tendencias – Uso forestal de drones – Recinto Desc.

RFIDFactory – pabellón 17/D60
Campeonato Bajo Sajón de Conductores de Grúas
y 1a Copa de Conductoras de Grúas – Rec. Descub./J11
STIHL Timbersports Series® (Tala Deportiva) – Rec. Desc./M09
Información en ligna.tv – www.ligna.tv

Programa Ferial
Convention Center

Haus der Nationen
House of Nations

Presse-Centrum
Press Center

Freigelände  
Open-air site

Informations-Centrum
Information Center

Eingang
Entrance

02/2015 ▪ Salvo Cambios ▪ es ▪ 150211

Industria forestal y tecnologías forestales 
(Recinto Descubierto/FG, pabellones Individuales 32, 33, 34, 35)

Tecnologías para serrerías 
(pabellón 27)

Fabricación de derivados de la madera y chapados  
(pabellón 27)

Procesado de madera maciza  
(pabellones 12, 13)

Industria del mueble incluidas tecnologías  
industriales de superficies  
(pabellones 16, 17, 25, 26)

 Tecnologías industriales de superficies 
(pabellones 16, 17)

Handwerk, Holz & mehr (Artesanado, Madera & más) –  
Carpinteros y ebanistas ▪ Carpinteros de la construcción ▪ 
Materiales, accesorios, servicios  
(pabellones 11, 12, 14, 15)

Energía generada con madera 
(pabellón 13, Recinto Descubierto/FG,  
pabellones Individuales 32, 33, 34, 35)

http://www.ligna.tv
http://www.ligna.tv


Servicios e  
Información
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Búsqueda de expositores y productos
Planifique Ud. su visita ferial anticipada y cómodamente: la 
búsqueda de expositores y productos le ofrece siempre infor
mación actual: www.ligna.de/en/exhibitors-products

LIGNA Newsletter
Con el boletín electrónico LIGNA está Ud. siempre al corriente 
antes, durante y después de la feria. Infórmese con regularidad 
de todas las novedades:  
www.ligna.de/en/newsletter

La nueva “apli” LIGNA
Su herramienta móvil para una visita eficiente a la feria con 
acceso total al directorio de expositores y conferencias. La “apli” 
oficial de LIGNA puede descargarse gratis en el App Store y  
en el Play Store.

Visitas guiadas
Infórmese mejor de las innovaciones y las tecnologías selec
cionadas sobre el tema “Fabricación interconectada” en una 
visita guiada. Inscripción y más información:
www.ligna.de/en/tours

Mi LIGNA
Ud. puede registrarse gratis cuando lo desee en la página  
Web de LIGNA. Con sus datos de acceso personales puede 
usar servicios online exclusivos.

Centro de visitantes
Este punto central de contacto en el Information Center (IC) 
está abierto desde las 9.00 a las 18.00 horas. Aquí tiene Ud. 
todas las informaciones y servicios importantes.

Entradas y  
viaje
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Fechas y horario
Desde el lunes 1105 al viernes 15052015
Todos los días de 09.00 a 18.00 h

Entradas y precios
Entradas Venta anticipada Taquilla
Entrada de 1 día 21,00 EUR 25,00 EUR
Entrada rebajada ¹  11,00 EUR
Abono 36,00 EUR 39,00 EUR

¹  Las entradas de 1 día rebajadas son para escolares, universitarios, aprendices, servicio 
militar voluntario y servicio civil voluntario. Sólo se despachan en las taquillas presen
tando un documento de acreditación con fotografía. 
Las personas discapacitadas obtienen entradas de 1 día rebajadas en todas las taquillas 
todos los días de la feria mostrando su carné de minusvalía. La persona registrada como 
acompañante tiene la entrada gratis.

¡Rogamos tener en cuenta que la entrada de la feria no sirve de pase para los servicios de 
transporte público!

Venta anticipada de entradas y viajes
 ■  InternetService: www.ligna.de/en/tickets
 ■  Venta anticipada también por los socios de ventas de 

Deutsche Messe: www.messe.de/salespartner_gb
 ■  Viajes y alojamiento: www.ligna.de/en/visitorservices



Deutsche Messe
Messegelände
30521 Hannover
Germany

Tel. +49 511 890
Fax +49 511 8932626
info@messe.de
www.messe.de
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Fachverband Holzbearbeitungsmaschinen
Lyoner Straße 18
60528 Frankfurt/Main
Germany

Tel. +49 69 66031340
Fax +49 69 66031621
infoholz@vdma.org
holz.vdma.org

Datos del fabricante:
www.machinesforwood.com

holz.vdma.org

