
 

 

DELEGACIÓN EMPRESARIAL 
a las ferias EnergyDecentral y EuroTier 2018 

 
     
      
En el marco de la ferias más importantes del abastecimiento energético 
descentralizado e innovador y de la producción animal, EnergyDecentral 
(www.energy-decentral.com) y EuroTier 2018 (www.eurotier.com), que se llevarán 
a cabo en forma paralela entre los días 12 y 17 de noviembre de 2018, le ofrecemos 
formar parte de una delegación de negocios, con un amplio programa, incluyendo la 
visita a la feria y visitas técnicas a empresas e instituciones alemanas del rubro. Las 
ferias acogen a más de 2.638 expositores y 162.729 visitantes en una superficie 
mayor a los 283.000 m2. Ofrecen una fascinante visión del futuro, convirtiéndose en 
una vidriera de estos sectores en el mejor entorno para desarrollar contactos, 
obtener capacitación sobre nuevas tendencias y hacer negocios a nivel internacional. 
 

http://www.energy-decentral.com/
http://www.eurotier.com/


 

 

Programa (preliminar) 

La Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana con el apoyo de la 

Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS), la Cámara 

Uruguaya de Servicios Agropecuarios (CUSA) y el Instituto Nacional de 

Investigación Agropecuaria del Uruguay (INIA) tiene el agrado de ofrecerle un 

programa completo para visitar la ferias internacionales más grandes del 

abastecimiento energético descentralizado e innovador y de la producción 

animal, la EnergyDecentral y EuroTier 2018, en Hannover, Alemania. 

 

Domingo, 11 de noviembre 

 

 

 

Check-in Aeropuerto Internacional. 
 

 

 

 

 

Salida a Hannover, Alemania (HAJ). 

 

Lunes, 12 de noviembre 

 

 

 

Llegada al Aeropuerto de Hannover (HAJ). 

 

 

 

 

 

Traslado al hotel en Hildesheim 

(a 45 min. de Hannover, con wifi y 

desayuno incluido). 

 

 

 

 

 

 

Check-in en el Hotel: 

 

Itzumer Pass 

Itzumer Hauptstr. 15 

31141 Hildesheim 



Deutschland 

Tel.: +49 5064 / 9396-0 

http://itzumerpass.com/  

 

19:00 hrs. 

 

Get-together y briefing de la delegación en 

el lobby del hotel. 

 

20:00 hrs. 

 

 

Propuesta: Cena en conjunto con la 

delegación en un restaurante con comida 

típica alemana. 

 

Zur scharfen Ecke  

Itzumer Hauptstraße 1 

31141 Hildesheim 

Tel.: +49 5121 2030 

E-Mail: info@zur-scharfen-ecke.com 

http://www.landgasthof-zur-scharfen-

ecke.de/de/ 

 

 

Martes, 13 de noviembre 

 

08:00 hrs. 

 

Encuentro en el lobby del hotel y salida de 

la delegación a las ferias EnergyDecentral y 

EuroTier en Hannover. 

 

 

 

09:00 hrs. 

 

Acceso a la feria. En caso de interés en 

expositores específicos a incluir en su 

agenda de reuniones individuales, por favor 

véase lista de expositores 2018 haciendo 

click aquí:  

EuroTier: 

https://www.eurotier.com/en/exhibitordat

abase-preliminary/#!/ 

EnergyDecentral:  

https://www.energy-

 

 

 

 

http://itzumerpass.com/
https://www.eurotier.com/en/exhibitordatabase-preliminary/#!/
https://www.eurotier.com/en/exhibitordatabase-preliminary/#!/
https://www.energy-decentral.com/en/exhibitordatabase-preliminary/#!/


decentral.com/en/exhibitordatabase-

preliminary/#!/  

 

Ver el plano de la feria con los diferentes 

pabellones, temas y áreas aquí:  

EuroTier y EnergyDecentral: 

https://www.eurotier.com/fileadmin/eurot

ier/download/besucher/broschueren-

2018/Keyareas_EuroTier2018.pdf 

 

Más información adicional sobre la 

EuroTier: 

https://www.eurotier.com/fileadmin/eurot

ier/download/besucher/broschueren-

2018/ET2018_BesucherFactsheet_ES.pdf 

 

Más información adicional sobre la 

EnergyDecentral: 

https://www.energy-

decentral.com/fileadmin/eurotier/downloa

d/besucher/broschueren-

2018/ED_2018_BesucherFactsheet_EN.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:30 hrs. 

 

Bienvenida por autoridades de los 

organizadores de las dos ferias 

EnergyDecentral y EuroTier, la Sociedad 

Alemana de Agricultura (DLG) y recepción 

de material de apoyo como manual de 

expositores etc.  

Nuestra delegación a invitación de la DLG 

podrá hacer uso del International Visitors` 

Lounge en pabellón 26 durante toda la 

feria. 

 

 

 

10:00 – 

18:00 hrs. 

 

Recorrido individual por la feria. 

 

 

 

18:15 hrs. 

 

Encuentro en la salida y transfer al hotel.  

 

https://www.eurotier.com/fileadmin/eurotier/download/besucher/broschueren-2018/Keyareas_EuroTier2018.pdf
https://www.eurotier.com/fileadmin/eurotier/download/besucher/broschueren-2018/Keyareas_EuroTier2018.pdf
https://www.eurotier.com/fileadmin/eurotier/download/besucher/broschueren-2018/Keyareas_EuroTier2018.pdf
https://www.eurotier.com/fileadmin/eurotier/download/besucher/broschueren-2018/ET2018_BesucherFactsheet_ES.pdf
https://www.eurotier.com/fileadmin/eurotier/download/besucher/broschueren-2018/ET2018_BesucherFactsheet_ES.pdf
https://www.eurotier.com/fileadmin/eurotier/download/besucher/broschueren-2018/ET2018_BesucherFactsheet_ES.pdf
https://www.energy-decentral.com/fileadmin/eurotier/download/besucher/broschueren-2018/ED_2018_BesucherFactsheet_EN.pdf
https://www.energy-decentral.com/fileadmin/eurotier/download/besucher/broschueren-2018/ED_2018_BesucherFactsheet_EN.pdf
https://www.energy-decentral.com/fileadmin/eurotier/download/besucher/broschueren-2018/ED_2018_BesucherFactsheet_EN.pdf
https://www.energy-decentral.com/fileadmin/eurotier/download/besucher/broschueren-2018/ED_2018_BesucherFactsheet_EN.pdf


El horario de la feria es del 13 al 16 de 

noviembre siempre desde las 9 hasta las 18 

hrs. 

 

20:30 hrs. 

 

Propuesta: Cena en conjunto con la 

delegación en un restaurante con comida 

típica alemana. 

 

OS-Marktrestaurant 

Markt 7 

31134 Hildesheim 

Tel.: +49 5121 1029117 

E-Mail: restaurant@os-marktrestaurant.de 

http://www.os-marktrestaurant.de/ 

 

 

 

 

 

 

Miércoles, 14 de noviembre 

 

08:00 hrs. 

 

Encuentro en el lobby del hotel y salida 

hacia la feria. 

 

 

 

09:00 – 

18:00 hrs. 

 

Recorrido individual por la feria. 

Información sobre acceso al WIFI en la 

feria: Habrá WIFI gratis en la feria (limitado 

a 4 horas por día) y se podrá acceder a la 

red „MESSEfreewifi“, la clave es el mismo 

código de la entrada. 

Información sobre congresos y 

conferencias en la feria sobre diferentes 

temas: 

https://www.eurotier.com/en/technical-

programme/congresses-and-conferences/ 

 

 

 

 

 

 

mailto:restaurant@os-marktrestaurant.de
https://www.eurotier.com/en/technical-programme/congresses-and-conferences/
https://www.eurotier.com/en/technical-programme/congresses-and-conferences/


 

18:00 hrs. 

 

Encuentro en la salida y traslado en 

conjunto al hotel.  

 

 

20:30 hrs. 

 

 

Propuesta: Cena en conjunto con la 

delegación en el restaurante: 

 

Meyers Treppchen 

Brauhausstr. 40 

31137 Hildesheim 

Tel.: +49 5121 888 000 

E-Mail: info@meyers-treppchen.de 

https://www.meyers-treppchen.de 

 
 

 

 

Jueves, 15 de noviembre 

 

08:00 hrs. 

 

Encuentro en el lobby del hotel y salida 

hacia la feria. 

 

 

 

09:00 – 

18:00 hrs. 

 

Recorrido individual por la feria. 

 

 

 

 

18:00 hrs. 

 

Encuentro en la salida y traslado en 

conjunto al hotel.  

 

mailto:info@meyers-treppchen.de


 

20:30 hrs. 

 

 

Propuesta: Cena en conjunto con la 

delegación en el restaurante: 

Goldmarie 

Kläperhagen 6 

31134 Hildesheim 

Tel: +49 5121 1773630  

http://www.goldmarie-hildesheim.de/ 

 
 

 

Viernes, 16 de noviembre 

  

Día de visitas técnicas (a confirmar y definir 

según perfil de los participantes y según 

disponibilidad de empresas alemanas en los 

alrededores de Hannover). 

 

 

 

07:30 hrs. 

 

Desayuno en el hotel. 

 

 

 

08:00 hrs. 

 

Encuentro en el lobby del hotel y traslado 

en bus contratado al Weltec-Parque de 

biogás en Könnern (a confirmar). 

 

 

 

10:00 hrs. 

 

Visita de uno de los parques de biogás más 

grandes del mundo, fundado en septiembre 

2009. Acondicionamiento y Cesión de 

energía eléctrica de biometano a la red de 

gas natural. 

La producción anual asciende a 15 millones 

de metros cúbicos y es suficiente para el 

abastecimiento de corriente de 10000 

hogares. 

AGRIDEA Produktion Könnern Süd GmbH 

Südstraße 2 

06420 Könnern 

www.weltec-biopower.de 

 

 

 

 

 

 

http://www.weltec-biopower.de/


Agenda de la visita (a confirmar): 

1. Bienvenida 

2. Instrucciones de seguridad 

3. Breve introducción de la planta y de la 

empresa Weltec  

4. Visita de la planta 

5. Cierre y tiempo para preguntas; café y té 

 

14:00 hrs. 

 

Traslado a la segunda visita técnica (a 

definir y confirmar).  

 

 

14:30 – 

17:00 hrs. 

 

Visita técnica (a definir y confirmar).  

 

 

19:00 hrs. 

 

Vuelta y traslado en conjunto en el bus de 

la delegación al hotel.  

 

 

21:00 hrs. 

 

Propuesta: Cena en conjunto con la 

delegación en un restaurante con comida 

italiana: 

Alte Münze 

Andreasplatz 16 

31134 Hildesheim 

Tel.: +49 5121 132901 

E-Mail: info@alte-muenze-hildesheim.de 

http://www.alte-muenze-hildesheim.de/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@alte-muenze-hildesheim.de


Sábado, 17 de noviembre 

 

 

 

Desayuno en el hotel y check-out hasta las 

11:00 hrs. 

 

  

Mañana libre a disposición. 

 

 

 

 

Traslado a la Terminal del Aeropuerto de 
Hannover (HAJ). 

 

 

 

 

Check-in en Aeropuerto de Hannover 
(HAJ). 

 

 

 

Domingo, 18 de noviembre 

  
Llegada a Montevideo. 

 

 



  

Feria EuroTier 2018 

EuroTier es la feria líder mundial del sector ganadero con más de 250.000 m2. Infórmese 

sobre los productos e innovaciones del sector bovino, porcino y avícola. La muestra se centra 

también en la acuicultura, la cría de ovejas, cabras y caballos en pensión. www.eurotier.com  

  
 

Feria EnergyDecentral 2018 

La energía y la ganadería están estrechamente relacionadas. Más de 31.200 visitantes 

profesionales mostraron en 2016 su interés concreto en este mercado. Junto a los más de 

360 expositores especializados de EnergyDecentral, más de 200 empresas del sector 

ganadero presentaron también sus productos y servicios en torno al tema de la energía. 

www.energy-decentral.com  

 

 

 

 

  

En las dos ferias se encontrará todo sobre: 

- Animales y programas para la reproducción, compraventa, tecnología reproductiva 

- Insumos 

- Almacenamiento de forrajes, producción de forrajes 

- Construcción de establos y pabellones 

- Tecnología para el alojamiento y la alimentación animal 

- Tecnología de control climático y medioambiental 

- Tecnología para el ordeño y la refrigeración 

- Tecnología para estiércoles, abonos sólidos y líquidos 

- Vehículos, servicios de transporte 

- Procesamiento y comercialización 

- Equipamientos y accesorios 

- Gestión y servicios de asesoría 

- Bioenergía y abastecimiento energético descentralizado 

 

http://www.eurotier.com/
http://www.energy-decentral.com/

