Una breve introducción a la feria líder para la industria del tráfico.
Marca global
Intertraffic es la feria profesional líder mundial para la industria del tráfico y la movilidad. Desde su lanzamiento en 1972, Intertraffic Ámsterdam
se ha convertido en el punto de encuentro elegido por profesionales de todo el mundo. Se trata de un evento bianual ineludible para estar al día
de las últimas novedades en el campo de las infraestructuras, gestión del tráfico, seguridad vial, aparcamientos y movilidad inteligente.
Compañías líderes a nivel mundial y actores del sector, presentan sus soluciones durante los cuatro días de feria, en los que el objetivo es
establecer contactos personales. Como continuación al éxito de la feria de referencia en Ámsterdam, se organizan otros eventos regionales en
Turquía, China y México.
Cinco segmentos principales
Intertraffic Amsterdam ha demostrado durante los últimos 46 años, ser la principal plataforma de encuentro de todos los profesionales de la
tecnología para el tráfico a nivel mundial. Más de 800 expositores procedentes de más de 45 países – con la presencia de prácticamente la
totalidad de las principales 50 empresas del sector a nivel mundial - ofrecerán un completo repaso de las últimas novedades y tendencias de la
industria. Todo ello se completará con conferencias, seminarios y otras actividades. Intertraffic se beneficia de un concepto de segmentación del
espacio expositivo, dividido en 5 áreas principales:

Iluminación pública Construcción y mantenimiento de carreteras - Demolición y
reciclado de materiales – Tecnología ferroviara - Tecnología para
túneles - Construcción de puentes - Equipo para orillas vialesMarcaje vial - Mobiliario urbano - Material reflectante

Sistemas de información de
tráfico en tiempo real - Gestión de congestionamientos Gestión de eventos e incidentes - Sistemas de control y
monitoreo - Sistemas de fiscalización - Sistemas de medición Sistemas de medición de rampa - Recolección y procesamiento
de información sobre tráfico - Sistemas de cobranza de peajes Consultoría e Investigación de tráfico

Señales de tráfico - Semáforos Sistemas de señalización estáticos y dinámicos - Soluciones par
advertencia y prevención de riesgos en carreteras - Sistemas de
barreras - Topes - Ropa de seguridad - Equipos y sistemas de
emergencia - Sistemas de detección, información y advertencia

Equipos para aparcamientos Instalaciones para estacionamiento (administración/
explotación) - Sistemas para guía de rutas- Sistemas de
información Park & ride - Sistemas operativos para
estacionamientos- Sistemas de pago y Ticketing para
estacionamientos - Sistemas de información y control de
estacionamientos- Sistemas de reservación de
estacionamientos- Sistemas de almacenamientoSistemas de
control de accesos- Informes y estadísticas para
estacionamientos

Sistemas de movilidad personal Sistemas de conducción autónoma y cooperative- Sistemas de
asistencia al conductor- Servicios y datos para el auto
conectado - Soluciones de almacenamiento urbano inteligentesSistemas integrados inteligentes de pago y Ticketing- Vehículos
híbridos y eléctricos - Eco-movilidad- Sistemas de recarga Logística sostenible y planeamiento urbano

¿Quién expone?
Fabricantes, importadores y representantes de soluciones para la industria del tráfico, la movilidad y la industria de la automoción. Para más
información acerca de cómo exponer en Intertraffic Amsterdam 2018, por favor contacte con el equipo de ventas de Intertraffic.
¿Quién visita?
Intertraffic Amsterdam atrae a visitantes con un perfil alto: responsables y asesores de empresas privadas, contratistas, y autoridades locales,
nacionales e internacionales. En 2016 Intertraffic Amsterdam atrajo a 30.000 visitantes procedentes de 134 países. Tiene más información
disponible en nuestro facts & figures. Los visitantes pueden registrarse online desde finales de 2017.
Cuándo y dónde:

Martes 20 – Viernes 23 de marzo. De 10.00 a 17.00h diariamente (el viernes de 10.00 a 16.00h).
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