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COMO
ENTUSIASMO
LA PLATAFORMA MÁS IMPORTANTE
DE NEGOCIOS DE LA INDUSTRIA DEL
PLÁSTICO Y DEL CAUCHO.
¡Bienvenido a K 2022! Como feria líder en el mundo, la K volverá a ser un punto
destacado global el próximo mes de octubre: donde encontrar innovaciones y
avances pioneros y también impulsos visionarios. Esta feria es el escaparate
idóneo para presentarle las perspectivas de futuro de la industria y de la
investigación y sus soluciones. Algunos elementos de cambio, como la economía
circular y la digitalización, hallan en la K una plataforma que les permite abordar
de forma sostenible los desafíos globales y perfilar con éxito el futuro.
Esperamos que la K 2022 sea su plataforma de negocios idónea para informarse
e invertir. Estaremos encantados de contar con su presencia.

K COMO PIONERA.

LAS DEMANDAS DEL
SECTOR SE HACEN
REALIDAD: EN K 2022.
En las siguientes páginas encontrará lo que le espera en la feria internacional
más importante de la industria del plástico y el caucho del mundo.
La K 2022 le ofrece, entre otras cosas:
	Respuestas válidas a las preguntas urgentes del sector:
Temas de actualidad
Innovaciones y soluciones en las áreas orientadas al futuro:
Expositores y productos
Inspiraciones sorprendentes y debates apasionantes:
Ideas especiales
Una excelente oferta para vivir experiencias en la feria: Servicios
Venga a experimentar la orientación visionaria de la K 2022 en lo que
respecta a innovación, calidad y comunicación. Forme parte de la
Comunidad K internacional.

K COMO VANGUARDIA:

LOS TEMAS DE
ACTUALIDAD DE
LA INDUSTRIA.
La industria sabe lo que le depara el futuro. Y lo que está en juego. Los
temas de actualidad de la K 2022 se centran en las cuestiones urgentes de
nuestro tiempo y en cómo hacer de este evento el punto de encuentro
necesario para abordarlas con éxito.
	
E conomía circular: el mayor campo de acción de la industria del
plástico y el caucho. En el punto de mira: el reciclaje de plásticos y el
tratamiento de reciclados.
	
D igitalización: la red digital como requisito indispensable para el
éxito empresarial. En el punto de mira: la creación de valor en red y
la economía de plataformas.
	
P rotección del medioambiente: es la cuestión más importante, de
forma absoluta y mundial. En el punto de mira: el reciclaje de
plásticos y el tratamiento de reciclados.
Más información sobre los temas de actualidad

K COMO OFERTA INTEGRAL:

LAS CATEGORÍAS
DE PRODUCTOS.

Alrededor de 3.000 expositores nacionales e internacionales se
presentarán ante un público profesional muy competente. Y
abarcarán toda la gama de temas de la industria con sus ofertas:
Materias primas y materias auxiliares:
Contemple los materiales del futuro.
Productos semiacabados y piezas técnicas:
Benefíciese de soluciones excepcionales.
Maquinaria y equipos:
¡Experimente el arte de la ingeniería 4.0!
Zonas y exposiciones especiales:
Prepárese para encuentros y debates de gran nivel.
Más información sobre las categorías de productos

K COMO DIÁLOGO:

EXPOSICIÓN Y ZONAS
ESPECIALES.
El cambio de paradigma de nuestro planeta exige nuevas ideas y acciones.
También en la industria del plástico y el caucho. K 2022 responde a estos retos.
Le esperan apasionantes debates con expertos muy competentes, científicos
investigadores, institutos y proveedores de servicios, entre otros:

Pabellón de Economía circular
	El punto de encuentro en torno al tema de la economía circular en K 2022.
Aquí, los expositores informarán con datos, hechos y ejemplos de buenas
prácticas a los visitantes sobre todo lo que ya es posible hoy en día.

Exposición especial
	Bienvenido a la plataforma global de la industria. Formatos emocionantes,
debates intensos. Los temas: sostenibilidad, economía circular, digitalización,
redes globales, jóvenes talentos para la industria y mucho más.

Zona Start-up
	El punto de partida para las empresas jóvenes e innovadoras que se
adentran en el mundo de la industria del plástico y el caucho. Déjese
sorprender y convencer con ideas frescas e inusuales.

Science Campus
	El foro de la investigación y la formación: universidades, escuelas politécnicas
e institutos científicos presentan las últimas investigaciones para la industria
del plástico y el caucho. Todos abiertos al debate en el Science Campus.

Rubberstreet
	Como siempre, un punto de contacto atractivo y un elemento permanente
en la K: la Rubberstreet con sus materiales flexibles. Puede esperar
productos innovadores y técnicas de procesamiento de cauchos y
elastómeros termoplásticos.
Shows y áreas especiales: k-online.com/specials2

SCIENCE CAMPUS

ZONA START-UP

EXPOSICIÓN ESPECIAL

PABELLÓN DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

RUBBERSTREET

K COMO VALORACIONES DE GRAN NIVEL:

EL K 2019 EN LOS COMENTARIOS
DEL PÚBLICO COMERCIAL.
Tanto si tenemos en cuenta la valoración de la feria en su conjunto, como las
recomendaciones, la presencia de los líderes del mercado, la integridad de la oferta de
productos y servicios, así como el cumplimiento de los objetivos de la visita, el público
de la K 2019 quedó muy satisfecho en todos los aspectos.
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Satisfacción de
los visitantes
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líderes del mercado

Máxima densidad
de innovación

K COMO EJECUCIÓN PERFECTA:

DATOS Y HECHOS DE
LA FERIA NÚMERO 1.
Retrospectiva de 2019:
Una vez más, K se confirma en su función de feria
líder en el mundo. Con visitantes de alto potencial
de todos los ámbitos de la industria, cuyo veredicto
sobre la K es: entusiasmo total. Con expositores,
todos ellos innovadores de primer nivel, en cada
segmento de aplicación. ¿Su veredicto sobre la K?
Enormemente positivo.
Datos sobre la K 2019:
Espacio neto de exposición: 17 7.059 m 2
Expositores de 63 países: 3.330
Visitantes profesionales de 169 países: 224.116
Dimensión internacional: 73 %
Más información sobre datos
estructurales de la K 2019:
k-online.com/2601

Perspectiva de 2022:
Esperamos el gran reencuentro de la
comunidad K internacional. Entre personas
interesantes y competentes. Brindamos por
los emocionantes encuentros y por las
conversaciones entre profesionales: en los
stands, en los pasillos, en el recinto…

68 %
76 %

visitantes de
alta y media
dirección
de visitantes con
par ticipación
directa en la toma
de decisiones

K COMO PUNTO DE
ENCUENTRO DE EXPERTOS:

TODAS LAS INDUSTRIAS,
TODOS LOS ÁMBITOS.
En la K 2022 usted se encontrará en el mejor ambiente profesional.
El elevado nivel de la feria es producto no solo de la excelencia de
las empresas expositoras y sus soluciones, sino también de la
competencia de los visitantes de estas industrias y ámbitos:
	Fabricación de productos de plástico
	Fabricación y procesamiento del
caucho
	Construcción de máquinas
	Embalaje y distribución
	Automoción, aeronáutica y
astronáutica
	Industria química
	Electrónica y electrotecnia
	Montaje, construcción y vivienda

	Tecnología médica, mecánica de
precisión, óptica
	Tecnologías de la información y
de la comunicación (TIC)
	Tecnología energética y
fotovoltaica
	Agricultura
	Industria de bienes de consumo
	Deporte y ocio

The World‘s No. 1 Trade Fair for Plastics and Rubber

K COMO ORIENTACIÓN:

EL PLANO DEL RECINTO.

Para que siempre sepa dónde está y adónde tiene
que ir, puede descargar el mapa de la K 2022 en:

2022

19–26 OCTOBER

k-online.com/2111

Düsseldor f, Germany

Maquinaria y equipos para la industria del plástico y el caucho
Materias primas y materiales auxiliares
Productos semiacabados, piezas técnicas, productos de plástico reforzado
Exposición especial
“PLASTICS SHAPE THE FUTURE”
Science Campus
Foro de Economía Circular VDMA

Messe Düsseldorf GmbH
P.O. Box 10 10 06 _ 40001 Düsseldorf _ Germany
Tel. + 49 211 4560 01 _ Fax + 49 211 4560 668

www.messe-duesseldorf.de

K COMO SERVICIO
DE GRAN NIVEL:

TODO PARA EL
ÉXITO DE SU
EXPERIENCIA K.
Queremos que llegue a K 2022 bien preparado. Para que
pueda concentrarse en lo que es realmente importante
para usted: disfrutar de una magnífica experiencia K .
En k-online.com le ofrecemos una amplia gama de
servicios para ayudarle a preparar su visita a la feria.
Los enlaces le llevarán directamente a la página
correspondiente a nuestras ofertas de servicios.

Venta de entradas
Reserve su entrada online para la K 2022 de la forma más fácil.
Desde un pase de un día hasta un pase de 3 días.
Búsqueda de expositores y productos
Podrá encontrar todo lo importante sobre los expositores a
través de varias funciones de búsqueda: direcciones, nombres,
productos, personas de contacto, perfiles de empresas,
eventos en el stand y mucho más.
Directorio de expositores A-Z
Conozca de antemano los expositores y su oferta de productos
y servicios para poder preparar su visita a la feria con
tranquilidad y organizarla eficazmente.
K monthly
Información y noticias de gran actualidad: todo lo que merece
la pena saber y leer sobre K, reunido y comprimido en su
newsletter electrónico. Para que esté siempre al día.
K-MAG
La revista online: noticias, opiniones, imágenes, vídeos,
entrevistas y mucho más, desde y para la comunidad K global.
App de K
Estos y otros servicios también están
disponibles en la app de K. Escanee el
código QR para descargarlo.

K 2022 – THE WORLD’S NO. 1
TRADE FAIR FOR PLASTICS
AND RUBBER.
PRECIOS DE ACCESO
Precios de las entradas online (bruto)
Pase de un día
Pase de 3 días
Pase de día reducido*

55 €
120 €
15 €

Precios en taquilla (bruto)
Pase de un día
Pase de 3 días
Pase de día reducido*

75 €
155 €
15 €

INSCRIPCIÓN/TIENDA ONLINE
k-online.com/2130
		

CONTACTO PARA CONSULTAS
Líneas de información:
+49 211 4560-7611

CATÁLOGO
Disponible sin gastos de envío como vale de catálogo en
k-online.com/2130
Vale canjeable in situ.
	Precio:
25 € por catálogo (IVA incl.)
	
1 5 € (IVA incl.) si se adquiere junto con una entrada de un día:
		
1 5 € catálogo + 55 € entrada de un día =
precio conjunto de 70 € (IVA incl.)
* niños a partir de 12 años, escolares, estudiantes, aprendices

PATROCINADORES
Fachverband Kunststoff- und Gummimaschinen
im VDMA e. V. (Agrupación de constructores de
maquinaria de plástico y caucho de la asociación
alemana VDMA)
Lyoner Straße 18, 60528 Frankfurt am Main, Alemania
www.kug.vdma.org
kug@vdma.org
Gesamtverband Kunststoffverarbeitende
Industrie e. V. (GKV) (Federación alemana de
transformadores de plástico, GKV)
Gertraudenstraße 20, 10178 Berlin, Alemania
www.gkv.de
info@gkv.de
PlasticsEurope Deutschland e. V.
Mainzer Landstraße 55, 60329 Frankfurt am Main,
Alemania
www.plasticseurope.org
info@plasticseurope.org
Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie e. V. (wdk) (Federación económica de
la industria alemana del caucho)
Zeppelinallee 69, 60487 Frankfurt am Main,
Alemania
www.wdk.de
info@wdk.de

¡ESPERAMOS SU
VISITA A LA K 2022!

