El punto de
encuentro
global del sector

22–26 de febrero de 2021
Messe Stuttgart, Alemania
www.rt-expo.com

Bienvenidos a
la R+T de Stuttgart
Cada tres años, las empresas presentan sus innovaciones y soluciones para los temas
centrales del sector en R+T, la feria líder mundial de persianas, puertas/portones y
protección solar. En el propio evento o en el marco de los numerosos eventos nocturnos: la R+T posibilita el encuentro e intercambio con compañeros del sector y es la
plataforma ideal para intensivos debates profesionales. La gran diversidad de foros
profesionales y sesiones de networking permiten establecer contactos y recopilar
nuevos estímulos para retornar al trabajo diario. Como feria líder mundial, la R+T
es al mismo tiempo encuentro del sector, barómetro de tendencias y plataforma de
innovaciones.
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Situado en el centro de una de las regiones económicamente más potentes de Europa,
el recinto ferial es una referencia internacional y ofrece los mejores requisitos para
garantizar el éxito de su participación. Los caminos de llegada a Messe Stuttgart
son cortos y cómodos, tanto si se desplaza en vehículo, en tren o en avión. La infraestructura del recinto está planificada al detalle y claramente organizada: es posible
acceder cómodamente con los camiones hasta todos los pabellones y las amplias
condiciones de espacio facilitan un montaje y desmontaje ágiles. ¡Aproveche esta
oportunidad y haga del 2021 su año!
Déjese inspirar por los expositores, asociaciones y visitantes
de R+T 2018
www.rt-expo.com/comments

Áreas de exposición

Técnica de accionamiento
y de control

Ventanas y persianas

Protección contra insectos
y mosquiteras

Tejidos técnicos y
construcción textil

Celosías exteriores y cortinas
recogibles

Rejas/verjas y vallas

Toldos

Portones

Dispositivos eléctricos
de seguridad

Protección solar interior

Persianas

Puertas

Puede encontrar otros ámbitos de exposición en www.rt-expo.com
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La certificación FKM da constancia de que las cifras de ferias y exposiciones respetan y aplican las
normas de la Sociedad para el control voluntario de cifras referentes a ferias y exposiciones (FKM).

Su plataforma
de innovación
Consiga entusiasmar al público profesional con
sus innovaciones y presente sus últimas creaciones
a nuestro Premio a la innovación R+T. Aproveche el
concurso para dar a conocer sus productos y asegúrese
con ello una exclusiva ventaja competitiva.
www.rt-expo.com/innovation-prize
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Los clientes en el punto de mira
Los visitantes de la R+T proceden de todos los sectores relacionados con la edificación. Ya se trate
de técnicos, arquitectos o asesores energéticos: en ningún otro sitio se reúnen en pocos días y en
un mismo emplazamiento tantos visitantes profesionales de los diferentes oficios implicados, la
distribución y la industria.
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Punto de reunión del sector
Tecnología de persianas/protección solar
Construcción de puertas/portones
Construcción de ventanas
Empresas de montaje, mantenimiento y servicio técnico
Comercio de elementos de construcción
Decoración de interiores
Cerrajería/construcción de metal
Instalaciones eléctricas
Arquitectura y planificación
Otros

Sectores y profesiones presentes en la R+T 2018
Fuente de datos: encuesta representativa de los visitantes R+T 2018
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Para ampliar su red mundial de clientes
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Procedencia de los visitantes de la R+T 2018 por continentes
Fuente de datos: encuesta representativa de los visitantes R+T 2018

Nuestro
imán para los visitantes –
el programa marco:
Foros internacionales, talleres, exposiciones especiales y
congresos especializados son elementos integrantes de R+T.
Cumplen la función de informar a los visitantes sobre las tendencias
y los nuevos retos del sector. En eventos especiales para arquitectos
y proyectistas se presentan las últimas creaciones y los proyectos más
vanguardistas. Ofrecen las mejores prácticas de reconocidos expertos y
aúnan congreso y feria en una plataforma óptima de información.
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El mejor momento para
inscribirse es ahora
Fácil acceso, infraestructura planificada al detalle, trayectos cortos: explore las
ventajas de la Messe Stuttgart y reserve ahora su stand en la feria R+T 2021.
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Stand
en fila
197,00 €/m²

Stand
en esquina

Stand
en cabecera

Stand
en bloque

216,70 €/m²

236,40 €/m²

246,25 €/m²

¿No dispone de su propio stand para ferias?
Entonces aproveche nuestro servicio de construcción de stands. La reserva de un paquete básico o
completo incluye también, además de muchos otros servicios, el montaje y el desmontaje.
Los precios de construcción de stands parten de 81 €/m² (más el precio de alquiler del espacio para
el stand).

¿Desea saber lo que cuesta su participación en la feria?
Puede hacerse una primera idea estableciendo los costes aplicables con ayuda de nuestra calculadora
online. Todos los precios de los espacios para stands y de los paquetes de construcción de stands
están contenidos en esta herramienta:
www.rt-expo.com/tradefaircalculator

Asegúrese un
espacio y realice ahora
su inscripción :
www.rt-expo.com/registration

Para garantizar el éxito de su participación en la feria
Desde la inscripción hasta la presencia en la feria – estaremos encantados
de ayudarle para lograr el éxito de su participación.
Sus personas de contacto in situ

Sebastian Schmid
Jefe de departamento
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Philipp Götz
Asesor de proyectos Senior
Tel. +49 711 18560-2631
philipp.goetz@messe-stuttgart.de

Ina Fröhlich
Asesora de proyectos
Tel. +49 711 18560-2911
ina.froehlich@messe-stuttgart.de

Manuela Keller
Directora de proyectos Senior
International Sales
Tel. +49 711 18560-2605
manuela.keller@messe-stuttgart.de

Patricia Grabenbauer
Asesora de proyectos Senior
International Sales
Tel. +49 711 18560-2172
patricia.grabenbauer
@messe-stuttgart.de

¡Estamos a su disposición
en todo el mundo!
Desde Angola hasta Bielorrusia,
desde Brasil hasta EE. UU.: nuestras
numerosas representaciones en el
extranjero son un contacto competente para resolver cualquier cuestión
relacionada con la R+T: www.messestuttgart.de/foreignrepresentation

Podrá obtener información actualizada sobre la R+T de manera cómoda a través de
nuestro boletín R+T News en www.rt-expo.com/newsletter_en
Lea interesantes entrevistas con expertos o debata con nosotros en Internet sobre las
noticias del sector:
facebook.com/rt.stuttgart

twitter.com/rt_tradefair

linkedin.com/groups/8666875

Think global. Meet us worldwide.
Además de la R+T de Stuttgart, actualmente existen también ferias filiales con excelente
acogida en Shanghái, Estambul y en São Paulo.
Toda la información disponible en www.rt-worldwide.com

Shanghai/China
anualmente
www.rtasia.org/en

Estambul/Turquía
en año impar
www.rt-turkey.com

São Paulo/Brasil
en año par
www.rt-southamerica.com

Entidades colaboradoras y
patrocinadores:

Entidad colaboradora
profesional:

Organizador:
Landesmesse Stuttgart GmbH
Messepiazza 1
70629 Stuttgart
Tel. +49 711 18560-0
info@messe-stuttgart.de
www.messe-stuttgart.com
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Forme parte de nuestra red

