Programa
1000 Bienvenido & Presentación

			

HOFMANN
Jornada Tecnológica
& International Expo
30. Nov. 2017 • 1000 - 1700

Torsten Pape		

HOFMANN GmbH (Alemania)

Conferencias:
Señalización de carreteras siempre en dirección de marcha - nada más fácil que eso
			
Jan Hofmann		
HOFMANN GmbH (Alemania)
Señalización horizontal y la conducción autónoma - o de regreso del futuro
			
Harald Mosböck
Swarco AG (Austria)
Financiación de la construcción de carreteras en la UE
		 Christophe Nicodème
European Union Road Federation (ERF) (Bélgica)
Mobile Data System - La comunicación de datos entre el puesto de trabajo y back office
			
Stephen D. Scott
Wilson & Scott (Highways) Ltd. (Inglaterra)
Evaluación de los efectos de diferentes escenarios de iluminación sobre cruces no-regulados de cebra / peatones por la noche
			
Dr. Michael Gatscha
Neurotraffic (Austria)

ä

					

#hoftecday
HOFMANN GmbH
Industriestrasse 22
25462 Rellingen
Deutschland • Germany
Alemania • Allemagne • Германия

1415 Presentación práctica del desarrollo innovador de técnicas de aplicación para todos los materiales

para la señalización vial, p. ej.:
- estabilizador del ancho de línea para proceso Airless 2c con aplicación dependiente del recorrido
- sistema combinada de señalización vial para plásticos en frío y la aplicación de Spotflex® y aglomerados estocásticos
- Extrusor universal para pinturas termoplásticas (MultiDotLine® así como MultiDotLine®Plus)
- Sistema para termoplásticos pulverizables con bomba dosificadora para la aplicación dependiente del recorrido
1700 Fin del show

Simultanübersetzer

Simultaneous interpreter

Intérprete simultáneo

Синхронный
переводчикпереводчик

Traducteur simultané

Jornada Tecnología y Expo Internacional 2017 de
HOFMANN: la feria especializada más importante
de señalización horizontal del mundo
Punto de referencia y centro de innovación del sector desde hace más de 15 años

Inscribción para la Jornada Tecnología y el bufet por favor utilice el botón ...

... o envíe un correo a:


Sra. Edda Krohn-Haker
ekh@hofmannmarking.de

No se enviarán confirmaciones. Si tras registrarse no pudiera asistir,
le rogamos que nos lo notifique.

Los líderes en señalización horizontal se reúnen este año el día
30 de noviembre de 2017 con motivo de la Jornada Tecnología
de HOFMANN.
Por 19.ª vez, el actor global HOFMANN invita a sus instalaciones
a un público de expertos de alto nivel en señalización horizontal procedentes de todo el mundo. Con ello, la empresa familiar
del municipio alemán de Rellingen refuerza su posición como
punto de referencia y centro de innovación del sector.
La jornada Tecnología de HOFMANN reúne avances y visiones
de futuro internacionales del sector. Los interesantes discursos
de expertos internacionales, el intercambio entre especialistas de diferentes categorías profesionales y las ilustrativas
presentaciones de las tecnologías más recientes constituyen
un programa apasionante; como siempre, con interpretación
simultánea en los cinco idiomas principales: alemán, inglés,
español, francés y ruso.
En los estands de la feria se presentan casi 40 actores clave del
sector.
El año pasado se dieron cita unos 550 asistentes de más de 50
países y más de 230 empresas en Rellingen.

Con la inscripción a la Jornada Tecnológica y Int. Expo HOFMANN todos los
participantes dan su acuerdo en que el organizador puede utilizar todos los
informes incluyendo fotos y películas realizadas durante el evento sin restricciones. Reclamaciones contra el organizador o por cualquier otro medio no
pueden hacerse valer.

Información Hotel
Novum Select Hotel Hamburg Nord
Palabra clave/Keyword: Hofmann
( +49 40 180 711 0
4 +49 40 180 711 167
hamburgnord@novum-hotels.de

Como colofón, los casi 300 invitados podrán establecer contactos de una manera distendida en el marco de una cena en el
«Roadmarker’s Pub & Restaurant».

«La Jornada Tecnología de
HOFMANN es la mayor feria y
conferencia a nivel internacional
sobre señalización horizontal en
la teoría y la práctica»
		Torsten Pape

https://www.hofmannmarking.de/fileadmin/user_upload/kontakt/hotel_hofmann.pdf
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Junto con nuestros
patrocinadores principales
Geveko Markings
Hitex
Volkmann & Rossbach
Swarco AG
nos complace presentarles el evento
más destacado del año para el sector
de señalización horizontal!

