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Panorámica de CeBIT 
 ■ Temática y estructura del recinto orientadas  
al mercado y a los visitantes

 ■ Presentación integral de todos los temas TI 
 relevantes

 ■ Programa de conferencias ampliado y ligado  
a CeBIT Global Conferences y a las conferencias 
monográficas

 ■ Nuevo calendario: 5 días, de lunes a viernes

IT. Business. 100 %.
Con su combinación de feria TI y conferencia para profesio-
nales, CeBIT 2014 le ofrece ventajas extraordinarias. Aquí  
se trazan tendencias informáticas, se dan ponencias de alto 
nivel, se realizan discusiones pioneras y se presentan inno-
vaciones internacionales de productos. 

> 4.000
empresas se presentan  
en el área de la feria y  
de la conferencia.

Para su éxito

Eficiente panorámica del mercado

 ■ Compare Ud. en un solo lugar la oferta de todos 
los participantes en el mercado mundial.

 ■ Asegúrese las más actuales soluciones TI.

Trabajo en red concreto

 ■ Contacte con interlocutores internacionales  
de todos los sectores de las TT.II. 

 ■ Discuta sus propios planteamientos con especia-
listas y halle con ellos soluciones  individuales.

Exhaustiva transferencia  
de conocimientos

 ■ Visite las CeBIT Global Conferences con sus más 
de 130 ponentes de alto nivel.

 ■ Siga un extraordinario programa de ponencias de 
más de 1.000 horas con más de 20 podios diferen-
tes. Aquí se enterará de todo lo relativo a tenden-
cias del mercado internacional como la “Nube”, 
“Big Data”, “Negocios Sociales” y “Movilidad”.

Efectiva gestión de contactos

 ■ Establezca eficaces contactos con nuestro servicio 
de gestión de contactos, 365 días al año, 24 horas 
al día.

 ■ Contacte con clientes, ordenantes, socios de su 
red, especialistas y financieros concretos de todo 
el mundo. E 
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10 – 14 de marzo de 2014
Hannover ▪ Alemania

New Perspectives 
in IT Business.

cebit.com



CeBIT Global Conferences (pabellón 8)
Con las CeBIT Global Conferences (CGC) tiene Ud. una visión 
panorámica de 360º de los mercados centrales de TT.II.CC.  
En ponencias centrales, coloquios y paneles, los ponentes 
 internacionales de alto nivel discuten en tres podios sobre 
tendencias e innovaciones actuales. www.cebit.de/en/cgc  

Conferencias monográficas
Se centran en las tendencias del futuro. Y se dirigen a  
ejecutivos, expertos competentes, usuarios, asesores,  
creadores de opinión, inconformistas, actores pioneros y 
adoptadores  tempranos.  

• BARC Forum for Business Intelligence   Pabellón 6 
• BARC Forum for Customer  

Relationship Management   Pabellón 6 

• Open Source   Pabellón 6
• future talk   Pabellón 9
• IT Infrastructure & Data Centers   Pabellón 11
• Industrial Users Conference   Pabellón 11
• Security   Pabellón 12

Sectores feriales
• Digital Business Solutions   Pabellones 2, 4, P34, P35
• Enterprise Content Management,  

Input/Output Solutions   Pabellón 3

• Enterprise Resource Planning &  
Data Analysis   Pabellones 5, 6

• Web & Mobile Solutions   Pabellón 6
• Research & Innovation   Pabellón 9 
• IT Services   Pabellón 11
• IT Infrastructure & Data Centers   Pabellón 11
• Security   Pabellón 12
• Communication & Networks   Pabellón 13, P32, P33

Formatos especiales
• Public Sector Parc   Pabellón 7
• Planet Reseller   Pabellón 14/15
• Global Sourcing Area for  

Devices & Accessories   Pabellones 14/15, 16, 17

 job and career at CeBIT   Pabellón 9

 Tec2You   P11

 code_n 14   Pabellón 16

Exhibition & Conferences 

“Datability” – el tema central de CeBIT 2014
Con “Datability” experimentará Ud. en CeBIT la discusión 
sociopolítica sobre el uso responsable y sostenible de volú-
menes de datos gigantescos. Los expositores y las conferen-
cias muestran cómo el análisis inteligente de diferentes 
 volúmenes de datos no sólo genera ventajas económicas 
sino también facilita la vida de las personas.

R.U. – País Asociado de CeBIT 2014
En el stand central del pabellón 6 y en diversos pabellones 
temáticos individuales conocerá Ud. Gran Bretaña como 
 actor global destacado del sector TI y base de una escena 
 innovadora de empresas “startup”. 

Visitas guiadas
Participe en visitas feriales con guía a las más relevantes 
 innovaciones y productos expuestos. El punto de inscripción 
y de partida para estas giras es el Information Center (IC). 
www.cebit.de/en/guidedtours

Centro para Visitantes
El Centro para Visitantes es punto de encuentro central en 
el Information Center (IC). Aquí tiene Ud. acceso a todas las 
informaciones y servicios relevantes.  
Todos los días a su disposición de las 09.00 a las 18.00 h

Bienvenido  
a CeBIT 2014

Más informaciones sobre CeBIT 2014 en cebit.com

Horario – nuevo calendario:
Lunes 10-3 a viernes 14-3-2014 
Todos los días de 09.00 a 18.00 horas

Entradas, precios  
y servicios 

Entradas Exhibition
  Venta anticipada Taquilla
Entrada 1 día   55 €   60 € 
Entrada 1 día rebajada*  –   25 €
Abono   105 €   110 €
Acceso a CeBIT, sin CeBIT Global Conferences.

Entradas Exhibition & Conferences
“Early Bird” (anticipadas) 01-12-2013 – 24-02-2014
Entrada 1 día   240 €  Abono   400 €

A partir del 25-02-2014
Entrada 1 día   600 € Abono   1.000 €
Acceso a CeBIT y a las CeBIT Global Conferences. 

Todos los precios con el IVA legislado. Se prohíbe la entrada a niños y jóvenes menores 
de 16 años. Acceso sólo con DNI en vigor.

*  Entradas de un día rebajadas para escolares, universitarios, aprendices, servicio militar 
voluntario y servicio civil voluntario. Sólo pueden adquirirse en taquilla mostrando un 
carné vigente con fotografía. Las personas discapacitadas obtienen entradas de un día 
con rebaja todos los días presentando su tarjeta de discapacidad en las taquillas de la 
feria. Su acompañante, si está inscrito, tiene acceso gratis. 

Venta anticipada de entradas
 ■ Servicio por Internet: www.cebit.de/en/tickets
 ■ Venta anticipada también a través de los socios de 
Deutsche Messe: www.messe.de/salespartner_gb

Servicios para visitantes por Internet
 ■ Viaje y alojamiento: www.cebit.de/en/visitorservice
 ■ Boletín electrónico: www.cebit.de/en/newsletter

Entradas & Precios
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Entrance

Information Center

Convention Center

House of Nations

Press Center
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Nuevo:  
CeBIT Global 

 Conferences ahora 
en el pabellón 8


