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interlift 2019: El líder del ramo presenta 

abundantes primicias mundiales  
 

Augsburgo — Una cosa es cierta: La próxima interlift es la mayor feria de 

ascensores del año 2019. Y con mucha seguridad será además más grande 

que la interlift anterior en 2017. Actualmente se hallan registrados 455 

expositores a los que se les suma las grandes presentaciones colectivas de 

Italia y China, así como las participaciones del Estado Federal de Sajonia. 

También Corea ha mostrado por primera vez un concreto interés en una 

participación más amplia.  Compañías de ascensores de más de 40 países 

presentarán sus innovaciones en Augsburgo y la superficie de exposición con 

casi unos 2 000 m² adicionales llegará a cubrir unos buenos 46 000 m².  La 

cuota de los expositores nuevos o que vuelven a exponer llega como 

anteriormente alrededor del 5 %. 

 

interlift 2019 presenta el mundo del ascensor de mañana 

 

Las empresas de ascensores de todo el mundo prefieren mostrar sus 

innovaciones en Augsburgo. Aquí, en la feria mundial del ramo, la 

concentración de directivos con poder de decisión entre los visitantes es la 

más alta.. También en 2019 se esperan otra vez muchas innovaciones y 

muchas evoluciones. Entre las nuevas normas ISO con vigencia mundial es 

sobre todo la digitalización la que genera siempre con mayor velocidad una 

evolución técnica. La documentación digital, la supervisión remota, la 

industria 4.0, Building Information o el mantenimiento según la necesidad son 

solo algunos de los campos con los que la industria se ocupa intensivamente 

en la actualidad.  

La interlift 2019 se vuelve con ello una cita obligatoria para todo aquel que de 

alguna manera esté relacionado con los ascensores, pues aquí es donde por 

primera vez se presentan muchas innovaciones y tendencias que en un futuro 

determinarán el mundo de los ascensores. 



 

interlift 2019:  Optimización del circuito ferial y mejor servicio para los 

visitantes 

A diferencia de la última vez, los pabellones 8 (Wittur-Cube) y 9 han sido 

integrados en el circuito ferial. En la interlift 2019 los visitantes pueden ir del 

pabellón 3 directamente al pabellón 7 pasando por los pabellones 8 y 9. La 

GrindTec 2018, una feria especializada comparable con la interlift por su 

tamaño y número de visitantes, ha demostrado que este modelo funciona 

estupendamente. La gerencia de la feria situada entre los pabellones 8 y 9 y 

un Street Food Park han contribuido también a este éxito.  

Asimismo el servicio de Shuttlebus está siendo ampliado por la organizadora 

AFAG. Su ya extensa oferta va a ser complementada con una línea adicional 

desde la estación de buses de Múnich (próxima a la estación central de 

trenes) hasta la Feria de Augsburgo. Conjuntamente con los enlaces 

Aeropuerto Múnich y Estación Central Augsburgo existen ya tres enlaces 

regulares de autobuses para la feria. 

 

Como en 2017, para todos los visitantes que llegan en coche, se encuentran 

a su disposición los aparcamientos del estadio WWK-Arena, situados en la 

proximidad inmediata de la feria. Un servicio gratuito de autobús conecta el 

estadio con la feria y los visitantes pueden llegar cómodamente en casi 7 

minutos directamente al ámbito de entrada. 

 

Un resultado excelente ha sido también el trasladar la noche de expositores 

"Lift Experts‘ Night" al sector de negocios del estadio WWK-Arena. 

Naturalmente el servicio de enlace estará a disposición para todos los 

invitados de esta noche festiva. 

 

Reservación de hoteles por Regio Augsburg 

 

Como norma general: Durante la interlift los hoteles en Augsburgo y sus 

alrededores están bastante llenos. Regio Augsburg Tourismus GmbH ofrece 

una ayuda competente para la búsqueda de habitación, también en su 

sistema de reservas en línea (por www.regio-augsburg.de). Puede contactar 

telefónicamente a Regio Ausburg bajo el número +49 (0)821 – 5 02 07 - 31 /-

34, por email bajo hotelservice@regio-augsburg.de. 
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Estimados periodistas y responsables de redacción:   

¡Muchas gracias por su interés en nuestras informaciones de prensa!  Si no 

desea recibir en el futuro más informaciones de prensa de AFAG Messen 

und Ausstellungen GmbH lo lamentaremos mucho, pero en ese caso lo 

borraremos inmediatamente de nuestra lista de distribución. Para ello 

escríbanos por favor un breve correo electrónico a presse@afag.de o 

conteste a esta carta. En caso de preguntas estamos también 

telefónicamente a su disposición bajo los números +49 (0) 821 – 5 89 82 

143. Su equipo de prensa AFAG. 

presse@afag.de

