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I. ANTECEDENTES 

1. Perfil de la feria. 
 

 

 

Ámbito: Internacional 

Fecha: Del 02 al 06 de marzo de 2010 

Edición: XXV 

Frecuencia: Anual 

Fecha de cierre de 

inscripciones 

 

Fecha de la próxima  

edición: 

Del  1 al 5 de marzo 2011 

Lugar de celebración: Hannover 

Horario de la feria: 09:00 – 18:00 Horas 

Sectores Infraestructura de Tecnologías de la Información 

Procesos de negocios 

Comunicaciones digitales 

Telemática + Navegación y soluciones para la 

automoción 

Internet y soluciones móviles 

Electrónica de consumo 

Tecnologías orientadas al sector público 

Telemedicina 

Seguridad 

Banca y finanzas 



  

 

 

 

INFORME DE FERIA CEBIT 2010 

  3 

Número de visitantes 334.000 

Tipo de visitantes: Profesionales 

Medios de transporte: Metro: desde estación principal, línea 8 en 

dirección Messe Nord. Trayecto: 18 minutos 

Avión: Desde el aeropuerto de Hannover; tren 

directo Hannover Flughafen a Messe Laatzen. 

En la página oficial de la feria se puede encontrar 

una descripción detallada de cómo acceder al 

recinto ferial en coche. 

Director /Organizador: CeBIT Team 

Deutsche Messe AG 

Messegelände 

30521 Hannover 

Deutschland 

Tel: +49 511 89 0 

Fax: +49 511 89 32626 

Web: www.messe.de 

 

2. Descripción y evolución de la feria. 

 

La feria CebiT es la más importante a nivel mundial en el sector de las Tecnologías de la 

Información y las Telecomunicaciones. Desde 1986 ha tenido lugar cada año en 

Hannover, organizada por Deutsche Messe AG. En un principio, formaba parte de la 

“Hannover Messe”, donde contaba con un pabellón propio dedicado al equipamiento de 

oficina. Posteriormente, debido al fuerte crecimiento que experimentó el sector, se 

transformó en la feria independiente que es hoy la Cebit. 

En esta edición, la feria internacional de Informática y Tecnologías más importante del 

mundo ha superado una vez más las expectativas: un total de 4.157 expositores  

procedentes de 68 países participaron en Cebit 2010, a la que acudieron un total de 

334.000 visitantes, un 3,7% más que en el año 2009. Alemania ha sido nuevamente el 

principal país expositor con un 51,5% de empresas presentes en la feria.  
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Del 2 al 6 de marzo las empresas presentaron sus productos e innovaciones, entablaron 

relaciones con socios comerciales e hicieron nuevos contactos profesionales.  

Este año han acudido a la feria 334.000 visitantes  procedentes de todo el mundo. 

Alemania mantiene el porcentaje más alto de visitantes con un 85%. De los visitantes 

extranjeros, el 10% procedía de países del resto de la UE. 

 

                                   Tabla 1: Visitan tes por procedencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así pues, todos los continentes han tenido representación también por procedencia de 

los visitantes. 

La feria Cebit atrae a visitantes profesionales que se dedican a diversas ramas de 

actividad relacionadas con el sector de las TIC. De acuerdo con las entrevistas llevadas 

a cabo, y en las que los encuestados podían seleccionar más de una opción, el interés 

por la oferta  por parte de los visitantes profesionales se centró principalmente en 

Infraestructura de Tecnologías de la Información, Business IT e Internet y Telefonía 

Móvil. 

De los 334.000 visitantes que acudieron a la feria, 249.800 eran profesionales y, en su 

mayoría, con alto poder de decisión dentro de su empresa.  

Durante los días que duró la feria, se congregaron periodistas acreditados de todo el 

mundo para cubrir el acontecimiento a nivel internacional, un total de 5350 periodistas , 

de los cuales 950 procedían de fuera de Alemania. 

  

Países 2010
Alemania 85,0%
EU (sin Alemania) 10,0%
Resto de Europa 2,1%
Norteamérica 0,2%
América del Sur y Central 0,4%
Oriente Próximo-Medio 1,1%
Asia 1,3%
África 0,3%
Oceanía 0,1%
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II. OBJETIVO 

La feria da cabida a un abanico muy grande de productos tecnológicos y soluciones 

digitales de los sectores relacionados con las Tecnologías de la Información y las 

Telecomunicaciones.  

El objetivo de Canarias con su participación en esta feria  fue la promoción de 

inversiones en los sectores de interés para las Islas, en concreto en el sector 

tecnológico. 

III. DESARROLLO DE LA ACCIÓN 

País invitado en CeBIT 2010 fue España, por lo que la feria fue inaugurada por el 

Presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero y la canciller Angela 

Merkel. España contó con una participación muy amplia, 106 empresas expositoras, y se 

consolidó como uno de los principales países de Europa en Información, Tecnología y 

Comunicaciones. 

La participación de Canarias en esta edición, financiada por el Instituto Tecnológico de 

Canarias y apoyada por el Departamento de Diversificación y Promoción de Inversiones 

de Proexca ha servido como punto de apoyo e información para profesionales 

interesados en el sector. En un stand institucional se informaba a los profesionales 

acerca de las favorables condiciones que se dan en Canarias para la inversión, 

principalmente, en cuanto a reducciones fiscales y sectores de interés para las islas.  

Por otro lado, han participado en esta edición como expositoras dos empresas Canarias 

bien establecidas en el sector: Nivaria Innova y Zendal Backup. 

 

 

IV. MATERIAL PROMOCIONAL REALIZADO 

 

El material promocional se ha concretado en un display y folletos con información. Por 

un lado, sobre la inversión en Canarias en cuanto a incentivos fiscales, capital humano y 
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tecnologías; y por otro, sobre la actividad de Proexca en materia de atracción y apoyo de 

inversiones en Canarias. El material estaba disponible tanto en inglés como en alemán.  

 

V. RESULTADO 

 

La participación de España en la feria CeBIT contribuirá enormemente a reforzar la larga 

relación político-comercial que mantiene con Alemania. Según el informe general de la 

organización ferial, la participación española se valora de forma muy positiva y, a nivel 

general, tanto los expositores como los visitantes aseguraron quedar muy satisfechos 

con el transcurso de la feria. 

La valoración de la actuación conjunta del Instituto Tecnológico de Canarias y 

PROEXCA fue positiva. Numerosos empresarios se acercaron al stand para informarse 

de los incentivos fiscales presentes en Canarias para la implantación de nuevos 

negocios.  

Las empresas canarias expositoras quedaron muy satisfechas con su participación y 

aseguraron que la feria había sido, por un lado, una buena plataforma de encuentro con 

sus socios, y por otro, una gran oportunidad para hacer nuevos contactos, tanto 

procedentes de Alemania como de otros países.  

 

 


