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Tradición.
Innovación.
Pasión.
iba 2012 –
El Mercado
Mundial de la
Paniﬁcación

Múnich

iba 2012 – Cita obligada para la industria
panadera y pastelera internacional

La feria iba 2012 es el escaparate internacional
donde profesionales de todo el mundo descubren las
últimas innovaciones y tendencias del sector. Más de 1.100
expositores de todos los segmentos de mercado–desde
panaderos artesanos, pastelerías, cafés y tiendas de
alimentación hasta grandes industrias paniﬁcadoras,
empresas de catering, hoteles y restaurantes–se dan cita
en la feria internacional más importante del sector para
presentar las propuestas más novedosas.

En iba 2012 podrá encontrar:
























Artículos de decoración
Café y máquinas de café
Dispositivos de análisis y medición
Elaboración de pasta y pizzas
Equipamiento para comercios, cafeterías y pastelerías
Hornos y accesorios
Limpieza e higiene
Logística
Maquinaria de panadería y pastelería
Mejorantes, materias primas e ingredientes
Optimización de procesos
Planiﬁcación de producción y de plantas
Productos acabados y semiacabados
Productos para pastelería
Servicios
Sistemas de corte
Sistemas de frío y fermentación
Sistemas energéticos, ventilación y climatización
Sistemas y material de embalaje
Soluciones de automatización
Tecnologías de la información, TI
Ventas
Venta y elaboración de helados

Eventos y networking
Get together

El congreso iba-summit tiene lugar justo antes de la feria.
Por ello le aconsejamos que llegue un día antes a Múnich
y que no se pierda el foro de debate más importante del
sector: el iba-summit. En él se dan cita los tomadores de
decisiones más importantes del mundo para exponer y
debatir conjuntamente los temas más actuales y
determinantes del momento. Al término del congreso,
además, puede disfrutar de una maravillosa velada
asistiendo a la gala de inauguración de iba 2012. Para
más información visite www.iba.de/en/summit.
Fecha: 15/9/2012 a partir de las 9:30 h
Lugar: Centro Internacional de Congresos de Múnich (ICM)

¿Quiénes son los mejores panaderos y pasteleros del
mundo? Descúbralos en el iba-cup, un concurso único
diseñado para mostrar el mejor arte pastelero y panadero
del mundo. Fechas:
Concurso de los mejores panaderos del mundo
16/9 – 18/9/2012, cada día de 9:00 a 16:00 h
18/9/2012 a las 17:30 h, entrega de premios
Concurso de los mejores pasteleros del mundo
20/9/2012 de 9:00 a 18:00 h
21/9/2012 de 9:00 a 13:00 h
21/9/2012 a las 15:00 h, entrega de premios

Eventos y networking
Get together

Seminarios y visitas a empresas en Lochham
Siga formándose con los seminarios especializados de la
feria iba y aproveche el valioso know how de los expertos
que los imparten. Y si desea realizar una formación de tipo
más práctico, apúntese a una de las visitas a empresas
diseñadas exclusivamente para los visitantes de la iba.
Contacto: Dr. Wolfgang Filter, ﬁlter@baecker-bayern.de
Irene Manser, manser@baecker-bayern.de

Seminarios avanzados en Weinheim
La industria panadera y pastelera presenta una gran
diversidad de disciplinas que se reﬂeja en la gran variedad
de oﬁcios que existen en el sector. Descubra más al respecto
en el estand de información y asesoramiento de la Asociación
Central de Panaderos Alemanes en el pabellón B3. Asimismo,
en el estand de la Academia de Panadería Alemana (ADB)
podrá informarse y asesorarse sobre todas las posibilidades
de formación existentes.
Contacto: Teléfono: +49 (0)6201 107-0
info@akademie-weinheim.de

Una carpa típica de la ﬁesta de la cerveza instalada dentro
del recinto y con capacidad para 1.000 personas se encargará
de crear el espacio y el ambiente ideal para encontrarse y
reunirse con sus contactos en un ambiente festivo y
distendido. Asegúrese una plaza en la carpa y reserve
cuanto antes su mesa: www.iba.de/en/oktoberfest.
Horario: cada día de 17:00 h a 23:00 h
Lugar: entre la entrada este (Ost) y el pabellón B6

Múnich
Merece siempre una visita

Múnich, la metrópoli con corazón
Múnich es mucho más que una sede ferial de alcance
internacional: la ciudad con corazón es también un fantástico
destino turístico con mucho que ofrecer. En nuestra guía
City Guide encontrará las mejores recomendaciones y
consejos sobre lugares de interés, monumentos, tiendas,
paseos interesantes y opciones de ocio; un sinfín de
información especialmente confeccionada para los visitantes
de iba 2012. Nuestra guía de restaurantes le permitirá
además encontrar restaurantes para todos los gustos, desde
cocina típica bávara hasta especialidades internacionales y
propuestas exóticas. ¡Múnich le está esperando! Además,
aquellos que deseen continuar con el ambiente de la carpa
Oktoberfest de la feria sólo tienen que quedarse un día más
para asistir al arranque de la Fiesta de la Cerveza de Múnich.
No se pierda el tradicional “o‘zapft is!” que inaugurará esta
popular ﬁesta el 22 de septiembre.
City Guide: www.messe-cityguide.de
Guía de restaurantes: www.messerestaurantfuehrer.de

Datos importantes
Servicios y pases
Horario:
Domingo 16/9/2012 a viernes 21/9/2012
Domingo a jueves:

9:30 – 18:00 h

Viernes:

9:30 – 17:00 h

Pabellones:
A1–A6 y B1–B6, entradas oeste (West) y este (Ost)
Precios de entradas (IVA incl.):
En taquilla
32 €

Por internet
26 €

Pase diario (un solo uso)
Pase diario para grupos
(a partir de 15 personas)
Pase diario con descuento*

28 €

21 €

11 €

11 €

Pase de 2 días

44 €

36 €

Pase de 6 días

79 €

62 €

*

Precio por persona. Acceso exclusivo para profesionales.
Estudiantes, aprendices, discapacitados y jubilados (previa acreditación)

www.iba.de/en/visitors/tickets-prices
Servicios al visitante:
La feria iba 2012 le ofrece una serie de servicios que le
ayudarán a planiﬁcar su visita de la forma más cómoda
posible y a aprovecharla al máximo.

Visitor Guide

Mobile App

GRATIS en ib
a:
Visitor Guid
e

con toda la in
formación
relevante sobr
e su visita a
la feria

Catálogo

Autobús lanzadera

Cómo llegar
Indicaciones para llegar a iba 2012

En avión:
Oferta especial Lufthansa:
Como visitante de la feria iba puede disfrutar de los precios
reducidos que le ofrece nuestro socio en el aire Lufthansa.
Reserve su billete en www.lufthansa.com/event-booking_en
e introduzca el código de acceso DEZPEL en el campo
“Access to Event Booking“ (Acceso a reserva de evento).
Del aeropuerto a la feria:
Con el autobús lanzadera de iba:
El autobús lanzadera de la feria parte cada 30 minutos
hacia el recinto ferial (sin paradas). Siga los carteles que
encontrará en el aeropuerto. Ida y vuelta: 13,50 €; billete
sencillo: 8 €.
En taxi:
Precio ﬁjo aeropuerto/feria: 56 €
En transporte público:
Cada 10 minutos parten del aeropuerto los trenes de las
líneas S1 y S8 en dirección al centro de la ciudad. Puede
elegir una de las siguientes combinaciones:
Combinación S8 U5
S8 ➞ Ostbahnhof
U5
U2

U2

(aprox. 46 minutos)

➞ Innsbrucker Ring
➞ Messestadt West o Messestadt Ost

Combinación S8
S8

U2

U2

(aprox. 60 minutos)

➞ Hauptbahnhof
➞ Messestadt West o Messestadt Ost

Combinación S1 U2 (aprox. 65 minutos)
S1 ➞ Feldmoching o Hauptbahnhof
U2

➞ Messestadt West o Messestadt Ost

Encontrará mapas y precios en www.mvv-muenchen.de.
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Tiempo del centro al recinto ferial Messe München:
20 minutos

> En coche:
Llegada por la A94, salidas München-Riem (a entrada
oeste) y Feldkirchen-West (a entrada este). Dirección
para el navegador: Paul-Henri-Spaak-Strasse 12.

l

Aparcamientos en entradas este (Ost) y oeste (West).
En tren:
Aproveche las ofertas especiales iba 2012 de la Deutsche
Bahn y viaje de forma cómoda y segura a Múnich a partir
de 79 €.
En metro/transporte público:
Desde la Hauptbahnhof (aprox. 20 minutos) o desde la
Ostbahnhof (aprox. 10 minutos) puede llegar al recinto
ferial con la línea de metro U2.
Para acceder por la entrada este debe bajar en la estación
"Messestadt Ost" y para acceder por la oeste debe parar
en "Messestadt West".
Información detallada sobre cómo llegar:
La página web www.iba.de/en/visitors/travel le ofrece
toda la información que necesita sobre cómo llegar y
dónde alojarse.
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Contacto para visitantes
+49 (0)201 31 01 - 445
visitor@iba-online.de
www.iba.de/en/home

Concepto

Soporte

Zentralverband

Deutscher

Verband Deutscher

des Deutschen

Konditorenbund (BIV)

Großbäckereien e.V.

Bäckerhandwerks e.V.

www.konditoren.de

www.grossbaecker.de

(ZVB)

Organización

GHM Gesellschaft für
Handwerksmessen mbH
Willy-Brandt-Allee 1 · D-81829 München
www.ghm.de

