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EXPOSITORES 

Los expositores de CMS 
Berlin proporcionan una 
visión completa del mercado 
de productos y servicios de 
todas las áreas de la tecno-
logía de limpieza comercial.

VISITANTES PROFESIONALES 

Representantes de los campos de 
servicios de construcción, gestión de 
instalaciones, industria, atención sani-
taria e higiene, administración pública, 
transporte público, así como hoteles y 
restaurantes se reúnen en CMS Berlín 
cumpliendo todos los nuevos requisitos 
tecnológicos y de organización.

CITA EUROPEA INELUDIBLE 
DE LA INSDUTRIA DE 
LA LIMPIEZA

CMS Berlin ofrece una combinación  
eficiente de feria y congreso, reuniones B2B  
y eventos de networking.

• Encuentro internacional y escaparate de innovaciones para fabricantes  
y proveedores de servicios

• Alemania es el mercado de limpieza más fuerte de Europa
• Plataforma de formación y demostraciones para el oficio más fuerte  

de Alemania (con más de 1,1 millones de empleados)
• Conexión de la comunidad internacional con los expertos nacionales
• Cita obligada para la industria europea de la limpieza
• La principal feria comercial y plataforma de competencia de Europa para  

la limpieza e higiene

Experiencia en limpieza

CMS BERLIN
El fuerte mercado  
en Alemania 
Recientemente, la industria se ha enfrentado de manera muy dinámica a  
grandes desafíos. Se considera que la higiene es un requisito previo para la 
vida social y la atención de la salud, al tiempo que se mejora la calidad de 
vida mediante una mayor limpieza. La limpieza también se está convirtiendo 
en un factor cada vez más importante en el mantenimiento de edificios  
e infraestructuras.
 
La lucha mundial contra el corona virus pone en valor la contribución de  
la limpieza y la higiene para contener la pandemia. Los procesos de limpieza 
organizados profesionalmente son cada vez más importantes para proteger 
las crecientes aglomeraciones urbanas, la creciente movilidad y la convergencia 
mundial de los mercados. Esto subraya la relevancia de la industria de la  
limpieza en un mundo global.

*Fuente: EFCI’s Report 2020

Total Europa 120 millardos de euros 
(2018)

VENTAS POR PAÍS (EN MILLARDOS 
DE EUROS) AUMENTO DE 2017  
A 2018

VOLUMEN DE NEGOCIOS  
POR PAÍS (EN %)*

La industria europea de la limpieza es 
un fuerte motor económico y laboral, 
con 4,1 millones de empleados, de los 
cuales 1,1 millones (más del 25%) traba-
jan sólo en Alemania, el mercado más 
fuerte de Europa. Esto refleja el papel 
pionero de Alemania en el desarrollo de 
los procesos de limpieza en la industria, 

la salud y los diversos servicios.  
El aumento de la demanda en el sector 
de la salud en Berlin, sede de CMS, 
va acompañado con actividades de 
promoción promovidas por el gobierno 
estatal que benefician a la industria de 
la limpieza.
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CMS BERLIN
Eventos y formatos en CMS BerlinDestacada plataforma de la  

industria internacional

Berlín es una de las mayores regiones 
económicas de Europa, con una pobla-
ción de unos 6 millones de habitantes,  
y la capital del mercado de limpieza 
más importante de Europa. Gracias a 
las instituciones de investigación y  
empresas ubicadas aquí, Berlín es 
también un mercado líder en energías 
renovables y desarrollos tecnológicos 
sostenibles, así como un lugar dinámico 
de atención sanitaria.

• Berlín es centro político, una metrópoli cultural y científica
• Berlín ofrece centros de vanguardia para empresas orientadas  

a la tecnología con una infraestructura científica

Innovaciones y lo más destacado en 2023

Nuevas normas de higiene

Equipos de protección individual (EPI)

Limpieza en transportes 

Digitalización, robótica/IoT 

Soluciones sostenibles

BERLÍN COMO SEDE ECONÓMICA  
Y SANITARIA

EL MERCADO DE LIMPIEZA MÁS 
IMPORTANTE DE EUROPA

*Fuente: Oficina de Estadística de Berlín-Brandenburgo, 2018
**Fuente: Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH, 2019/20

3,1 % 
Crecimiento económico en Berlín 
(en Alemania sólo el 1,4%)*

27 MILLARDOS € 
Ingresos de la  
industria de la salud de 
Berlín-Brandenburgo**

> EMPRESAS
en la industria de la salud en 
Berlín Brandenburgo**

147,1 MILLARDOS €
Rendimiento económico*

CMS  
Praxisforum



INDUSTRIAL COMPANIES

Visitantes profesionales

Grupos objetivo de los 
visitantes profesionales

Tráfico y transporte
Estaciones, aeropuertos, medios de transporte (como tren, autobús, avión)

Entidades públicas
Entidades públicas, autoridades locales, comunidades, organismos  
de adquisición, instalaciones deportivas, escuelas

Industria hotelera y empresas de catering
Gastronomía, restaurantes, catering, cocinas para personal, hoteles, 
catering para comunidades

Sanidad
Hospitales, clínicas, residencias de ancianos y asilos, instituciones 

Limpieza de edificios 
Comercio al por menor, empresas de limpieza, servicios de construcción, 
gestión de instalaciones, lavandería

Empresas industriales 
Empresas industriales, alimentarias, no alimentarias,  
farmacéuticas, maquinaria y equipo, automotrices, astilleros

• 21.000 visitantes profesionales de todos los segmentos de la limpieza con  
alto poder de decisión

• Más del 85 % de los visitantes son los encargados de la toma de decisiones/con-
sultores, dos tercios en puestos de dirección

• Sectores más representados en el CMS Berlín 2019: servicios, comercio,  
industria, así como autoridades e instituciones públicas

• Predominan los visitantes profesionales de empresas de limpieza privadas  
o públicas, seguidos de hospitales, residencias de ancianos y cocinas comunitarias.

INDUSTRIA

MOBILIDAD

CONTRATISTAS PÚBLICOS

HOTEL Y CATERING

CUIDADO DE LA SALUD

LIMPIEZA COMERCIAL

• 448 expositores de 25 países
• 25.387 representantes de la industria de 80 países
• Alrededor de 21.000 visitantes profesionales
• 154 representantes de prensa
• 31.000 metros cuadrados en pabellones y exteriores

Datos clave 2019

*Cifras clave: Resultados CMS 2019

SATISFACCIÓN GENERAL Y PERSPECTIVAS  
DE LOS VISITANTES PROFESIONALES 

de los encuestados  
recomiendan visitar  
CMS Berlin.*

valora positivamente  
la oferta*

80
Países

44
Oradores

95 %

97 %

visitantes satisfechos*
96 %

El 93% de los visitantes  
tiene previsto volver a visitar  

el CMS Berlin*

93 %



PRECIO ESPECIAL POR  
RESERVA ANTES DEL 1  
DE OCTUBRE  DE 2022 

¡Asegure el mejor precio y posición! 

www.cms-berlin.com/ 
Registration

ORGANIZADOR

 

Messe Berlin GmbH
Messedamm 22, 14055 Berlin
T +49 30 3038-2035
cms@messe-berlin.de
www.cms-berlin.com

 

MESSE BERLIN INTERNACIONAL 

Contacte con nuestros representantes en 
todo el mundo, que le ayudarán a planifi-
car su feria desde el origen.
www.cms-berlin.com/contact 

LUGAR DEL EVENTO  

Berlin ExpoCenter City
Pabellones 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 6.2,  
Exteriores (plaza Eingang Süd)  
y Marshall-Haus  
Horario: 10.00 – 17.00 Uhr

@CMS_Berlin cms_berlin cms-berlincms_berlin

APOYADO POR ASOCIACIONES

Asociación gremial federal del comercio  
de limpieza de Edificios (BIV) 
www.die-gebaeudedienstleister.de

Asociación profesional de sistemas  
de limpieza en VDMA 
www.vdma.org
 
COLABORADOR ESPECIALISTA 
 
 

IHO – Asociación industrial de higiene  
y protección de superficies
www.iho.de


