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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
TRANSBALTICA 2018
12ª Edición
Fechas de celebración del evento: Del miércoles 16 al viernes 18 de mayo.
Fechas de la próxima edición: Mayo 2020
Frecuencia, periodicidad: Bienal
Lugar de celebración: Centro ferial y de congresos lituano “LITEXPO”
Dirección: Laisves ave. 5, LT-04215, Vilnius, Lituania.
Información de contacto: +370 52 454500
Página web: https://www.litexpo.lt/en/exhibitions/transbaltica-2018
E-mail: info@litexpo.lt
Horario de la feria: Miércoles 16 y Jueves 17 de mayo: 10:00 a 17:00
Viernes 18 de mayo: 10:00 a 16:00
Medios de transporte: Para llegar al recinto ferial en coche es necesario tomar la carretera
dirección a Kaunas. LITEXPO se encuentra en las afueras de Vilnius, a 8 Km. del aeropuerto.
Para llegar en bus o trolebús pueden tomarse las líneas de bus 21, 23, 54, y de trolebús 11, 16 y
18. Pasan cada 5 o 20 minutos, dependiendo de las líneas.
Una forma rápida y sencilla es a través del taxi. No deben cogerse taxis que se encuentren por la
calle porque triplicarán la tarifa de los que se pidan por teléfono o por aplicaciones del móvil.
Algunas de las empresas sugeridas son:
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Etaksi

Página web: http://www.etaksi.lt/en/about
Tel.: 00370 633 44 553
Cuenta con aplicación para móvil Android, Apple y Windows.
-

Taxi

Página web: http://www.taxi.lt/
Tel.: 00370 52 444 444, 00370 52 666 666, 00370 715 715, 00370 310 310
Cuenta con aplicación para móvil Android, Apple y Windows.
Superficie: 8.215 m2
Organizadores: LITEXPO y Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Lituania
Inscripción de participantes en la feria: Los participantes tienen que inscribirse a través de un
formulario online en la página www.litexpo.lt , a través del sistema EPUS (http://epus.litexpo.lt).
El expositor puede tener un co-expositor (otra empresa) en su stand, siempre y cuando lo registre
en su solicitud y lo permita el organizador de la exhibición. Además, el expositor debe pagar una
cuota por tener un co-expositor y asumir la responsabilidad de los posibles actos contrarios a la
regulación del evento que pueda cometer el co-expositor.
Fecha límite de inscripción: 4 de mayo de 2018
Precios y servicios incluidos a los participantes:
Precio de inscripción: 105 EUR + 21% IVA
Alquiler del espacio de exposición:
Alquiler de espacio vacío: 71 EUR/m2
Alquiler de más de 30 m2: 67 EUR/m2
Alquiler de espacio exterior: 29 EUR/m2
Alquiler de stand estándar: 19 EUR/m2
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Stand estándar de 6 m2
Stand hecho de estructura Octanorm (2,5 m de altura), una mesa, 2 sillas, alfombra, nombre de la
empresa en la parte superior, 2 luces direccionales de 100 W, 3 enchufes, basura, limpieza diaria
de stand.

1.2. Sectores y productos representados
En Transbaltica 2018 se presentaron las últimas novedades del sector del transporte.
Los productos y servicios expuestos fueron los siguientes:
a) Sistemas inteligentes de transporte
a.1) Gestión y Control de Tráfico
a.2) Información de viajeros
a.3) Gestión de Transporte Público
a.4) Gestión de Mercancías y del Transporte Comercial
a.5) Seguridad Vial
a.6) Sistemas de pago electrónico
a.7) Navegación
a.8) E-Management para vehículos
b) Servicios de transporte y logística
b.1) Transporte de mercancías
b.2) Transporte de pasajeros
b.3) Manipulación de carga
b.4) Almacenaje
b.5) Servicios de logística
b.6) Financiación
b.7) Seguros
b.8) Otros servicios
c) Medios de transporte diversos
c.1) Carretera y ciudad
c.2) Ferrocarril
c.3) Transporte marítimo y fluvial
c.4) Transporte aéreo
c.5) Transporte mediante tuberías
c.6) Recambios
c.7) Equipamiento
c.8) Materiales
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d) Infraestructuras del transporte
d.1) Autopistas y estaciones de servicio
d.2) Ferrocarriles, estaciones de ferrocarril y depósitos
d.3) Puertos marítimos y fluviales, plantas de reparación
d.4) Aeropuertos, plantas de reparación de aeronaves
d.5) Terminales y depósitos
d.6) Tuberías y estaciones de bombeo
d.7) Transporte urbano
e) Seguridad del tráfico y protección del medio ambiente
f) Ciencia del transporte, educación, organizaciones y asociaciones
g) Servicios de mensajería

1.3. Actividades de promoción de la feria por parte de la
OFECOMES
La Oficina Económica y Comercial de España en Vilnius informa, previa solicitud, sobre las ferias
que se celebran en Lituania.
Se realizó una visita a la decimosegunda edición de la feria Transbaltica para conocer de primera
mano el evento, la posibilidad que ofrece a las empresas españolas y su organización. De esta
forma, se pretende facilitar información y ayuda a las empresas españolas que estén interesadas
en este mercado o en establecer relaciones comerciales con empresas lituanas.
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2. Descripción y evolución de la Feria
2.1. Organización y expositores
En esta nueva edición de la feria Transbaltica, asistieron un total de 55 empresas de diferentes
países como Estonia, Letonia, Rusia, Alemania y Bielorrusia. La mayoría de las mismas eran
empresas que se dedicaban al transporte de carga, al comercio de piezas al por mayor, a la venta
de artículos para transporte y a la reparación de automóviles. A continuación, se muestra el listado
de empresas que participaron en la feria:
28. Leopolis UAB
29. Lietuvos Gelezinkeliai AB
30. Muvida IJ
31. Niso Teknik UAB
32. PDH UAB
33. Priedas UAB
34. Programmatus UAB
35. Proteksa UAB
36. Protekta Baniulio A.Firma
37. RB Rail, AS
38. Ruptela UAB
39. Salutis UAB
40. Samsung Electronics Baltic SIA
41. Scania Lietuva UAB
42. Sygic AS
43. Skinest Baltija UAB
44. Smagresta MB
45. Tank You Baltics SIA
46. Tecalemit UAB
47. Ministerio de Transporte de Bielorrusia
48. Timex Card Spolka ZO.O. Filial
49. Transporto Logistikos Telematika UAB
50. Ukojas UAB
51. Vilniaus Automechanikos ir Verslo
Mokykla
52. Vilniaus Lokomotyvu Remonto Depas
UAB
53. Visi Irankiai IJ
54. Volvo Lietuva UAB
55. Votuma U

1. Adampolis UAB
2. Aleksandro Stulginskio Universitetas
3. Amanda UAB
4. Amber Cargo UAB
5. AML Prekyba UAB
6. Autoremonto Technika UAB
7. Autura
8. Baltechnika UAB
9. Baltic Diagnostic Service UAB
10. Baltijos Automobiliu Diagnostikos
Sistemos UAB
11. Baltyre UAB
12. Cargonexx GMBH
13. CTIG
14. Digisound OU
15. DKV Euro Service
16. ENA UAB
17. Evans MB
18. Exbalt UAB
19. Gdesigne SIA
20. Gelezinkeliu Paslaugu Imoniu
Asociacija
21. Guard Systems UAB
22. HCT Automotive UAB
23. Inter Cars Lietuva UAB
24. Ivetra UAB
25. Kauno Tiltai AB
26. Kolchuga
27. Land and Sea Forwarding UAB
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2.2. Datos estadísticos
A continuación, se muestran los datos estadísticos sobre Transbaltica en las últimas ediciones:
DATOS ESTADÍSTICOS TRANSBALTICA 2018
2016

2018

1.794

1.794

Nº de expositores

84

55

Nacionalidades de
expositores

8

7

2

Área de exposición (m )
(Transbaltica)

9.857 (junto con
Balttechnika y
Mechanika)
Elaboración propia. Fuente: Transbaltica Litexpo

3.000 (junto con
Mechanika)

Nº de visitantes

El área de exposición fue de 1.794 m2 al igual que en la edición anterior. Sin embargo, tanto el
número de expositores como el número de nacionalidades presentadas ha disminuido, ya que en
esta nueva edición la feria no ha coincidido en las fechas con la feria Balttechnika. Es por ello, que
sin tener en cuenta a esta última, Transbaltica mantiene su público y el número de expositores
constantes a lo largo de los años, lo que muestra la relevancia que tiene en el sector para los
estados bálticos.
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3. Tendencias y novedades presentadas
En esta última edición de Transbaltica, en Litexpo se presentaron diversas empresas de
transporte como “Adampolis”, la cual mostró un nuevo modelo de vehículos comerciales ligeros
MAN TGE. Por su parte, “Leopolis” presentó un acondicionador especial para camiones Renault.
“DKV Euro Service” demostró cómo es posible pagar un peaje de la forma más conveniente para
el usuario, ya que la compañía ha desarrollado una máquina especial para pagar peajes en
Bélgica, España, Francia y otros países de Europa Occidental. Además, “Union Tank” mostró un
tipo diferente de dispositivo para contabilizar los servicios europeos de peaje electrónico: UTA
One.
“Kauno Tiltai” mostró un radar de exploración que permite la medición precisa del grosor de los
revestimientos estructurales, la determinación de grietas, cavidades, etc, y “Ruptela” presentó un
sistema actualizado de seguimiento y control de vehículos TrustTrack.
El segundo día de la feria, jueves 17 de mayo, tuvo lugar la conferencia “Innovación y
digitalización: Transporte en la economía del futuro”. Su objetivo era identificar los supuestos
esenciales del sector de la logística que determinarían la competitividad de la economía lituana en
los próximos 10 años. Entre ellos está la tecnología, la infraestructura inteligente y la necesidad de
profesionales competentes. Además, en la conferencia también se abordó el tema del transporte
autónomo, los desafíos de seguridad del sector de la logística y las perspectivas del transporte
electrificado.
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4. Valoración
4.1. Del evento en su conjunto
Transbaltica es la feria más relevante del sector y en ella se dieron encuentro los principales
representantes del sector del transporte. Es un buen lugar para conocer las novedades de todos
los servicios logísticos y de transporte que ofrece el país así como sus planes de desarrollo de
infraestructuras e implementación de tecnologías de la información a los sistemas de transporte y
logística.

4.2. De la participación española y principales países
competidores
Durante esta edición, no hubo presencia de empresas españolas en la feria. Por parte de la
OFECOMES se realizaron tareas de documentación y de contacto con participantes para la
elaboración del presente informe.
La presencia de empresas extranjeras no fue muy destacable en esta edición. A pesar de que
asistiesen empresas de países como Alemania, Eslovaquia o Polonia, la mayoría de empresas
concentradas eran lituanas.

4.3. Recomendaciones
Se trata de una feria dirigida fundamentalmente a profesionales, útil para aquellas empresas
interesadas en participar o conocer el sector del transporte en Lituania. TRANSBALTICA puede
resultar relevante para empresas interesadas en el potencial que ofrece el sector del transporte en
Lituania, como nexo entre Europa Occidental, Oriental y Rusia.
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5. Anexos
5.1. Direcciones de interés
Centro Ferial Lituano (LITEXPO)
Dirección: Laisves Prospektas 5, Vilnius LT-04215
Tel.: 00370 5 245 4500
E-mail: info@litexpo.lt
Página web: www.litexpo.lt
Directora de proyecto: Sra. Saulė Jančiauskė
Tel.: 00370 615 63581
E-mail: s.janciauske@litexpo.lt

Embajada de España en Vilnius
Gedimino pr.35, 4ª planta, LT-01109, Vilnius
Tel.: 00370 5 231 3961
Fax: 231 39 62
E-mail: emb.vilnius@maec.es
Embajador: Excmo. Sr. Emilio Fernández-Castaño y Díaz-Caneja

12

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Vilnius

IF

TRANSBALTICA 2018

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius
J.Jasinskio 16B, 6ª planta, LT-01112, Vilnius
Tel.: 00370 52 546 800
Fax: 00370 52 546 801
E-mail: vilnius@comercio.mineco.es
Agregado Comercial: Sr. Fernando Vidal-Folch de Balanzó

5.2. Información general
Página web turismo Vilnius: www.vilnius-tourism.lt
Guía de turismo Vilnius In Your Pocket (en inglés) descargable en el siguiente enlace:
http://www.inyourpocket.com/vilnius
Hoteles: http://www.lithuanianhotels.com/en/, http://www.booking.com/, http://www.agoda.com/
Transporte en Vilnius: www.vilniustransport.lt/en/
Restaurantes: www.tripadvisor.es
Clima: www.meteo.lt

13

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Vilnius

Si desea conocer todos los servicios que ofrece
ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar
la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es
www.icex.es
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