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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
ASTRAD & austroKOMMUNAL
Fechas de celebración del evento

15 – 16 de mayo 2019

Fechas de la próxima edición

16 – 17 de junio 2021

Frecuencia, periodicidad

Bienal

Dirección

Messeplatz 1, 4600 Wels, Österreich

Horario de la feria

15 de mayo de 2019: 08:30 – 18:00
16 de mayo de 2019: 08:30 – 16:00

Precios de entrada

Gratuita

Sectores y productos representados

Equipamiento
para
limpieza
y
mantenimiento de calles, carreteras,
jardines, instalaciones municipales, etc.;
señales de circulación; equipamiento de
protección individual para el trabajo;
máquinas quitanieves, suministro de sal;
construcción de instalaciones municipales
(parques, jardines, etc.); tecnología para la
eficiencia energética; equipos contra
incendios, equipos para riego de jardines;
contenedores y cisternas para transporte de
agua; equipos para la recogida y reciclaje de
basura.

Otros datos de interés

La feria se dirige al público profesional, como es el personal municipal responsable de las compras
y mantenimiento de las calles, carreteras, parques, recogida de basura, etc., o bien empresas del
sector de obras públicas.
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La feria cuenta con un pabellón interior donde se concentran algunos de los expositores, un espacio
abierto y un área de prueba de los vehículos que se ofrecen en la misma. A continuación, se adjunta
el plano de feria:

Fuente: imagen escaneada del folleto informativo de la feria
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2. Descripción y evolución de la Feria
En los inicios, este evento se celebraba bajo el nombre "Symposium Road Maintenance, Equipment
and Winter Service", que se celebró por primera vez en el año 1998 en el aeropuerto de Salzburgo
con motivo del congreso “Association Internationale Permanente des Congrès de la route”. En el
año 2002 se trasladó esta feria a Welser Messe para mejorar la calidad del evento. Desde entonces,
el Ministerio de Transporte, Innovación y Tecnología BMVIT (Bundesministerium für Verkehr,
Innovation und Technologie) organiza las conferencias incluidas dentro del programa de la feria.
ASTRAD & AustroKOMMUNAL es de ámbito nacional y la mayoría de los expositores son empresas
austríacas, alemanas o suizas.
Cada edición recibe visitantes profesionales del sector de mantenimiento y construcción de obras
públicas, o bien responsables municipales del mantenimiento de las instalaciones públicas.
En la feria se presenta una amplia gama de productos destinados a cubrir las necesidades de los
municipios: Desde empresas dedicadas al mantenimiento de las zonas públicas, hasta empresas
dedicadas a la seguridad vial, eficiencia energética, ropa de seguridad laboral, construcción, etc.
También estuvieron presentes los principales productores de vehículos industriales como Mercedes
Benz o MAN.

Fuente: imagen propia tomada el día 15 de mayo en la feria
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A través de las diversas conferencias celebradas en los dos días de feria, varios profesionales del
sector presentaron los últimos datos de relevancia para el sector y una visión general del contexto
en el que se encuentra el sector de equipos y mantenimiento de invierno.

2.1. Organización y expositores
La feria ha sido organizada un año más por EURO-KOMMUNAL – Europäisches Magazin für
Österreichische Städte und Gemeinden (Revista Europea para Ciudades y Municipios Austríacos)
con la colaboración del Comité Nacional de la Asociación Mundial de Carreteras (AIPCR/PIARC).
La extensión de la feria abarcó tres espacios en total: el pabellón número 20, una zona exterior y
otra habilitada para realizar las maniobras de prueba de los vehículos. Lo que supone, en total, un
espacio de 23.000 m² dedicados a la exposición de las empresas y 3.500 m² para la prueba de los
vehículos.

2.2. Participación: expositores y visitantes
En la edición del año 2019 el número de expositores según el organizador de la feria fue de 130,
cifra que se repite por tercer año consecutivo (misma que en los años 2015 y 2017).
En su mayoría, las empresas participantes en esta edición son austriacas, aunque también
acudieron expositores de origen alemán y otros países limítrofes como Suiza.
Se registraron aproximadamente 4.900 visitantes en esta edición que, según el organizador del
evento, representa el mejor resultado obtenido en esta feria, aunque no se cuenta con datos de
años anteriores para su comparación.

Fuente: imagen propia tomada el día 15 de mayo en la feria
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3. Tendencias y novedades presentadas
Como en cada edición, se organiza un programa de conferencias que, este año, contó con un total
de 25 ponencias dentro del marco del simposio Mantenimiento de carreteras, equipamiento y
servicios de invierno (“Straßenerhaltung, Ausrüstung und Winterdienst“) que tuvo lugar durante los
dos días de feria.
Con este formato, los profesionales que participaron, como los responsables municipales,
encargados de construcción o empresas de mantenimiento de carreteras tuvieron la oportunidad de
intercambiar ideas y experiencias del sector. Entre los temas a tratar se encuentran desde la última
tecnología en el servicio de invierno, construcción y mantenimiento de carreteras hasta la seguridad
vial.

Fuente: imagen publicada por el organizador en la página web: https://www.astrad.at/zwei-spannende-messetage-zweiwuerdige-sieger/

Adicionalmente, se organizó un campeonato de máquinas quitanieves en el que participaron el
Servicio Provincial de Alta Austria (“Oberösterreichischen Landesdienstes”) y la Asociación de
Ciudades de Austria (“Österreichischen Städtebundes”).
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4. Valoración
ASTRAD & AustroKOMMUNAL 2019 es la principal feria del sector de equipamiento de carreteras
y vehículos municipales para el invierno en Austria. Por ser un sector muy específico, es una feria
pequeña, en la que sin embargo participan todos los agentes del sector. En este evento se
presentan las últimas novedades y tendencias relacionadas con el equipamiento para municipios.
Según las empresas con las que se tuvo contacto durante los días de feria, esta feria es importante
para ellos para presentar y conocer los productos y hacer contactos en el sector. Se trata de una
feria en la que los principales agentes que operan en el mercado deberían estar presentes. La
frecuencia bienal del evento obedece a las características del producto que se presenta. La
innovación en el sector es lenta por lo que esta frecuencia favorece que en cada edición se puedan
presentar nuevos diseños y novedades. Se ha de tener en cuenta que se trata de un sector donde
el factor innovador es la calidad del producto y no el precio

4.1. Participación española
Esta feria se dirige principalmente a los servicios y/o productos de invierno, donde las empresas
locales destacan por ser las más competitivas. Por lo tanto, a diferencia de la feria Kommunalmesse
que se celebra en junio y con participación española en este año en los sectores de movilidad y
gestión de residuos, ASTRAD & AustroKOMMUNAL no cuenta con participación española.

4.2. Recomendaciones
ASTRAD & AustroKOMMUNAL es el principal punto de encuentro para los profesionales del sector
de equipamiento para municipios en Austria. Al tratarse de una feria dirigida a usuarios finales, la
participación como expositor únicamente se recomienda si se está presen-te en el mercado a través
de un socio o distribuidor local.
La asistencia como visitante permite conocer de primera mano la situación del mercado, las
tendencias actuales y las principales empresas del sector en Austria.
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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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