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ES NUESTRA NATURALEZA…



→ PABELLONES 5, 6 
Accesorios para el deporte de tiro, 
tiro con arco, accesorios para la caza, 
cuchillos, artículos para el aire libre, 
artículos de regalo, óptica y electrónica 
para el aire libre

→ PABELLONES 1, 2, 4A, 7, 7A 
Armas de tiro para caza, deporte, 
colección, munición y recarga para la 
caza y el deporte, óptica y electrónica 
para el aire libre

→ PABELLÓN 4
Vestimenta para el aire libre para caza, 
deporte, pesca y ocio

→ PABELLÓN 9 
Artículos para la seguridad civil y ofi cial

LA OFERTA ESPECIALIZADA
EN LOS PABELLONES

¡Use nuestro mapa interactivo 

de los pabellones!

iwa.info/fl oorplan
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... desde el inicio de la humanidad anhelamos sentirnos SEGUROS. Nos reuníamos en 

torno al fuego. Y nuestro INSTINTO DE CAZA nos mantenía con vida. Vagábamos 

por los bosques. Y aún hoy la CURIOSIDAD es parte de nuestra naturaleza. Llenos de 

ASOMBRO descubrimos la variedad de IWA OutdoorClassics. Nuestra SOCIABILIDAD 

nos pone en contacto con personas de 117 países. La SED DE CONOCIMIENTO nos 

lleva a los stands de 1300 expositores. EL HAMBRE DE ÉXITOS nos permite rastrear a 

nuevos clientes. Y finalmente la volvemos a sentir: la invisible fuerza de nuestra PASIÓN.

¿Quiere descubrir más?
¡Siga su instinto!

www.iwa.info/en



TARGET SPORTS

En la actualidad esto se refleja en la pasión por 

la caza, el deporte de tiro y siempre nuevas áreas 

de los deportes de puntería. IWA OutdoorClassics 

2015 le ofrece a Vd. como comerciante  

especializado una gama de selectos productos  

de gran precisión, el intercambio con fabricantes  

y expertos; con personas con los mismos intereses, 

clientes y socios.

Ponga rumbo a la feria internacional más  

importante en el sector y visítenos:

iwa.info/en/target-sports

CAZADOR O RECOLECTOR – NOS  
REGIMOS POR INSTINTOS PRIMITIVOS



LA DETERMINACIÓN

CAZADOR O RECOLECTOR – NOS  
REGIMOS POR INSTINTOS PRIMITIVOS
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… ES NUESTRA NATURALEZA



EL ESPÍRITU AVENTURERO
… ES NUESTRA NATURALEZA



NATURE ACTIVITIES

A los seres humanos nos fascina la fuerza de  

la naturaleza. Amamos el desafío de resistir  

cualquier adversidad. Así ha surgido un mercado 

que crece año tras año. IWA OutdoorClassics  

2015 no solo le ofrece una amplia gama de 

novedades y productos, sino también la  

oportunidad de reunirse con interesantes  

socios comerciales y recorrer nuevas sendas. 

Descubra la feria internacional más  

importante en el sector y visítenos:  

iwa.info/en/nature-activities

EN LA NATURALEZA TAMBIÉN  
ACTUAMOS SEGÚN NUESTROS INSTINTOS.
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PROTECTING PEOPLE

Por eso asumimos responsabilidad y optimizamos 

nuestra disposición para entrar en acción. Los 

usuarios oficiales y civiles de equipamiento de  

seguridad encontrarán aquí la plataforma  

apropiada. Aquí le esperan expositores  

especializados con una amplia gama de  

innovaciones, desde chalecos antibalas y equipos 

de seguridad completos hasta la más moderna 

tecnología de operaciones. Así sus clientes estarán 

preparados para lo que les depare el futuro.

Siga la llamada de la feria internacional más 

importante en el sector y visítenos:  

iwa.info/en/protecting-people

PROTEGERNOS A NOSOTROS Y  
A LOS DEMÁS ES PARTE DE  
NUESTRO INSTINTO.
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IWA OUTDOORCLASSICS – 
EL MARCO PERFECTO

El programa marco es un imán para el público de  

IWA OutdoorClassics. Muestras especiales, foros  

especializados, puntos de encuentro temáticos:  

IWA OutdoorClassics recoge las tendencias y fascina  

a los profesionales que la visitan.

El programa marco se seguirá ampliando hasta la feria.  

Aquí encontrará la versión actual:  

iwa.info/programme

New Product Center – entrada Mitte
Innovaciones y novedades de productos al alcance de la mano.

IWA Jobcenter – entrada Mitte
Ofertas y demandas de empleo en el sector.

Plaza de los Armeros – Service 2 / 3 / 4
Presentación de los armeros con fabricación en directo.

Fotobox – Pabellón 4
Haga una pausa para tomar su foto IWA OutdoorClassics.

Archery Shooting Range – Pabellón 5
El popular punto de encuentro sobre el tiro con arco.

Foro especializado IWA– Pabellón 7A
Ideal para el intercambio de información entre expertos.

Demonstration Area – Pabellón 9 
El lugar para fascinantes demostraciones en directo.



¡Sáquele partido al apoyo de nuestras delegaciones en 

el extranjero para todas las preguntas relacionadas con 

IWA OutdoorClassics! iwa.info/representatives

EN TODO EL MUNDO – 
COMPETENTE – ASESORAR

INFORMACIÓN 
PARA SU VISITA

¡Hasta el 15/1/2015 consiga de forma rápida y cómoda 

su entrada o canjee su cupón! Así entrará a la feria por la 

vía rápida. iwa.info/ticketshop

Todos los expositores, todos los productos y concertación 

de citas: iwa.info/exhibitors-products

VENTA ANTICIPADA EN LÍNEA

MÁS INFORMADO – 
PERFECTAMENTE PLANIFICADO

En el siguiente enlace encontrará el camino más corto a 

Núremberg, así como consejos para su estancia: 

iwa.info/travel

FÁCIL – RÁPIDO – CÓMO LLEGAR
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¡LÍMITE DE EDAD! 18

LUGAR DE  
CELEBRACIÓN 
Centro ferial de Núremberg

HORARIO  
DE APERTURA
Diariamente de  

9 a 18 horas

Lunes de 9 a 16 horas

FECHA
6 – 9 de marzo de 2015

PATROCINADORES

Regularmente en el programa marco  

de IWA OutdoorClassics: 

General Assembly y Plenary Session del Foro 

Mundial para el Fomento del Tiro Deportivo. 

Otra prueba de la alta reputación de IWA

OutdoorClassics como punto de encuentro

internacional.

•  VDB Verband Deutscher  

Büchsenmacher und Waffen - 

fachhändler e. V., Marburg 

•  JSM Verband der Hersteller  

von Jagd-, Sportwaffen und  

Munition, Ratingen 

junto con:

•  Association Européenne de  

Commerce d’armes Civiles 

(A.E.C.A.C.)

•  Institut Européen des armes  

de Chasse et de sport (IEACS)

•  Association des Fabricants  

Européens de Munition de  

sport (AFEMS)

1051150-BPRP-05.1-ESP-11.14    No se responsabiliza de posibles errores. Se reserva el derecho de modificaciones.

Acceso exclusivo a los mayores de 18 años. Acreditación  
imprescindible. Más información:  
www.iwa.info/tradevisitors

ENTRADAS
Entrada para 1 día 30 EUR

Pase permanente 44 EUR

Todas las entradas con 

catálogo incluido

SERVICIO AL VISITANTE
Tel +49 (0) 911.86 06-49 19

Fax +49 (0) 911.86 06-49 18

visitorservice@ 

nuernbergmesse.de

PROMOTORA
NürnbergMesse GmbH

Messezentrum

90471 Núremberg

www.iwa.info/en


