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La ISM comienza 2022 con la edición en Japón
La oferta de certámenes dedicados a productos de confitería y
snacks se extiende ahora también a la región Asia-Pacífico
La ISM, la mayor feria mundial de productos de confitería y snacks, hará su debut
asiático en Tokio, Japón, en el corazón de Asia Oriental. Con el nombre de ISM
Japan, el nuevo certamen se celebrará en el Tokyo Big Sight del 13 al 15 de abril
de 2022 y servirá como centro de información, comunicación y creación de
redes para el sector en la región.
La ISM Japan es el primer certamen de este tipo que se celebra en Asia y sigue el
modelo de la mayor feria del mundo de productos de confitería y snacks, la ISM de
Colonia. Esta primera edición, a la que se espera acudan más de 200 marcas,
entronca con el liderazgo mundial de la Koelnmesse en el sector de la industria de la
confitería y los snacks así como en el de la alimentación y las bebidas.
.
La ISM Japan es una ampliación natural de los segmentos existentes dedicados a
alimentos y bebidas en la Wine & Gourmet Japan, así como de las ferias alimentarias
ya consolidadas que organiza Japan Food Journal: FABEX, Dessert Sweets & Bakery
Festival, Food & Drink OEM Matching Expo, Noodle Industry Fair y Premium Food
Show. Esta ampliación traerá consigo mayores efectos sinérgicos entre los eventos y
hará posible ofrecer una gama más amplia de productos a todos los visitantes
profesionales. Los siete certámenes dedicados a la alimentación que se celebran
bajo un mismo techo constituirán un amplio reflejo de la capacidad del sector,
ofreciendo una oferta ferial óptima orientada a los negocios.
Algunos de los factores clave que han impulsado a ISM a entrar en el mercado
japonés son la previsión de un crecimiento anual del 6,2% en el mercado de
confitería de Asia-Pacífico entre 2020 y 2025 y el hecho de que Japón es el sexto
mercado de confitería del mundo. Por otra parte, el establecimiento de acuerdos de
libre comercio con la Unión Europea y Estados Unidos hace aún más atractiva la
entrada en el mercado de productos alimenticios procedentes del extranjero.
"Con la ISM Japan, ampliamos nuestra oferta en el segmento de la confitería y los
snacks en la región Asia-Pacífico. Vemos aquí un enorme potencial de crecimiento,
especialmente a través de la asociación estratégica con Japan Food Journal que
lleva más de 20 años en el mercado y aumenta sus ferias año tras año. De este
modo, no sólo creamos sinergias adicionales con los eventos locales, sino que
además incrementamos constantemente nuestro papel de líder internacional en la
organización de ferias y eventos dedicados a la fabricación y el procesamiento de
alimentos y bebidas. Estamos seguros de que con este nuevo evento inaugural en
Japón creamos un importante valor añadido para el sector" ha manifestado Gerald
Böse, presidente del Consejo de Dirección de Koelnmesse GmbH.

ISM
30.01. - 02.02.2022
www.ism-cologne.com

Your contact:

Peggy Krause
Tel.

+49 221 821-2076
Fax

+49 221 821-3544
e-mail

p.krause@koelnmesse.de
Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
50679 Köln
P.O. Box 21 07 60
50532 Köln
Germany
Tel. +49 221 821-0
Fax +49 221 821-2574
www.koelnmesse.com
Executive Board:
Gerald Böse (President and Chief
Executive Officer)
Oliver Frese
Herbert Marner
Chairwoman of the Supervisory
Board:
Mayor of the City of Cologne
Henriette Reker
Headquarters and place of
jurisdiction:
Cologne
District Court Cologne, HRB 952

Page

Bastian Fassin, presidente del grupo de trabajo de la AISM y miembro del Comité
Ejecutivo de la Asociación Alemana de la Industria de la Confitería (BDSI), también
apoya el paso hacia Japón: "El mercado japonés de la confitería representa un reto
importante, pero gratificante, para cualquier fabricante, debido a las elevadas
exigencias de calidad del producto y del envase. Por ejemplo, Japón es ya el
mercado de exportación más importante de Asia Oriental para la industria europea
de la confitería, que también se irradia a toda la región del Pacífico a través de sus
acuerdos comerciales regionales".
La ISM Japan, junto con sus seis ferias asociadas, pretende atraer a más de 1.000
expositores y unos 80.000 visitantes profesionales de Asia y Asia Oriental. La ISM
Japan se celebrará del 13 al 15 de abril de 2022.
Sobre la ISM Japan
La ISM Japan es el primer certamen monográfico que se celebra en Asia dedicado a
la industria de la confitería y los snacks y tendrá lugar del 13 al 15 de abril de 2022
en Tokyo Big Sight. En la feria estarán representados fabricantes, productores,
mayoristas, distribuidores, importadores, exportadores, intermediarios y las marcas
propias de los OEM (Fabricantes de Equipos Originales) de los siguientes sectores:
confitería, snacks salados, snacks horneados, aperitivos especiales, snacks
congelados y productos sin elaborar. Habrá dos zonas especiales: la Zona de
Mercados Especializados, donde se presentarán productos "free from" (sin gluten, sin
azúcar o sin sal), ecológicos, halal y funcionales, y la Zona Tecnológica, donde se
presentan las últimas tecnologías para el procesamiento y envasado de productos de
confitería y artículos para picar.
Informaciones más detalladas: www.ismjapan.com

Sobre la ISM Colonia
La Feria Internacional de Confitería (ISM) en Colonia es el mayor certamen
monográfico del mundo dedicado a los productos de confitería y los snacks.
Anualmente acuden a la ISM más de 1.600 expositores procedente de 76 países y
unos 38.000 visitantes. La feria de referencia mundial dedicada a los productos de
confitería y los snacks reúne a todos los actores importantes del mercado
internacional procedentes del campo de la industria y el comercio y es uno de los
centros de negocio más importantes, impulsora de la exportación y plataforma para
la presentación de innovaciones que se producen en el sector. La exitosa
combinación de impulsos e innovaciones, una apasionante interrelación en redes,
unos expositores de primera línea y unos visitantes competentes constituye una
oferta única en el mundo. De forma integral: en colaboración con la ProSweets
Cologne, la Feria Internacional para los Proveedores de la Industria de la Confitería y
los Snacks, la ISM cubre toda la cadena de creación de valor añadido.
La 51ª edición de la ISM se celebrará del 30 de enero al 2 de febrero de 2022.
Koelnmesse - Global Competence in Food and FoodTec:
Koelnmesse es líder internacional en la organización de ferias para el sector de la
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alimentación y certámenes dedicados a la elaboración de productos alimenticios y
bebidas. Ferias como la Anuga, la ISM y la Anuga FoodTec están reconocidas como
ferias de referencia internacional para sus sectores. Koelnmesse no sólo organiza
certámenes feriales dedicados al tema de la alimentación y la tecnología
alimentaria con diferentes núcleos temáticos y contenidos en Colonia sino también
en otros mercados en crecimiento en todo el mundo como, por ejemplo, en Brasil,
China, Colombia, India, Italia, Japón, Tailandia y los Emiratos Árabes Unidos.Con
estas actividades globales, Koelnmesse ofrece a sus clientes eventos a la medida en
diferentes mercados que garantizan un negocio sostenible a nivel internacional.

Los próximos eventos:
Wine & Gourmet Japan - International Wine, Beer, Spirits, Gourmet Food and Bar
Exhibition & Conference, Tokyo 21.04. - 23.04.2021
ANUFOOD China - The leading food & beverage exhibition for Southern China,
Shenzhen 21.04. - 23.04.2021
Alimentec - The International Food, Beverage and Hospitality Trade Fair, Bogotá
08.06. - 11.06.2021
Nota para la redacción:
En nuestra galería de imágenes en internet, en www.ism-cologne.com en el espacio
„News“ tienen a su disposición material fotográfico sobre la ISM o
www.ism-cologne.com/imagedatabase
En www.ism-cologne.com/pressinformation encontrarán informaciones para la
prensa.
En caso de publicación, agradeceremos el envío de un ejemplar.
ISM en la Web Social:
https://www.facebook.com/cologne.ism/
https://www.linkedin.com/showcase/ism-cologne
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