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La ISM 2023, con el tema de referencia
"Encourage.Enable.Excite!“, coloca en el centro
de la atención los temas actuales y los desafíos a
los que se enfrenta el sector

El programa conjunto de eventos y congresos con la edición
especial de la ProSweets Cologne que se celebra paralelamente
promueve el intercambio de opiniones para encontrar nuevas
soluciones. Your contact:
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Como muchos otros sectores, el de la confitería y los snacks se enfrenta a retos sin
precedentes. Junto a las persistentes consecuencias de la pandemia del covid, entre
los desafíos centrales figuran, sobre todo, la guerra de Ucrania y la consecuente
volatilidad de los mercados, el aumento de los precios de la energía y las materias
primas, así como los problemas que sufren las cadenas de suministro. Pero también
los temas persistentes en torno a la digitalización en el punto de venta, así como la
sostenibilidad, la transparencia y el origen de los productos e ingredientes, siguen
desempeñando un papel central. En esta línea, la resiliencia y una producción de
artículos de confitería y snacks respetuosa con los recursos naturales son temas con
una demanda mayor que nunca.

Como feria internacional líder para el sector de la confitería y los snacks, la ISM
participa activamente en las evoluciones del mercado. Por lo tanto, con el tema
central “„Encourage.Enable.Excite!“, pondrá en el próximo año aún más el foco en
contenidos relevantes y debates relacionados con estos desafíos.

“Junto a las presentaciones de productos, bajo el lema de nuestro nuevo tema de
referencia, en la ISM 2023 apostaremos con más fuerza que nunca por el intercambio
de opiniones y el debate. En estos momentos es muy importante para nosotros
proporcionar al sector más espacio para soluciones innovadoras y nuevas propuestas,
así como fomentar el intercambio de experiencias a través de eventos y formatos
dedicados al establecimiento de contacto”, ha explicado Sabine Schommer,
directora de la ISM.

Ya están decididos los puntos más sobresalientes del programa de eventos y
congresos que se proyecta conjuntamente con los preparativos de la edición especial
de la ProSweets Cologne 2023 que se celebrará paralelamente. Por ejemplo,
Euromonitor, socio de ambas ferias desde hace muchos años, informará sobre los
efectos de la inflación en el mercado de la confitería y los snacks en Europa bajo el
título "Inflation Surge and its Impact on Snacks“. Y en el Expert Stage, el
patrocinador conceptual de ProSweets Cologne, la Asociación Alemana de Agricultura
(DLG / Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft), también planteará soluciones para
la adquisición global de materias primas y la eficiencia energética en la producción
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de artículos de confitería.

Además, el lunes de la feria, 23 de abril de 2023, continuará el formato de
establecimiento de contactos #CONNECT2030 en el Expert Stage. Allí, los
representantes de los ámbitos de la producción, el envasado, la industria y la
comercialización, se centrarán especialmente en los efectos de la crisis energética y
la escasez de materias primas en el sector de la confitería. A continuación, bajo el
lema “Meet the Speakers”, el evento ofrecerá a todos los participantes y ponentes
la oportunidad de intercambiar ideas con profesionales del sector y establecer
nuevos contactos comerciales en toda la cadena de creación de valor añadido.

Koelnmesse - Ferias sectoriales para la industria de la alimentación: La Feria de
Colonia, Koelnmesse, es líder internacional en la celebración de certámenes
dedicados a la alimentación. Eventos como la Anuga y la ISM son líderes mundiales
que tienen fijada su celebración en Colonia. Con Anuga HORIZON parte a Colonia un
nuovo format per le innovazioni dell'industria alimentare. Además, la Koelnmesse
presenta en mercados importantes a lo largo y ancho de todo el mundo como, por
ejemplo, en Brasil, China, India, Japón, Colombia, Tailandia y los Emiratos Árabes
Unidos numerosas ferias alimenticias con diferentes enfoques y contenidos
específicos para el sector. Con estas actividades globales, la Koelnmesse ofrece a sus
clientes eventos y ferias de referencia regionales a medida en diferentes mercados,
garantizando un negocio sostenido a nivel internacional. En el campo de la
tecnología alimentaria, la Koelnmesse está también optimamente posicionada con
sus feria de referencia mundial Anuga FoodTec y ProSweets Cologne así como con su
red global que incluye otros certámenes feriales.
Más información: https://www.ism-cologne.com/fair/industry-trade-fairs/

Los próximos eventos:
ANUFOOD Brazil - International Trade Show Exclusively for the Food and Beverage
Sector, São Paulo 11.04. - 13.04.2023
ISM Japan - The dedicated showcase for Sweets & Snacks in Japan, Tokyo 12.04. -
14.04.2023
Wine & Gourmet Japan - International Wine, Beer, Spirits, Gourmet Food and Bar
Exhibition & Conference, Tokyo 12.04. - 14.04.2023
ISM - The world's largest trade fair for sweets and snacks, Cologne 23.04. -
25.04.2023

Nota para la redacción:
En nuestra galería de imágenes en internet, en 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

https://www.ism-cologne.com/fair/industry-trade-fairs/
https://www.ism-cologne.com/fair/industry-trade-fairs/
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Usted está recibiendo esta información en su calidad de receptor de los informes de
prensa de Koelnmesse. En el caso de que quiera prescindir de este servicio,
responda a este correo indicando en el asunto: "unsubscribe"


