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IDS 2021: cerca de 830 empresas expositoras de
56 países
La notable participación internacional pone de manifiesto la
relevancia decisiva del evento como plataforma mundial del sector
En su 39 edición, abre de nuevo sus puertas la Exposición Dental Internacional
(IDS), del 22 al 25 de septiembre de 2021. IDS se caracteriza por un nuevo
posicionamiento del sector dental en su conjunto: su papel es determinante para
la reactivación del mercado. Al mismo tiempo, IDS sienta nuevas bases en cuanto
al concepto ferial: a través de IDSconnect, la principal feria internacional del
sector vincula las fortalezas de la exposición física con las innovadoras
posibilidades del mundo digital. Este enfoque híbrido permite a los profesionales
de la industria dental descubrir las atractivas presentaciones y productos de la
feria, así como establecer contacto con personas relevantes a través de canales
de vanguardia.
Se espera que cerca de 830 empresas de más de 56 países participen en la feria líder
internacional de odontología y tecnología dental en Colonia. Un 74% de los
expositores provienen de fuera de Alemania. La elevada participación internacional
pone de manifiesto una vez más el destacado papel de IDS como la plataforma
mundial más importante del sector, especialmente en vista de la extraordinaria
coyuntura actual. Los países con la mayor participación de empresas expositoras
son. –junto con Alemania– Francia, Reino Unido, Italia, Corea, Suiza y EE. UU. En las
participaciones en grupo se encuentran empresas de Brasil, Bulgaria, China, Francia,
Italia, Corea, Rusia y EE. UU.
IDS 2021 ocupará los pabellones 2, 3, 10 y 11. Todos los pabellones están conectados
entre sí mediante un recorrido circular sencillo y optimizado para los visitantes. Los
cuatro accesos a la feria (las entradas sur, este, oeste y Messeboulevard o paseo
central de la feria) garantizan que garantizan una distribución equilibrada de los
visitantes entre los distintos pabellones. Además de las áreas de restauración y de
descanso ya existentes en los previos eventos, que se ampliarán para adaptarse a las
normas de distanciamiento, se dispondrá una nueva zona gastronómica en el
pabellón 4.1. La distribución del espacio ferial cumple con todas las medidas
necesarias y requisitos oficiales para la protección de expositores y visitantes.
Gracias al concepto de seguridad e higiene #B-SAFE4business, Koelnmesse ha creado
las mejores condiciones para una experiencia ferial interesante.
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GFDI is the commercial enterprise of the

Acerca de IDS
La Exhibición Dental Internacional, IDS, se celebra cada dos años en Colonia y está
organizada por la Sociedad para la Promoción de la Industria Dental (GFDI /
Gesellschaft zur Förderung der Dental-Industrie mbH), empresa comercial de la

Association of the German
Dental Manufacturers e.V. (VDDI)
info@vddi.de
www.vddi.de

Asociación de la Industria Dental Alemana (VDDI / Verband der Deutschen DentalIndustrie e.V.) e implementada por Koelnmesse GmbH, Colonia.
Nota para la redacción:
En nuestra galería de imágenes en internet, en www.english.ids-cologne.de/
imagedatabase
tienen a su disposición material fotográfico sobre la IDS.
En www.english.ids-cologne.de/pressinformation encontrarán informaciones para la
ensa.
En caso de publicación, agradeceremos el envío de un ejemplar.
Su contacto para consultas:
Para información y referencias sobre la industria dental:
VDDI/GFDI - Gabinete de prensa
Burkhard Sticklies / Agnes Plümer
sticklies@vddi.de / pluemer@vddi.de
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