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Exhibición Dental Internacional (IDS) 2021:
Diez buenas razones para asistir a la feria
Orientación en el principal evento del sector; seguridad, higiene y
control de infecciones; balance actual tras la crisis del coronavirus
Son muchas las razones por las que visitar la Exhibición Dental Internacional
(IDS) del 22 al 25 de septiembre de 2021 en Colonia. Estas son diez de ellas:

IDS 2021
22.09. - 25.09.2021
https://english.idscologne.de/
Your contact:

Volker de Cloedt
1. IDS es el evento líder de su mercado. Entre todas las posibles fuentes de
información sobre temas dentales, la feria es el foro central. En ella se presentan
todos los últimos avances bajo un mismo techo, en un formato cuidado hasta el
mínimo detalle. Aquí se reúnen dentistas, técnicos dentales, representantes de la
industria dental y comerciantes especializados para hacer avanzar al conjunto de la
odontología y sus actividades particulares.
2. Por fin es posible reunirse de nuevo en persona a nivel internacional. Aquí, los
visitantes consideran su posicionamiento: ¿Qué ha funcionado en la pandemia? ¿Con
qué cadena de suministros pude contar? ¿Qué socios me han ayudado y qué nuevos
socios necesito? El diálogo en IDS sobre estas cuestiones es el combustible para el
éxito en el futuro.
3. El interés creciente de una amplia parte de la población sobre temas de salud da
un impulso positivo a la industria dental. En particular, cada vez más personas se
hacen más preguntas sobre la relación entre la salud bucodental y la salud general:
una oportunidad para dentistas y técnicos dentales de escucharlas. Para poder
ofrecer a los pacientes una odontología de vanguardia, se recomienda visitar IDS, ya
que todas las tendencias e innovaciones se encontrarán allí.
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4. Tras la experiencia de la crisis, IDS es el lugar idóneo para hacer balance y
realizar, en mayor o menor medida, los ajustes precisos para la propia empresa.
Dentistas y técnicos dentales tienen la oportunidad de hacer una comparación
exhaustiva de conceptos y productos, así como de entablar un diálogo para definir
las directrices de las futuras innovaciones.
5. En IDS, dentistas y técnicos dentales experimentan de primera mano todas las
tendencias del sector, esto es: haciendo un recorrido táctil y kinestésico por IDS,
observan, comprenden y evalúan. Todo ello, por supuesto, conforme lo establecido
en la Ordenanza de protección frente al coronavirus y las correspondientes
especificaciones de las autoridades estatales de Renania del Norte-Westfalia. Pero
dentro de ese marco caben muchas posibilidades, e IDS es pionera en mostrarlas.
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6. Con su concepto de seguridad #B-SAFE4BUSINESS, IDS 2021 sienta las bases para
una interacción segura en los pabellones. Este incluye, entre otras cosas, la guía
inteligente para visitantes, basada en un sistema de posicionamiento en interiores
con una aplicación asociada (eGuard). Esto garantiza una seguridad profesional que
posibilita que los encuentros tengan lugar y los negocios puedan crecer.
7. Al igual que las zonas gastronómicas y de descanso, los pasillos y cruces se han
habilitado ampliamente por todos los pabellones para asegurar que se cumplen las
normas de distanciamiento. En la zona de restaurantes incluso se puede prescindir
de la cobertura de boca y nariz, lo que permite también ahí un intercambio cómodo
entre colegas o en equipo.
8. La entrada a IDS está disponible esta vez solo online, no hay taquilla de ventas in
situ. La entrada para la feria vale también como billete de transporte público local
en Renania del Norte-Westfalia. Para activarlo, es necesario presentar digitalmente
un certificado de vacunación o de recuperación de la COVID-19, o una prueba con
resultado negativo.
9. La exposición IDS en Colonia es de acceso fácil: se puede llegar rápidamente en
autobús, tren y avión. Una feria internacional en el centro de Europa y para
visitantes de Alemania y Benelux ¡frente a la puerta de casa!
10. IDS permite al sector dental tomarse un respiro. Y después de una visita
intensiva de la feria, la ciudad de Colonia invita a disfrutar de una estancia
relajada, así como de todo lo que vuelve a ser posible según las normas de la
Ordenanza de protección frente al coronavirus y las correspondientes
especificaciones de las autoridades estatales de Renania del Norte-Westfalia.
“El mundo y el mundo dental siguen girando a pesar de la pandemia, durante la
pandemia y, sobre todo, después de la pandemia”, recalca Mark Stephen Pace,
presidente del consejo de la Asociación de la Industria Dental Alemana (VDDI). “El
semáforo de la recuperación sostenible está ahora en verde. Especialmente en esta
fase, merece la pena que dentistas, técnicos dentales y sus equipos se orienten y
tomen decisiones de inversión sobre una base sólida. El punto de partida es IDS 2021
del 22 al 25 de septiembre en Colonia”.
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
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.

Page

2/3

En caso de publicación, agradeceremos el envío de un ejemplar.
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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
Para información sobre IDS:
Volker de Cloedt
Communications Manager
Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
50679 Köln
Germany
Tel. +49 221 821-2960
Fax +49 221 821-3544
Email: v.decloedt@koelnmesse.de
Internet: www.koelnmesse.com

