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Después de cuatro días de feria, el sábado 25 de septiembre cierra IDS 2021
habiendo logrado conferir al sector dental global el ansiado impulso en la etapa
poscoronavirus. «Ha vuelto el optimismo a la familia dental internacional»,
celebra Mark Stephen Pace, presidente de la Asociación de la Industria Dental
Alemana (VDDI). «Entablamos intensos diálogos con los visitantes interesados y la
mayoría de ellos asistió con la intención de llegar a una decisión de inversión.
Muchos de los responsables de las tomas de decisiones eligieron cerrar acuerdos
en la feria. El mensaje es alto y claro: la industria dental alemana sigue
avanzando. Ofrecemos soluciones en tiempos difíciles. Todos los expositores con
los que he hablado, sin excepción, se complacían de haber participado en IDS. Y
de una cosa estoy seguro: ¡se beneficiarán de los cambios en el mercado que
vendrán a raíz de IDS! Es así como funciona siempre en la economía: quienes se
presentaron en los pabellones feriales asumieron sin duda un riesgo empresarial
de antemano, pero esto hace que sea tanto más gratificante alcanzar el éxito al
final y ganar cuota de mercado».
Oliver Frese, Chief Operating Officer de Koelnmesse, también asegura que IDS
2021 ha despertado claramente un nuevo entusiasmo en el sector: «Todos los
expositores y visitantes se han alegrado de retomar el contacto en persona, de
apreciar los productos de primera mano y de estrechar los lazos personales al
final de la jornada ferial en los numerosos eventos de networking. Precisamente
por esto, IDS 2021 tiene un papel de extraordinaria relevancia para reactivar
tanto el sector dental como la industria ferial en su conjunto. Además, esta es la
primera edición de IDS que tiene lugar en formato híbrido, es decir, que cuenta
con el espacio físico para el encuentro presencial en los pabellones feriales aquí
en Colonia y se complementa con la plataforma digital IDSconnect, cuyas
opciones adicionales para presentaciones y networking han tenido muy buena
acogida».
IDS ha vuelto a demostrar que es la feria líder del sector dental internacional: más
de 23 000 visitantes profesionales provenientes de 114 países han acudido a IDS 2021
para informarse sobre las ofertas de las 830 empresas expositoras de 59 países. El
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poder de convocatoria internacional de IDS ha vuelto a quedar patente,
especialmente considerando las limitaciones para viajar en muchas regiones del
mundo. El 72 % de los expositores vinieron de fuera de Alemania, al igual que el 57 %
de los visitantes: de Europa Occidental, especialmente de Italia, Francia y los Países
Bajos; de Europa del Este y Oriente Medio, así como de ultramar. «De importancia
crucial para el éxito de una feria es la capacidad decisoria de los visitantes y esta ha
sido del más alto nivel también en esta edición de IDS, tanto a escala nacional como
internacional», concluye Dr. Markus Heibach, secretario general de la VDDI. Así lo
refleja también una primera evaluación de una encuesta a los visitantes: según esta,
casi un 85 % de los visitantes de esta edición de IDS participaron en la toma de
decisiones y el 33 % tuvieron incluso un rol determinante. Para más de la mitad de
los visitantes, el cuidado de las relaciones existentes de negocio y la creación de
nuevas relaciones fueron los factores fundamentales para visitar IDS. También más
de dos tercios de los visitantes se mostró muy satisfecho con la oferta expositiva y
con el alcance de sus objetivos y un 85 % recomendaría IDS a un buen compañero de
negocios. Alrededor de un 70 % de los encuestados está planeando ya hoy su vuelta a
IDS 2023.
En IDSconnect se presentaron 77 expositores de 16 países, con un total de 88
contribuciones y 1310 minutos de difusión al día. También se transmitió en directo
en la plataforma digital el programa general de eventos de IDS, como por ejemplo la
entrega del Premio de Moldes de la iniciativa ProDente, el Premio Gysi, de la
Asociación de Gremios Alemanes de Protésicos Dentales, o el programa de la
Asociación Odontológica Alemana. Todas las conferencias, espectáculos y
presentaciones digitales están también disponibles bajo demanda.
También se alegran de la exitosa reactivación del mundo dental internacional los
representantes de la Asociación Odontológica Alemana (BZÄK) y de la Asociación de
Gremios Alemanes de Protésicos Dentales (VDZI). «El concepto híbrido con el que
hubo que celebrar IDS 2021 debido a la pandemia por coronavirus fue un éxito
rotundo que hay que atribuir y agradecer a la organización, la Sociedad para la
Promoción de la Industria Dental (GFDI) y a Koelnmesse. Todos los participantes de
IDS pudieron recorrer la feria en persona con las medidas de higiene requeridas, o
bien de forma virtual, y experimentar así las innovaciones en la odontología y la
tecnología dental. En el stand de la Asociación Odontológica Alemana y sus socios
también pudimos ponernos al servicio de muchos visitantes para proporcionar
información y charlar sobre el oficio, pero aprovechamos asimismo con agrado las
opciones digitales. ¡Estamos deseosos de que llegue IDS 2023!», dice el Prof. Dr.
Christoph Benz, presidente de la Asociación Odontológica Alemana.
Y el vicepresidente de la VDZI, Klaus Bartsch añade: «Desde la VDZI estamos
satisfechos con las numerosas charlas e intercambios de opinión que han tenido
lugar en la feria. Tuvieron una especial demanda los temas actuales sobre la gestión
de calidad y el concepto de gestión de calidad QS-Dental de la VDZI; seguridad y
salud en el trabajo; así como cuestiones sobre la gestión empresarial. Uno de los
momentos más destacados fue la entrega de los Premios Gysi, del prestigioso
concurso de formación de la VDZI, que fue transmitida en directo para todos
aquellos que no pudieron asistir en persona. Los trabajos expuestos de los
candidatos a los premios dan muestra del talento y la capacidad de nuestros jóvenes

Page

2/4

protésicos. Con este premio retamos e incentivamos a nuestros aprendices, que
representan el futuro de nuestro oficio. IDS 2021 ha vuelto a mostrar que el mundo
dental digital sigue desarrollándose. Esto tiene un impacto en la dinámica de
trabajo en los laboratorios. Para los empresarios es importante considerar las
opciones y tomar decisiones de inversión bien fundamentadas. Los debates en el
stand de la VDZI sobre el papel del laboratorio dental comercial en el futuro
muestran claramente que, a pesar de todas las tecnologías expuestas, los expertos
protésicos y sus equipos siguen siendo, por su experiencia en prótesis dentales,
indispensables. Gracias a sus conocimientos especializados, y en estrecha relación
con los dentistas, garantizan una atención individualizada para los pacientes».

Declaraciones de expositores en IDS 2021
Haikki Kyöstilä, presidente de Planmeca Oy:
«IDS 2021: un ambiente casi de normalidad. En mi opinión, IDS ha ido
sorprendentemente bien, prácticamente con normalidad. Cambiar la fecha de la
feria a septiembre ha resultado ser la mejor opción. Tanto amigos como clientes se
acercaban para saludar o para dar el paso y comprarse su nuevo equipo. No ha
habido tantos visitantes como en 2017 o 2019 y cabría esperar que incluso de cara al
futuro IDS sea algo más pequeño que antes. Pero seguiremos entablando y
manteniendo mucha comunicación aquí en Colonia, lo cual es el carburante de la
innovación y el éxito».
Maike Wassmann, General Manager bisico, Bielefelder Dentalsilicone GmbH & Co.
KG:
«IDS ha ido mejor de lo que esperaba. Pudimos hacer más contactos de lo que
imaginábamos, especialmente con distribuidores procedentes de países fuera del
Espacio Económico Europeo. Incluso habiendo echado en falta a más dentistas
clásicos alemanes entre los visitantes y teniendo en cuenta que ha estado más
tranquilo que otras veces, ¡estoy feliz de haber estado aquí!»
Torsten Fremerey, director general de EMS Electro Medical Systems GmbH:
«Es un gran placer poder por fin presentar otra vez en persona al público de IDS las
novedades de la Guided Biofilm Therapy (GBT). Ha sido muy emocionante ver el gran
interés que despiertan nuestras innovaciones en torno al protocolo de la GBT y
celebrar la feria dental presencialmente con el público especializado. La
participación en IDS 2021 ha sido todo un éxito para EMS. La contundente respuesta
de nuestros clientes confirma que GBT es la mejor profilaxis que existe. Para EMS, la
decisión de tener una presencia fuerte en IDS 2021 ha sido la acertada».

IDS 2021 en cifras
En IDS 2021 han participado 830 empresas de 59 países sobre una superficie bruta de
exposición de 115 000 m². Entre los participantes ha habido 228 expositores y 5
representaciones de empresas de Alemania, así como 591 expositores y 6
representaciones de empresas de otros países. La cuota de visitantes extranjeros se
situó en torno al 72 %. Incluyendo las estimaciones del último día de la feria,
acudieron a IDS más de 23 000 visitantes profesionales de 114 países. Un 57 % han
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venido del extranjero.

Page

4/4
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
Asociación de la Industria Dental Alemana (VDDI / Verband der Deutschen DentalIndustrie e.V.) y realizada por Koelnmesse GmbH, Colonia.
La próxima edición de IDS tendrá lugar del 14 al 18 de marzo de 2023.
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
Para información sobre IDS:
Volker de Cloedt
Communications Manager
Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
50679 Köln
Germany
Tel. +49 221 821-2960
Email: v.decloedt@koelnmesse.de
Internet: www.koelnmesse.com

