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El sábado 18 de marzo de 2023, tras cinco intensos días de feria, la Exhibición
Dental Internacional (IDS) ha cerrado con éxito su edición de aniversario. La feria
líder internacional del sector dental mundial ha celebrado este año su centenario
y, a la vez, su 40ª edición. Y todo ello con unos datos de participación
impresionantes: alrededor de 120.000 visitantes profesionales de 162 países se
informaron en Colonia sobre la exhaustiva oferta de productos médicos y
técnicos dentales presentada por 1.788 empresas expositoras de 60 países. “IDS
2023 ha convencido a todos los niveles y, a la vez, ha demostrado que tras 100
años puede seguir reinventándose y desarrollándose. La dinámica y la fuerza
innovadora e impulsora de IDS son impresionantes. IDS ha confirmado una vez
más que es una feria líder mundial. La calidad del perfil de los visitantes ha sido
sensacional; y no lo digo solo como presidente de la Asociación de la Industria
Dental Alemana, sino también como expositor. Con energía, orgullo, creatividad
y nuevas ideas, y junto con Koelnmesse, llevaremos IDS con éxito a su segundo
centenario de historia. El lema de este año, ‘100 años de IDS: dando forma al
futuro dental’ (100 years IDS – shaping the dental future), es sinónimo de la
extraordinaria importancia de la feria hoy y en el futuro”, según Mark Stephen
Pace, presidente de la Asociación de la Industria Dental Alemana (VDDI/Verband
der Deutschen Dental-Industrie e.V). Y Oliver Frese, Chief Operations Officer de
Koelnmesse añade: “Durante cinco días hemos vivido una IDS que se ha más que
reivindicado como evento central y líder del mundo dental. Esto da al sector el
impulso necesario para los próximos meses y subraya, a la vez, la fuerza de
atracción internacional de IDS. El resultado del evento es incluso más destacable
considerando los retos que supone el contexto geopolítico actual”.

IDS ha convencido una vez más con su alta internacionalidad y la calidad del perfil
de los visitantes. El 60% de los visitantes profesionales han venido de fuera de
Alemania. Así, se ha registrado una elevada asistencia de los habituales países de la
Unión Europea Italia, Francia, Holanda y España, pero también de Bélgica, Rumanía
y Grecia. Y también ha habido un alto nivel de participación de visitantes de Asia,
Sudamérica, los EE.UU. y Canadá.

La alta calidad del perfil de los visitantes se ve corroborada por los primeros
resultados de una encuesta a los visitantes: según esta, alrededor de un 80% de los
visitantes profesionales, tanto alemanes como internacionales, indican que están
implicados en la toma de decisiones de compra de sus empresas. A su vez, los
visitantes han valorado positivamente la edición IDS 2023 en una proporción similar:
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más del 80% se han declarado muy satisfechos con el evento; un 83% han alabado la
completa presentación de la oferta, y cerca del 90% recomendarían a sus socios la
participación en IDS. Además, el 84% de los encuestados se mostraron complacidos
con la plataforma IDSconnect y su oferta adicional de contenidos.

Tendencias: flujos de trabajo digitales rigurosos y mayor sostenibilidad
En la 40ª edición de la Exhibición Dental Internacional 2023 se han mostrado dos
tendencias claras: flujos de trabajo digitales rigurosos y mayor sostenibilidad. Así,
por ejemplo, gracias a la inteligencia artificial, en las radiografías digitales se puede
“dar la vuelta” a las imágenes, usando placas radiográficas fabricadas sin emisiones
de dióxido de carbono. Y en el laboratorio los flujos de trabajo digitales pasan a ser
aún más efectivos: por ejemplo, con los escáneres extraorales se pueden escanear
ahora dos modelos a la vez.

No obstante, cabe destacar que las empresas se ven obligadas a dedicar muchos
recursos internos (personal, costes, esfuerzo) a superar los obstáculos burocráticos
que suponen los procedimientos de autorización previstos en la normativa europea
sobre aparatos médicos (MDR/Medical Device Regulation). Si pudieran dedicar estos
recursos a sus departamentos de I+D, las empresas del sector dental podrían
presentar aún más innovaciones.

Vivacidad y diversidad: la Asociación Alemana de Odontólogos y la Asociación de
Gremios de Protésicos Dentales Alemanes elogian la feria IDS 2023
“IDS ha conseguido tener un fantástico reinicio tras las restricciones por la pandemia
por Covid-19. La respuesta positiva de visitantes y expositores pone de manifiesto la
vivacidad y diversidad de nuestra profesión. Como socio patrocinador desde hace
años, la Asociación Alemana de Odontólogos (BZÄK/Bundeszahnärztekammer) ha
estado muy satisfecho de poder participar en el centenario de IDS”, resume Prof. Dr.
Christoph Benz, presidente de BZÄK.

Y también para Dominik Kruchen, presidente de la Asociación de Gremios de
Protésicos Dentales Alemanes (VDZI/Verband Deutscher Zahntechniker-Innungen e.
V.), IDS 2023 ha sido un éxito total: “La Exhibición Dental Internacional ha
demostrado tras la pandemia cómo es de importante para los protagonistas del
sector dental el contacto personal y el intercambio profesional en el marco de una
feria. Los pabellones han estado llenos de visitantes satisfechos y disfrutando de una
feria libre de de restricciones. En esta feria de aniversario han vuelto a estar
presentes muchos protésicos para poder conocer de cerca las nuevas tecnologías.
Serán los precursores en el uso correcto y eficiente de las nuevas tecnologías
digitales dentales presentadas. Así, los protésicos dentales son y seguirán siendo
asistentes y expertos fiables de los dentistas para una técnica dental excelente. El
potente gremio de los protésicos dentale confía con razón en sus nuevas
generaciones, que están muy bien preparadas como resultado del nuevo reglamento
formativo vigente desde 2022. También en esta edición de IDS, en el marco de los
Premios Gysi, los aprendices han demostrado de modo imponente sus excelentes
calificaciones”.

IDS 2023 en cifras
Un total de 1.788 empresas de 60 países han ocupado una superficie bruta de
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exposición de 180.000 metros cuadrados en IDS 2023. De estas, 433 empresas son
alemanas y 1.351 expositores y otras 4 empresas representadas proceden de fuera
de Alemania, de modo que la cuota de participantes de fuera de Alemania ha sido
del 75%. Tomando en cuenta las estimaciones del último día de la feria, han asistido
a IDS alrededor de 120.000 visitantes profesionales de 162 países, con cerca del 60%
procedentes de fuera de Alemania.

La 41ª edición de la Exhibición Dental Internacional (IDS) se celebrará del 25 al
29 de marzo de 2025.

La opinión de los expositores sobre IDS 2023

Simon Campion, presidente y Chief Executive Officer de Dentsply Sirona
“Para nosotros como empresa ha sido muy importante volver a estar en Colonia y
poder encontrarnos personalmente con nuestros clientes, ya que no es lo mismo que
asistir digitalmente. Bajo el lema ‘Unidos para una odontología mejor’ (United for
better dentistry) hemos ofrecido a los visitantes de nuestro estand un programa con
40 horas de demostraciones en vivo y entrenamientos prácticos. Además, con
nuestro panel de discusiones hemos contribuido con declaraciones claras sobre los
temas de la digitalización y sostenibilidad. Podemos influir positivamente en la vida
de millones de pacientes, pero para ello necesitamos el intercambio recíproco y más
trabajo en común”.

Andreas Utz, director general de Straumann GmbH Deutschland
“Para nosotros ha sido una exitosa edición de IDS. Junto a incontables intensas
conversaciones con socios y clientes actuales y potenciales, hemos percibido mucho
entusiasmo por nuestro variado programa en la Arena of Excellence, tanto en vivo
como entre los que lo han seguido en las retransmisiones digitales en directo. Ha
sido especialmente impresionante el gran interés mostrado en nuestras innovadoras
soluciones digitales, como por ejemplo nuestra plataforma de diseño y colaboración
smilecloud y nuestro dinámico sistema de navegación Falcon, para realizar
tratamientos de implantología. La presencia en IDS nos ha dado la confirmación y el
estímulo para seguir apostando en nuestras soluciones digitales, con el fin de
mejorar tanto la experiencia de los profesionales dentales como de los pacientes”.

Josef Richter, Chief Operating Officer & President, GC Europe AG
“La edición de aniversario de IDS 2023 ha sido excelente para nosotros. Ya en el
segundo día de la] feria pudimos ver que había valido la pena nuestra inversión en
un estand aún más grande y muchas presentaciones en vivo: un gran número de
visitantes ha venido a informarse y hemos podido cerra acuerdos con responsables
de la toma de decisiones. Para nosotros IDS es especialmente importante y, a pesar
de las medidas excepcionales a causa de la pandemia también en 2021 estuvimos
presentes con 160 metros cuadrados, puesto que el intercambio en persona con la
industria, usuarios y el comercio es extremadamente relevante para el sector
dental. Si en algunos sectores había escepticismo y se esperaba que el comercio
digital superaría las ferias presenciales, en 2023 se ha visto que clientes y usuarios
deseaban regresar a un evento ferial presencial”.
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Fred Freedman, Vice President Member Services, Dental Trade Alliance DTS
“IDS es el mayor y mejor encuentro internacional del sector dental del mundo. La
edición de 2023 se puede resumir con la afirmación ‘el encuentro IDS está de
vuelta’, con multitud de gente y miles de distribuidores y visitantes internacionales.
Todo esto hace que la participación en IDS sea imprescindible para todos los
fabricantes estadounidenses y empresas que busquen nuevas oportunidades de
negocio internacionales”.

Peter Bausch, General Manager Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG
“Estos días realmente me ha encantado ver de nuevo una gran participación en IDS
después de los años de pandemia. Y dado que, igual que IDS, mi empresa también
celebra un aniversario este 2023, aunque ‘solo’ el de los 70 años, era especialmente
importante para mí ofrecer un amplio número de presentaciones interactivas al
público profesional. El intercambio personal es prácticamente insustituible en la
familia del sector dental; y este solo se encuentra en la feria líder mundial, IDS”.

Steve Burman, Vice-President, Pascal U.S.A.
“Entre todos los encuentros dentales, IDS sigue siendo el de referencia. No hay otro
evento que ofrezca la oportunidad de exponer nuestros productos y reunirnos con
nuestros socios internacionales en un mismo lugar, lo que ahorra tanto tiempo como
dinero. IDS nos permite desarrollar nuevas relaciones y nuevos negocios en todo el
mundo, además de afianzar relaciones existentes y planificar nuevas estrategias con
nuestros comercializadores actuales. El personal de apoyo para el estand conjunto
estadounidense era excelente, muy organizado, y siempre dispuesto a ayudarnos”.

Dr. Martin Rickert, Chairman, KaVo Dental GmbH
“En conjunto, entre nuestros clientes, socios y el equipo se ha respirado muy buen
ambiente. Tenemos la sensación de que los visitantes han regresado muy a gusto a la
feria, para informarse e intercambiar opiniones sobre productos y novedades. Y por
supuesto estamos encantados de haber podido obtener muy buenos resultados como
expositores y por el momento, incluso, aún mejores que hasta antes de la
pandemia”.

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), la empresa comercial de la
Asociación de la Industria Dental Alemana (VDDI/Verband der Deutschen Dental-
Industrie e.V).

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.
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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


