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100 años de IDS: la feria dental líder celebra su
aniversario en 2023

Con el cierre de inscripciones el 31 de marzo de 2022, comienza la
planificación de la mayor feria dental del mundo
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IDS, la feria líder global de la industria dental, celebra el año próximo un
cumpleaños doble: del 14 al 18 de marzo de 2023 tendrá lugar la 40 edición de
la Exhibición Dental Internacional (Internationale Dental-Schau, IDS) pero,
además, se complace de poder festejar su 100 aniversario. El éxito de la
industria dental es inseparable de IDS, y es que esta feria se basa en un sistema
de valores que la hace única. Los 100 años de IDS son sinónimo de una completa
representación del sector, de innovaciones y tendencias de mercado, de una
constante y abierta comparación de rendimiento en el sentido del principio
olímpico y, por último, pero no por ello menos importante, de una reivindicación
de liderazgo como la mayor plataforma del sector, reafirmada una y otra vez
desde hace décadas. Con la apertura en febrero de las inscripciones en línea se
ha dado el pistoletazo de salida a la edición de aniversario de la mayor feria
mundial dedicada a la odontología y la tecnología dental. Ya de entrada han
llegado a Koelnmesse numerosas peticiones de superficies de exposición por
parte de empresas interesadas. Con el cierre el 31 de marzo de 2022 empieza la
fase de planificación. 

Las empresas que hayan confirmado su participación antes del cierre oficial de
inscripciones a final de marzo se tendrán en cuenta en la planificación inicial y
tendrán su sitio correspondiente en los pabellones de IDS 2023.

El éxito y el aniversario de IDS es también un acontecimiento extraordinario para
Koelnmesse, ya que la Exhibición Dental Internacional se lleva celebrando en el
recinto ferial de Colonia desde hace más de treinta años. La Asociación de la
Industria Dental Alemana (VDDI) decidió en 1992 establecer en Colonia el hogar
permanente de IDS y confiar a Koelnmesse la organización de la feria.

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 Dental-
Industrie e.V.) y realizada por Koelnmesse GmbH, Colonia.

Nota para la redacción:
En nuestra galería de imágenes en internet, en  www.english.ids-cologne.de/
imagedatabase
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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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