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imm cologne 2022: a toda marcha
600 empresas expositoras de 51 países ++ Notable participación
internacional pone de manifiesto relevancia decisiva como
plataforma mundial del sector ++ imm cologne 365: negocios de
éxito durante todo el año
La feria comercial internacional dedicada al interiorismo, imm cologne, abre sus
puertas dentro de 10 semanas. Para la edición del próximo año se espera recibir en
Colonia a 600 empresas de 51 países. Un 75% de los expositores provienen de fuera
de Alemania. La elevada participación internacional pone de manifiesto una vez más
la importancia de imm cologne como plataforma global del sector, especialmente en
vista de la extraordinaria coyuntura actual. Como feria comercial número uno en el
sector del interiorismo, ha sido y sigue siendo —incluso en este formato más
reducido en cifras— el foro para el diseño de interiores de mayor relevancia y
envergadura en el mercado de mobiliario con más ventas de Europa. “La próxima
imm cologne está enfocada en definir posiciones, para nosotros como sociedad
ferial, para la industria alemana del mueble y para todo el sector, más allá de la
cuestión de cómo de dinámico será su comienzo de 2022”, dice Matthias Pollmann,
Vice President Trade Fair Management en Koelnmesse. “Nos encontramos ante
grandes retos que, sin embargo, ofrecen también enormes oportunidades. En este
sentido, me parece que el número de expositores de imm cologne 2022 representa
una situación de partida favorable para un reinicio exitoso. Estoy firmemente
convencido de que imm cologne es la plataforma ideal donde el sector se podrá
aunar en el futuro para crear los espacios habitables de mañana”, afirma Pollmann.
En cuanto a la discutida cuestión del número de visitantes, aboga por una
estimación realista: “En relación con el número de visitantes, prevemos un resultado
menor en comparación con los tiempos prepandemia y que seguramente se
desarrollará en proporción al número de expositores. Cabe esperar que los visitantes
vengan de países de Europa más que de otros continentes, aunque en las últimas
ferias europeas no ha dejado de haber sorpresas”.
En total, imm cologne 2022 ocupará nueve pabellones. Pure, el formato para el
diseño de calidad, tendrá lugar en los pabellones 11.1, 11.2, 2.2 y 3.2, y cuenta con
un complemento en el pabellón 4.2. Aquí se presentan Pure Architects junto a
Connect. Como sección principal de la feria, Connect lleva las últimas soluciones
para la vida doméstica en un futuro digital a una palestra amplia y de gran
visibilidad pública. Otra de las secciones centrales de la feria, Home, el hogar de las
soluciones de interiorismo inspiradas en estilos de vida con carácter, ocupa los
pabellones 10.1, 10.2, 5.2 y también los pabellones 6, 7 y 9. La distribución del
espacio ferial cumple con todas las medidas necesarias y requisitos oficiales para la
protección de expositores y visitantes. De acuerdo con las especificaciones de la
Ordenanza de Protección frente al coronavirus y en estrecha colaboración con las
autoridades, Koelnmesse ha desarrollado numerosas medidas con las que garantiza
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una seguridad profesional del más alto nivel. Para el acceso al recinto ferial se
aplica la regla CH3CK, es decir, que los expositores y visitantes tienen tres opciones
para poder acceder: estar vacunados contra el coronavirus, haberse recuperado o
contar con una prueba negativa. Todo ello hace posible un entorno en el que los
negocios pueden volver a crecer.
imm cologne 365: negocios de éxito durante todo el año
El enfoque de 365 días de imm cologne sienta las bases del futuro. La feria líder
internacional presenta a los expositores y a los visitantes un valor añadido único y
ofrece al sector las mejores condiciones para los negocios durante todo el año, la
creación de redes de contactos y el intercambio de inspiraciones.
El objetivo del enfoque de 365 días es ofrecer conocimientos, contenidos y
oportunidades de negocio más allá de la duración limitada de la feria presencial.
Con imm cologne 365, el sector dispone de un foro propicio y atractivo todo el año,
totalmente independiente de la cita de la feria. De esta forma, las empresas pueden
presentar sus productos más destacados a un público interesado los 365 días del año.
Con imm cologne 365, los expositores y los visitantes pueden disfrutar del mayor
evento del sector en enero y de un año entero de negocios y contactos. ¡Es
momento de intercambiar ideas!
Koelnmesse - Ferias para la industria del interiorismo, los exteriores y el diseño:
la Koelnmesse es la principal organizadora internacional de ferias dedicadas a todo
lo relacionado con la decoración, los muebles, el diseño, el hogar, el estilo de vida
en el jardín y los entornos modernos de trabajo. En la ciudad ferial de Colonia, las
ferias de referencia imm cologne, LivingKitchen®, spoga+gafa y ORGATEC, en su
calidad de puntos centrales de encuentro del sector, presentan las más actuales
tendencias, productos e innovaciones. Por otra parte, la Koelnmesse amplia
específicamente su oferta internacional: En 2022 se celebrará por primera vez la
ORGATEC TOKYO que será el primer certamen en Japón centrado en los entornos de
trabajo profesionales y mixtos. La idd shanghai, en su calidad de certamen satélite
de la imm cologne y de la ORGATEC, ofrece a las empresas europeas del segmento
premium y de lujo del sector del mueble y la decoración un escenario único para la
presentación de productos exclusivos orientados al diseño.
Además, ambista, la red de negocios de la industria internacional del mueble y la
decoración, ofrece en línea y en cualquier momento un acceso directo a los
productos, contactos, experiencias y eventos más relevantes.
Más información: https://www.imm-cologne.com/trade-fair/imm-cologne/industrysectors
Más información sobre ambista: www.ambista.com
Los próximos eventos:
imm cologne - THE INTERIOR BUSINESS EVENT, Cologne 17.01. - 23.01.2022
ORGATEC TOKYO - The Rise of Hybrid Work, Tokyo 26.04. - 28.04.2022
spoga+gafa - The garden trade fair, Cologne 19.06. - 21.06.2022
Nota para la redacción:
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En internet, en www.imm-cologne.com en el espacio „Press“ tienen a su disposición
informaciones para la prensa y material fotográfico sobre la imm cologne.
En caso de publicación, agradeceremos el envío de un ejemplar.
imm cologne en Facebook:
https://www.facebook.com/immcologne
imm cologne en Instagram:
https://www.instagram.com/immcologne
imm cologne en LinkedIN:
https://www.linkedin.com/showcase/imm-cologne
Contacto para consultas:
Markus Majerus
Communications Manager
Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
50679 Cologne
Germany
Tel +49 221 821-2627
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