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La cita de imm cologne prevista para enero de 2022 en Colonia no tendrá lugar.
Así lo ha decidido la junta directiva de Koelnmesse en estrecha consulta con la
Asociación de la Industria Alemana del Mueble (VDM) y de acuerdo con varios
distinguidos representantes del sector a nivel internacional. “Esta medida se
ciñe expresamente a imm cologne y sus requisitos específicos para la feria. En
principio, mantenemos nuestro compromiso con la celebración de los eventos en
la primavera de 2022. Las directrices políticas lo permiten y, tras el excelente y
seguro transcurso de las ferias celebradas en otoño, esta debe seguir siendo
nuestra misión respecto a las industrias participantes”, declara Oliver Frese,
Chief Operating Officer de Koelnmesse.

Como asesora conceptual del evento, la VDM considera que el éxito económico de la
feria, y por ende un reinicio satisfactorio de imm cologne en enero, se encuentra
altamente comprometido en el marco actual de la pandemia. “Tras consultarlo con
numerosos expositores, representantes de la industria y socios comerciales, la
participación por parte de expositores alemanes o de países de habla alemana queda
descartada o se ve con gran escepticismo”, apunta Jan Kurth, director de la
Asociación de la Industria Alemana del Mueble (VDM). Desde muchos otros países
europeos llega una respuesta similar.
“Los actuales requerimientos especiales en la industria del diseño de interiores
hacen que la implementación de imm cologne sea prácticamente imposible”, dice
Oliver Frese. “Nos ha costado tomar esta amarga decisión, pero creemos que es
nuestro deber dar este paso en estrecha coordinación con la industria. Por el interés
de nuestros expositores, queremos brindar claridad y seguridad de planificación.
Compartimos la opinión de que una imm cologne, con las exigencias que implica
como feria líder del sector del interiorismo, es prácticamente imposible para la
industria en la situación actual”, continúa el director. “Estamos trabajando
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activamente en propuestas alternativas para seguir ofreciendo en 2022 a los
expositores de imm cologne una presencia ferial atractiva a nivel internacional.
Tanto spoga+gafa como ORGATEC constituyen excelentes alternativas dentro de la
cartera del diseño de interiores de Koelnmesse”.
La cancelación afecta únicamente a imm cologne y excluye explícitamente al resto
de los eventos B2B planeados para la primavera de 2022 en Colonia. En otoño, las
ferias de arte de Colonia y la feria de alimentación Anuga, entre otras, han
demostrado que vuelve a ser posible celebrar ferias a nivel internacional de forma
segura para todos. En este momento se ve claramente lo distinto que reacciona cada
industria a la situación actual. “Observamos que, a la vista de la persistente
situación de pandemia en Alemania, existe una disparidad de opiniones entre las
empresas expositoras”, comenta Frese. Las distintas posturas se manifiestan con
diferente intensidad en cada sector, “a veces con una mayor repercusión en la feria
y en otros casos de forma apenas perceptible”, según el director. “En pro de una
relación de confianza, mantenemos, por supuesto, un contacto estrecho con
nuestros sectores y clientes, precisamente para poder tomar decisiones específicas
para cada industria”, añade Frese.
Para garantizar un transcurso seguro, el concepto de higiene y seguridad de
Koelnmesse sigue estando en absoluta consonancia con las resoluciones establecidas
por la Conferencia de los jefes de estado des los Länder alemanes y la Ordenanza de
Protección frente al coronavirus de Renania del Norte-Westfalia.
Incluso pasado el período de cancelación gratuita a mitad de octubre, el panorama
general para imm cologne seguía siendo positivo: con 600 expositores de más de 50
países, el evento hubiera sido una vez más, hasta 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.
El intercambio de conocimientos y la creación de contactos entre empresas activas
internacionalmente y visitantes profesionales altamente cualificados forman en cada
imm cologne la base para generar innovaciones orientadas al futuro y desarrollar
nuevos modelos de negocio. Así es como imm cologne consigue dar importantes
impulsos a los negocios del sector. Por ello, Koelnmesse, junto con la Asociación de
la Industria Alemana del Mueble (VDM) y la industria expositora, hará todo lo posible
para organizar una imm cologne potente e innovadora en 2023.
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
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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:
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:
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
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