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Para el año 2023, imm cologne adapta su concepto a las exigencias de un
mercado en cambio y renueva su presencia. En el nuevo ciclo ferial, la feria
internacional del mueble y la decoración recibe una cita de celebración
extraordinaria para 2023, establecida en consenso con los socios del mercado.

“El consejo asesor de imm cologne se ha pronunciado hoy, por unanimidad, a favor
de la imm spring edition, tal y como ha sido propuesta por Koelnmesse para 2023.
Agradecemos al consejo asesor y, en particular, a la industria alemana del mueble,
al sector del comercio minorista y a las asociaciones de compra su apoyo, gracias al
cual ha sido posible que imm cologne vuelva a celebrarse tras dos años de pausa. El
sector se ha pronunciado a favor de una feria del mueble y la decoración sólida en
Alemania, el mercado con mayor volumen de negocio de Europa”, dice Gerald Böse,
President and Chief Executive Officer de Koelnmesse. “Creo firmemente en el
intercambio personal, cuya importancia para el desarrollo del sector es, en mi
opinión, decisiva, especialmente en tiempos difíciles. El sector del mueble necesita
una plataforma real en Alemania – una feria con fuerte carisma internacional como
imm cologne”, añade el CEO de Koelnmesse.

El nuevo concepto de imm cologne se implementará en dos etapas
El equipo de imm cologne presentó a principios de junio de 2022 su visión para una
nueva orientación del evento. La “New Story” de imm cologne se desarrollará en dos
etapas. La primera será la imm spring edition, del 4 al 7 de junio de 2023. “La
convocatoria de la imm spring edition representa un nuevo comienzo. De este modo,
la feria trata de motivar y mostrar cómo podemos probar cosas nuevas y dejar atrás
los caminos conocidos”, así aclara Oliver Frese, Chief Operating Officer de
Koelnmesse, el nombre del evento y lo que significa. “Además, con la cita de junio
proporcionamos seguridad para la planificación de nuestros socios del mercado.”

Cuatro días de spring edition con el enfoque puesto en el público especializado
Los puntos claves del concepto están claros: la imm spring edition se desarrollará a
lo largo de cuatro días, de domingo a miércoles, y tendrá el enfoque puesto en los
visitantes profesionales. Los consumidores interesados tendrán la oportunidad de
visitar la feria por invitación. De esta manera, se hace hincapié en los negocios.
“Además, nuestro objetivo es implementar nuevos formatos de participación en el
mercado”, apunta Matthias Pollmann, Vice President Trade Fair Management de
Koelnmesse. El segmento de las cocinas estará también integrado en la imm spring
edition de 2023. Asimismo, está previsto dar una mayor presencia a la ciudad como
escenario para el programa de eventos.
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2/3Visión 2024+: imm cologne como foro para las cuestiones del sector de cara al
futuro
La segunda etapa se desarrollará en verano de 2023. En estrecho acuerdo con el
sector y las asociaciones participantes, se fijará una futura cita para imm cologne y
LivingKitchen. De cara al futuro, imm cologne no solo se ve como la plataforma
central de negocios del sector, sino que se desplegará como catalizador para temas
tanto internos como externos que sean relevantes para la comunidad de imm
cologne.

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/industry-
sectors

Más información sobre ambista: www.ambista.com

Los próximos eventos:
ORGATEC - New visions of work, Cologne 25.10. - 29.10.2022
ORGATEC TOKYO - The Rise of Hybrid Work, Tokyo 26.04. - 28.04.2023

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

https://www.imm-cologne.com/trade-fair/imm-cologne/industry-sectors
https://www.imm-cologne.com/trade-fair/imm-cologne/industry-sectors
https://www.imm-cologne.com/trade-fair/imm-cologne/industry-sectors
http://www.ambista.com/
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