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imm Spring Edition sorprende con Pure Galleries

En Pure se presenta de forma atractiva e inspiradora un novedoso
formato de exposición
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Gracias al innovador formato de exposición Pure Galleries, la celebración de imm
Spring Edition en junio de 2023 contará con un diseño especialmente atractivo.
Según apuntan los directores de imm cologne, Dick Spierenburg y Bernd Sanden, el
concepto, inspirado en el estilo de las galerías de arte, va a ser un punto de
inflexión para los expositores de Pure en la edición especial de la feria internacional
del mueble y la decoración en Colonia.

Pure Galleries: un exclusivo formato adaptable con carácter de evento
Inspirado en la imagen de las galerías y las ferias de arte como la de Art Cologne, el
concepto de Pure Galleries representa un espacio de exhibición de alta categoría
que consta de espacios de marca personalizables y minimalistas. “Representativo,
experiencial, planificable, sencillo, compacto y económico” es como describe el
director y durante años director creativo de imm cologne, Dick Spierenburg, en
menos de diez palabras el nuevo formato de exposición Pure Galleries. “Pure
Galleries es un concepto compacto y creativo que se adapta perfectamente a las
marcas de interiorismo con un estándar alto respecto a su identidad de marca. Así
pueden presentar de forma moderna sus últimos productos al mercado y orientarlos
a sus grupos destinatarios. La perfecta relación calidad-precio hace que todos ganen
con la participación en la edición de primavera de imm cologne 2023”. En este
nuevo formato, el nombre es el programa: apoyándose en los espaciosos formatos
expositivos del mundo del arte, los stands en Pure Galleries transmiten la atmósfera
de una galería de arte. Alrededor de 75 stands de distintos tamaños, formas y
distribuciones ofrecerán un hogar en el pabellón 11.2 a los fabricantes de marcas
del sector del mueble y la decoración, así como un foco de atracción adicional para
los visitantes de imm Spring Edition. En el centro del pabellón se ubica el punto de
encuentro Speakers’ Corner, un foro en el que dialogar sobre novedades, los últimos
desarrollos en el sector de la vivienda y la actualidad de la industria. Una cafetería
de uso común completa la oferta de Pure Galleries. Los visitantes profesionales de
imm Spring Edition podrán disfrutar de una arquitectura expositiva amplia y de unas
estancias de gran calidad y confort. Pure Galleries es un nuevo formato en el que se
podrán descubrir inspiradores temas de interiorismo, nuevos colores, nuevos
muebles, luminarias, tejidos, papeles pintados y accesorios.

Arquitectura expositiva predefinida con diseño individual
Los expositores podrán elegir entre cuatro tamaños de stand, de 25 a 72 metros
cuadrados. Los espacios rectangulares tienen 3 metros de altura y disponen de focos
de iluminación y paredes personalizables con una selección de colores actuales. El
pavimento continuo es parte de la arquitectura de los pabellones y un elemento
fundamental para conseguir el carácter de galería. También las paredes que parecen
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flotar, los techos suspendidos de rejilla y los elementos delimitadores ofrecen
muchas posibilidades de diseño para escenificar los inspiradores mundos de las
marcas que se exponen. “Hemos escuchado a nuestros expositores y con Pure
Galleries hemos implementado un nuevo formato que presenta una solución a los
desafíos actuales y ofrece a los expositores una posibilidad gestionable de
participación en Spring Edition. Con Pure Galleries ya no hay excusas para no
participar en la edición de primavera de imm cologne 2023”, apunta con confianza
el director Bernd Sanden.

Los expositores de Pure están entusiasmados con el nuevo concepto de galerías
de Spring Edition
“El concepto de galerías ha tenido una acogida especialmente buena entre nuestros
expositores de Pure”, explica Dick Spierenburg sobre el estado actual. “Expusimos el
concepto a una selección de expositores y sus reacciones nos indicaron que estamos
en el buen camino. Estoy seguro de que en las próximas semanas podremos anunciar
nombres importantes”, añade Bernd Sanden. La celebración de imm Spring Edition
tendrá lugar del 4 al 7 de junio de 2023 en los pabellones feriales de Colonia.

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.
Más información: https://www.imm-cologne.com/trade-fair/imm-cologne/industry-
sectors

Los próximos eventos:
ORGATEC TOKYO - SHIFT DESIGN - The leading international trade fair in Asia for the
modern workspaces, Tokyo 26.04. - 28.04.2023
imm Spring Edition  - The interior business event, Cologne 04.06. - 07.06.2023
spoga+gafa - The garden trade fair, Cologne 18.06. - 20.06.2023

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.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
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https://www.instagram.com/immcologne

imm cologne en LinkedIN:
https://www.linkedin.com/showcase/imm-cologne
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