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La feria internacional del mueble y la decoración imm cologne tendrá lugar en enero
de 2024 durante cinco días, desde el domingo 14 de enero al jueves 18 de enero, en
el recinto ferial de Colonia. Después de la pausa obligada por la pandemia y de la
edición especial imm Spring Edition celebrada en junio, la mayor feria de
interiorismo de Alemania se reanudará a partir del próximo año en su fecha habitual
para dar apertura a cada nuevo año de la decoración. Se continuará con el camino
que inició imm Spring Edition hacia una nueva concepción de imm cologne. Así, la
celebración de imm cologne 2024 y del evento especial en junio de 2023 se
centrarán en los negocios eficientes, con una duración adaptada y un enfoque
específico en los visitantes profesionales.

Coincidiendo con el inicio del año, imm cologne volverá a crear a partir de 2024 la
plataforma ideal para reunir a la escena global del interiorismo y con ello la
oportunidad óptima para empezar a intuir las tendencias que vienen. La feria invita
a exponer nuevas colecciones e innovaciones en productos, a intercambiar ideas y
tendencias y a crear y cultivar contactos.

“En estrecho acuerdo con la industria y las asociaciones participantes, nos alegra
mucho poder anunciar que imm cologne volverá con su celebración en 2024 a la
fecha habitual de enero. El impulso de principios de año representa el momento
perfecto para reunir a la industria y al sector minorista para idear juntos los
ambientes interiores del mañana”, anuncia Gerald Böse,  President and Chief
Executive Officer de Koelnmesse. Esta opinión es compartida por Elmar Duffner,
Presidente de la Asociación de la Industria Alemana del Mueble (VDM): “Estamos
satisfechos con la pronta decisión sobre la futura fecha de imm cologne, ya que
facilita la planificación a nuestros miembros. La fecha de enero, establecida desde
hace décadas, es apoyada por la mayor parte del sector”.

El viaje continúa

El viaje iniciado con imm Spring Edition en junio continúa y la feria sigue
evolucionando: los expositores y visitantes se encontrarán con una cambiada imm
cologne en 2024. Matthias Pollmann, Vice President Trade Fair Management para el
mobiliario, la decoración y el diseño en Koelnmesse explica: “La concurrencia de los
actores más importantes del mercado no solo ofrece a expositores y visitantes
excelentes oportunidades para consolidar sus propios negocios y crear contactos,
sino también la ocasión de participar activamente en la creación de ideas y
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tendencias. La feria se ve a sí misma de cara al futuro como impulsora de temas
tanto internos como externos al sector que sean relevantes para el mundo del
interiorismo al completo”.

Al igual que imm Spring Edition, imm cologne se dirige específicamente a los
visitantes profesionales. Para los consumidores finales existirá la posibilidad de
visitar la feria por invitación.

imm Spring Edition a comienzos del verano en Colonia

Aunque muchos expositores y visitantes estén ya ilusionados con la celebración de
imm cologne dentro de un año, en este momento es la concepción de imm Spring
Edition la que está en primer plano. Dentro de justo cinco meses abrirá sus puertas
la edición especial de la feria internacional del mueble y la decoración. Además de
por las oportunidades de negocios únicas que ofrece, imm Spring Edition convence
sobre todo como evento para entrar en contacto con los principales actores del
sector del interiorismo.

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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