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En tiempos difíciles, la industria confía en la feria
líder mundial Anuga: buen número de
inscripciones durante la campaña de reserva
anticipada

Descuento por reserva anticipada hasta el 30 de septiembre de
2022
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La industria de la alimentación y las bebidas está en movimiento, al igual que su
feria líder mundial, Anuga. El sector se enfrenta más que nunca a desafíos como
el actual colapso de determinados mercados de venta y el desarrollo de nuevos
potenciales de negocio, las vacilantes cadenas de suministro, la evolución
climatológica y los debates asociados sobre la energía y las materias primas. Las
principales ferias mundiales orientadas a la exportación, como Anuga, ofrecen la
oportunidad de establecer nuevos contactos comerciales y crear relaciones
personales y de confianza con los clientes. Las empresas expositoras pueden
asegurarse todavía, hasta el 30 de septiembre de 2022, un estand al precio de
venta anticipada y estar presentes en el inicio de la distribución de las
superficies en los pabellones feriales.

“En estos tiempos difíciles, es importante para nosotros que Anuga ofrezca una
plataforma internacional de presentación y, sobre todo, de intercambio en persona.
Los encuentros personales son más importantes que nunca y esto se refleja también
en nuestros expositores. Hay un ánimo muy optimista en torno a las diez ferias
especializadas de Anuga. Y estas señales también nos llegan desde el mundo de la
política, por lo que estamos encantados de poder contar con el ministro de
Alimentación y Agricultura de Alemania, Cem Özdemir, en la inauguración de
Anuga”, explica Stefanie Mauritz, directora de Anuga.

Declaraciones de expositores de Anuga Meat o Anuga Chilled & Fresh Food como, por
ejemplo, “en nuestra empresa todo apunta a Anuga” o “nuestra participación en
Anuga es segura” confirman la confianza de estos en la mayor feria del mundo para
la industria alimentaria. También para Anuga Drinks y Anuga Hot Beverages los
organizadores mantienen conversaciones con grandes marcas que vuelven a mostrar
interés por Anuga por primera vez en muchos años. En el segmento ecológico, los
proveedores cuentan con Anuga Organic para llegar a un grupo de compradores más
amplio y más allá del comercio especializado.

“En Anuga Fine Food también percibimos claramente que los países y las empresas
quieren utilizar la feria para abrir nuevos mercados de venta después de que
mercados como Rusia y Ucrania se hayan desplomado. Además de contar con nuevos
e innovadores participantes del sector, en Anuga Dairy 2023 esperamos presentar
toda la gama de productos y servicios de la industria láctea alemana e internacional.
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El área centrada en alternativas a los productos lácteos (Dairy Alternatives Area),
que se presentó por primera vez en 2021, se ampliará en 2023. Y casi todos los
actores relevantes ya están de nuevo a bordo de Anuga Bread & Bakery”, explica
Mauritz, resumiendo el estado de inscripciones hasta la fecha.

La desarrollada área sobre la comida fuera de casa, Anuga Out of Home (antes Anuga
Culinary Concepts), también contará por primera vez con nuevos grupos de
expositores, por ejemplo, del segmento de la entrega a domicilio o de la comida
para llevar.

Para más información sobre la inscripción como expositor, consulte el sitio web
de Anuga. 

Koelnmesse - Ferias sectoriales para la industria de la alimentación: La Feria de
Colonia, Koelnmesse, es líder internacional en la celebración de certámenes
dedicados a la alimentación. Eventos como la Anuga y la ISM son líderes mundiales
que tienen fijada su celebración en Colonia. Con Anuga HORIZON parte a Colonia un
nuovo format per le innovazioni dell'industria alimentare. Además, la Koelnmesse
presenta en mercados importantes a lo largo y ancho de todo el mundo como, por
ejemplo, en Brasil, China, India, Japón, Colombia, Tailandia y los Emiratos Árabes
Unidos numerosas ferias alimenticias con diferentes enfoques y contenidos
específicos para el sector. Con estas actividades globales, la Koelnmesse ofrece a sus
clientes eventos y ferias de referencia regionales a medida en diferentes mercados,
garantizando un negocio sostenido a nivel internacional. En el campo de la
tecnología alimentaria, la Koelnmesse está también optimamente posicionada con
sus feria de referencia mundial Anuga FoodTec y ProSweets Cologne así como con su
red global que incluye otros certámenes feriales.
Más información: https://www.anuga.com/trade-fair/anuga/industry-sectors

Los próximos eventos:
Annapoorna - ANUFOOD India - India’s international exhibition on food & beverage
trade and retail market, Mumbai 14.09. - 16.09.2022
ISM Middle East - The Heart of Sweets and Snacks in the Middle East, Dubai 08.11. -
10.11.2022
ANUFOOD Brazil - International Trade Show Exclusively for the Food and Beverage
Sector, São Paulo 11.04. - 13.04.2023

Nota para la redacción:
En nuestra galería de imágenes en internet, en www.anuga.com/imagedatabase
tienen a su disposición material fotográfico sobre la Anuga.
En www.anuga.com/Pressinformation  encontrarán informaciones para la prensa.
En caso de publicación, agradeceremos el envío de un ejemplar.

Anuga en la Web Social:
https://www.facebook.com/anugacologne
https://www.instagram.com/anugacologne/
https://www.linkedin.com/company/anugashowcase
https://twitter.com/anugacologne

https://www.anuga.com/for-exhibitors/become-an-exhibitor/online-application/?_ga=2.21365499.1780313161.1662618644-714385542.1662618644
https://www.anuga.com/for-exhibitors/become-an-exhibitor/online-application/?_ga=2.21365499.1780313161.1662618644-714385542.1662618644
https://www.anuga.com/for-exhibitors/become-an-exhibitor/online-application/?_ga=2.21365499.1780313161.1662618644-714385542.1662618644
https://www.anuga.com/trade-fair/anuga/industry-sectors
https://www.anuga.com/trade-fair/anuga/industry-sectors
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