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Todavía faltan algo más de tres meses para que abra sus puertas la feria
monográfica internacional dedicada a los entornos de trabajo modernos. Y ya
ahora se puede decir que todo marcha bien para la ORGATEC 2022 que se
celebrará en Colonia. Sobre una superficie en nuestro recinto ferial de
aproximadamente 120.000 m², los visitantes profesionales internacionales
encontrarán numerosas ideas, innovaciones y sugerencias inspiradoras para
hacer frente a los desafíos actuales en nuestros entornos de trabajo. Este
espléndido resultado para los desafiantes tiempos en que vivimos subraya el
hecho de que no ha cambiado el interés que sigue despertando la Orgatec
después de la obligada interrupción debida a la pandemia. Unas 600 empresas
han confirmado ya su participación. Con ello, para el sector, la ORGATEC será
este año la mayor plataforma de negocios de todo el mundo.

Entre ellas figura también PALMBERG. Para Uwe Blaumann, director de PALMBERG
Büroeinrichtungen + Service GmbH, la participación en la ORGATEC es ineludible:
"PALMBERG respalda totalmente a la Feria puesto que ni en el ámbito nacional ni en
el internacional puede presentar sus productos de una forma tan concentrada. Por
ello hemos planificado con antelación nuestra presencia en la edición de este año a
fin de presentar a nuestros clientes de la forma acostumbrada y sobre una superficie
igual a la de los años pasados un impresionante stand.

Y, sin embargo, no solo son las empresas las que tienen puestas sus expectativas en
octubre. También el comercio apuesta por la ORGATEC. Así, por ejemplo, la HBS
(Asociación Comercial Oficina y Artículos para la Oficina) está representada en la
Feria con un stand propio y aconseja a sus asociados la visita a la ORGATEC 2022.
Según su secretario general, Christian Haeser, para el comercio especializado es
extremadamente importante volver a entrar, por fin, de nuevo en contacto con los
productos y los representantes de la industria. Para el comercio, la ORGATEC,
manifiesta, es el lugar donde, conjuntamente con los actores del mercado, se puede
vivir en directo el tema de referencia "new work" y seguir configurando las nuevas
formas de trabajo.

Las fechas de la ORGATEC 2022 están también fijadas en las agendas de los
arquitectos interioristas tal como ha confirmado la presidenta de la bdia (Asociación
de Arquitectos Interioristas Alemanes), Pia A. Döll: "Todos nuestros compañeros de
profesión están deseando poder por fin, encontrarse de nuevo personalmente con
clientes y fabricantes puesto que la ORGATEC es la plataforma ideal para las
relaciones personales y el intercambio de ideas técnicas. Junto al ámbito
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internacional de expositores y un público de elevado nivel, el programa de
conferencias y eventos de la ORGATEC ofrece además gran cantidad de nuevos
planteamientos con soluciones innovadoras e ideas inspiradoras para hacer frente a
los urgentes desafíos a los que se tienen que enfrentar actualmente los miembros de
nuestra asociación". Para ellos, son éstas las premisas ideales para realizar sus
proyectos y optimizar sus conocimientos en estrecha cercanía con los clientes. "Por
ello", añade Döll, "tanto nosotros como asociación como muchos de nuestros socios
estaremos presentes en la ORGATEC en Colonia para mantener interesantes
intercambios de ideas y discusiones.

Naturalmente, la Feria ofrecerá a los visitantes profesionales del mundo entero un
variado programa paralelo de alto nivel. Conjuntamente con expositores e
interlocutores como CISCO, SONY, EPSON O TELEKOM, la ORGATEC hace que los
cambios que se están produciendo como consecuencia del rápido avance de la
flexibilización de los entornos de vida y de trabajo resulten comprensibles y se
puedan experimentar y captar. Este es precisamente uno de los grandes factores de
éxito de la Feria puesto que solo de esta forma se puede crear la capacidad para
entender cómo se tienen que concebir entornos modernos de trabajo en lo relativo a
sus procesos, equipamiento y ubicación satisfaciendo las elevadas exigencias de
libertad creativa, flexibilidad, eficiencia, diseño o equipamiento técnico.

Además del programa paralelo, rigurosamente orientado a los diferentes grupos de
visitantes, los organizadores de la Feria vuelven a centrarse en las ventajas
especiales que ofrece un evento presencial que sufrió las consecuencias de la
pandemia. Se volverá a constatar de nuevo la importancia de las redes comerciales,
los encuentros personales y el establecimiento de contactos, tan importante para
los negocios. Por otra parte, se destacará con más intensidad la gran ventaja de la
ORGATEC: su variedad temática.

Además, la ORGATEC ofrece visitas guiadas dentro de la Feria que han sido
concebidas especialmente por arquitectos para arquitectos. Las visitas guiadas
mostrarán una panorámica de toda la oferta de la ORGATEC, posibilitando a los
profesionales el intercambio directo de ideas sobre las cuestiones más importantes
para el sector. Estas visitas están patrocinadas por reputados estudios de
arquitectura y ofrecerán una visión directa de los temas y conceptos más
importantes en campos como hybrid work, green office o diseño, siempre desde la
perspectiva individual del correspondiente arquitecto principal sobre cada tema
concreto.

ORGATEC – New Visions of Work; 25.-29.10.2022, Colonia
La ORGATEC es la feria de referencia internacional para modernos entornos de
trabajo. La ORGATEC es cada dos años el más importante punto de encuentro
creativo para la generación de redes, la colaboración y las nuevas tendencias en el
diseño de interiores. En su calidad de plataforma más importante para las
innovaciones y los negocios del sector, la ORGATEC presenta todo el universo del
trabajo, trata las cuestiones más actuales y convierte a Colonia en el punto de
encuentro global de arquitectos, planificadores e ingenieros así como expertos del
sector procedentes de la industria y el comercio. La feria de referencia mundial
dedicada a los modernos ambientes de trabajo se replantea el mundo laboral y
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analiza la interrelación entre entorno y cultura laboral.

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.orgatec.com/trade-fair/orgatec/industry-sectors/

Más información sobre ambista: www.ambista.com

Los próximos eventos:
ORGATEC - New visions of work, Cologne 25.10. - 29.10.2022
LivingKitchen - The international Kitchen Show (open to the public on Friday and
Saturday), Cologne 16.01. - 21.01.2023
imm cologne - The interior business event, Cologne 16.01. - 21.01.2023
ORGATEC TOKYO - The Rise of Hybrid Work, Tokyo 26.04. - 28.04.2023

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

ORGATEC en Facebook:
https://de-de.facebook.com/orgateccologne
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Usted está recibiendo esta información en su calidad de receptor de los informes de
prensa de Koelnmesse. En el caso de que quiera prescindir de este servicio,
responda a este correo indicando en el asunto: "unsubscribe"


