
FSB
24.10. - 27.10.2023
https://www.fsb-
cologne.com

Press release

No. 1 / February 2022, Cologne
#FSB

La FSB 2023 quiere seguir incrementando su
liderazgo

Buenas notas de los participantes en la FSB 2021
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Unos cuatro meses después de la celebración de la última FSB 2021 están ya
funcionando a toda marcha los preparativos para la próxima edición de la Feria
Internacional de Espacios al Aire Libre, Instalaciones para el Deporte y la
Actividad Física. "La tarea ahora es aprovechar los importantes impulsos que ha
proporcionado la FSB 2021 que, como primer certamen sectorial de carácter
presencial, se ha enfrentado a desafíos particulares para seguir fomentando su
función de liderazgo como plataforma del sector" ha manifestado Bettina Frias,
directora de la FSB.  "En esta labor nos estamos orientando por los muy buenos
resultados conseguidos en la edición de 2019 que se celebró en un marco "
normal". Aún cuando el comienzo oficial de las inscripciones online empezará en
unos pocos meses, estamos manteniendo ya conversaciones con numerosas
empresas e interlocutores de Alemania y del extranjero sobre sus deseos con
respecto a la superficie de los stands y los núcleos temáticos de la edición de
2023". Las inscripciones online para participar en la FSB 2023 que se celebrará
del 24 al 27 de octubre de 2023 se podrán realizar a partir de agosto de 2022.

Los resultados de una encuesta independiente realizada entre los expositores y los
visitantes subraya la extraordinaria importancia de la FSB que, precisamente el año
pasado en el que se celebró en el contexto de unas condiciones globales muy
difíciles, consiguió establecer una señal de salida para el sector. Los resultados de la
encuesta estuvieron al mismo nivel de los obtenidos en la edición de 2019: más de
un 60 por ciento de los expositores se declaró muy satisfecho/satisfecho con los
resultados de su participación en la feria y un amplio 70 por ciento alabó el
extremadamente elevado nivel de los visitantes. Consecuentemente, un 88 por
ciento de las empresas expositoras manifestó que recomendaría la participación en
el certamen.

Alrededor de un 70 por ciento de las empresas manifestó que el foco de su
participación se centró en la presentación de novedades, el establecimento y
mantenimiento de relaciones comerciales, la presencia en el mercado y, con ello, el
incremento del nivel de conocimiento de empresas y productos. Alrededor de un 65
por ciento se manifestaron muy satisfechos en cuanto a la consecución de los
objetivos previstos y esperaban un buen negocio después del certamen.

También los visitantes de la FSB 2021 se manifestaron muy satisfechos con los
resultados de la feria: en este sentido, un 78 por ciento de los visitantes se
mostraron muy satisfechos/satisfechos con el certamen y un 70 por ciento valoraron
con un muy bien/bien la oferta que se presentó en la FSB 2021. Aún cuando las
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cifras de expositores se situaron por debajo de las del certamen anterior, un 90 por
ciento recomendaría la visita a la FSB en sus redes sociales y círculos profesionales.
El elevado nivel cualitativo de los visitantes a la FSB se refleja en el grado de su
poder de decisión: un 89 por ciento manifestaron participar de forma importante en
las decisiones de compras y contrataciones en sus correspondientes áreas. "Para
nosotros como organizadores, esto supone una clara señal de que, aún bajo unas
condiciones marco realmente difíciles, la FSB no ha perdido importancia en su
calidad de importante plataforma comercial del sector sino que, al contrario, la ha
confirmado e incluso incrementado," ha manifestado Bettina Frias.

El programa técnico paralelo de la FSB ha sido considerado importante y valioso para
el sector por alrededor de un 80 por ciento de los visitantes, especialmente para el
campo de las instalaciones públicas donde se pudieron obtener informaciones
completas sobre temas, conceptos y tendencias.

Por primera vez, el Congreso Internacional IAKS se celebró en formato mixto,
facilitando de esta forma a los participantes de todos los países la posibilidad de
tomar parte en las conferencias y coloquios dedicados a las instalaciones deportivas
del futuro.

La FSB 2023 se celebrará del 24 al 27 de octubre de 2023, paralelamente a la
aquanale, Feria Monográfica Internacional para Saunas.Piscinas.Ambiente.

Informaciones más detalladas en: www.fsb-cologne.com

Nota para la redacción:
En nuestra galería de imágenes en internet, en www.fsb-cologne.com/
imagedatabase tienen a su disposición material fotográfico sobre la FSB.
En www.fsb-cologne.com/pressinformation encontrarán informaciones para la
prensa.

En caso de publicación, agradeceremos el envío de un ejemplar.

FSB en LinkedIn:
www.linkedin.com/showcase/fsb-cologne/about/
FSB en Xing:
www.xing.com/events/fsb-2019-meet-the-professionals-2000667
FSB en Youtube:
www.youtube.com/user/fsbcologne
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