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ProSweets Cologne viene con nuevas fechas en
una edición especial del 23 al 25 de abril de 2023
Con el enfoque en los temas centrales del sector de la confitería –
Duración reducida, análoga a la de ISM, que tiene lugar en paralelo
Sobre la base de un estudio exhaustivo de las empresas expositoras de la ProSweets
Cologne, la Koelnmesse y los patrocinadores conceptuales han decidido aplazar la
feria internacional de proveedores de productos de confitería y snacks al 23-25 de
abril de 2023 y celebrarla en forma de edición especial junto con la ISM, que
recientemente fue aplazada una vez y acortada.
"Los comentarios de nuestros clientes en respuesta a nuestra encuesta y las
conversaciones personales con nuestros expositores subrayan la necesidad de
celebrar y ofrecer una edición especial de ProSweets Cologne en la fecha de abril.
Ha quedado claro que la clave del éxito de ProSweets Cologne es su paralelismo con
ISM: la constelación única de la representación de toda la cadena de valor de la
producción, la industria proveedora y el comercio. Debido al muy buen estado de
inscripción de la Early Bird para el evento de enero, estamos convencidos de que los
expositores de ProSweets Cologne 2023 también establecerán redes y harán negocios
con actores clave relevantes de la manera habitual en el formato de una Edición
Especial", explica Claire Steinbrück, nueva Directora de la Unidad de Negocio de
Tecnología Alimentaria de Koelnmesse.
Asimismo, socios importantes de ProSweet Cologne, como la Sociedad Agrícola
Alemana (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft, DLG), la agrupación de empresas
del sector confitero de Alemania (Sweets Global Network e. V., SG), la Asociación
Federal de la Industria Alemana de Confitería (Bundesverband der Deutschen
Süßwarenindustrie, BDSI) y la Escuela Central de la Industria Alemana de la
Confitería (Zentralfachschule der Deutschen Süßwarenwirtschaft e.V., ZDS) se darán
cita como de costumbre en la organización del programa de eventos y conferencias,
y ofrecerán información sobre los últimos avances en temas como el abastecimiento
global de materias primas o los nuevos conceptos de envasado sostenible.
En las próximas semanas, el equipo de ProSweets Cologne trabajará intensamente
en el concepto de esta edición especial, y las empresas expositoras y visitantes
recibirán puntualmente toda la información del nuevo formato.
Koelnmesse – Ferias sectoriales para la industria de la tecnología de la
alimentación: La Koelnmesse es líder internacional en la organización de
certámenes dedicados a la elaboración de productos alimenticios y bebidas. La
Anuga FoodTec y la ProSweets Cologne se han consolidado en Colonia como las
principales ferias del mundo para sus sectores correspondientes. Por otra parte, la
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Koelnmesse presenta en importantes mercados de todo el mundo, como, por
ejemplo, en India, Italia y Colombia, otras ferias alimentarias con diferentes núcleos
temáticos. Con estas actividades globales, la Koelnmesse ofrece a sus clientes en
diferentes mercados eventos y ferias regionales de referencia hechos a la medida
que garantizan la sostenibilidad de negocios a nivel internacional. La Koelnmesse
también está excelentemente posicionada en el sector alimentario con sus ferias
líderes mundiales Anuga e ISM, así como con su red global de otros eventos.
Más información: https://bit.ly/3Rln1fV
Los próximos eventos:
Cibus Tec Forum - Exhibition & Conference on Food & Beverage Technologies Trends,
Parma 25.10. - 26.10.2022
Cibus Tec - Inspiring Innovation in Food and Beverage Technologies, Parma 24.10. 27.10.2023
Andina Pack - International Processing and Packaging Exhibition for the Food,
Pharma and Cosmetic Industry, Bogotá 14.11. - 17.11.2023
Nota para la redacción:
En nuestra galería de imágenes en internet, en www.prosweets.com en el espacio
„Press“ tienen a su disposición material fotográfico sobre la ProSweets Cologne o
www.prosweets.com/imagedatabase
En www.prosweets.com/pressinformation encontrarán informaciones para la prensa.
En caso de publicación, agradeceremos el envío de un ejemplar.
ProSweets Cologne en la Web Social:
https://de.linkedin.com/showcase/pro-sweets-cologne
https://www.facebook.com/prosweetscologne
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