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El sector internacional del neumático y la rueda
apuesta por la fuerza impulsora de THE TIRE
COLOGNE 2022

TTC @home aporta un valor añadido digital adicional
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THE TIRE COLOGNE inicia sus intensos preparativos para la próxima edición, que
se celebrará del 24 al 26 de mayo de 2022. El equipo de Koelnmesse está
trabajando a toda máquina y en estrecha coordinación con la patrocinadora del
evento, la Asociación Federal del Comercio del Neumático y las Empresas de
Vulcanizado (BRV/Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V.),
para seguir desarrollando el concepto y los contenidos de la feria, que ocupa un
lugar destacado como motor del sector de los neumáticos y las ruedas en el
calendario sectorial internacional.

En el marco de THE TIRE COLOGNE 2022, en Colonia, el sector mundial se reunirá de
nuevo en una plataforma internacional de comunicación y negocios por primera vez
tras las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus. Y la expectación
por este evento ferial ya se percibe entre muchas empresas: “Vemos THE TIRE
COLOGNE como encuentro global del sector y feria internacional líder, con un papel
decisivo para el regreso al contacto en persona en la era poscoronavirus. El claro
enfoque de THE TIRE COLOGNE en las necesidades del sector del neumático y la
rueda siempre ha hecho que el evento sea una importante fuente de inspiración
para nosotros”, afirma Johannes Kuderer, director general de Pneuhage Management
GmbH & Co. KG. En cuanto a los contenidos, con TTC @home la feria THE TIRE
COLOGNE se centrará especialmente en los temas que precisamente han cobrado un
gran impulso con el telón de fondo de la pandemia; por ejemplo, la transformación
digital o el ámbito temático de los recursos humanos. Además, entre otras
cuestiones, la creciente demanda de mayor sostenibilidad será también,
naturalmente, un tema central.

En cuanto a la estructura conceptual del evento, el formato digital TTC @home
complementará THE TIRE COLOGNE 2022 ofreciendo a los expositores físicos
registrados la oportunidad de ampliar de manera ventajosa el alcance de su oferta
también en la web y dirigirse a nuevos grupos objetivo de forma digital. De este
modo, TTC @home reforzará aún más la comunicación entre los expositores, los
visitantes y los medios de comunicación y, con ello, la fuerza impulsora que tiene
THE TIRE COLOGNE como feria presencial.

La orientación conceptual y de los contenidos de THE TIRE COLOGNE 2022 ya cuenta
con la aprobación de empresas de gran renombre. Así, Frank Jung, director de
Marketing y Ventas en Alemania del Área de Recambios de Neumáticos de la
compañía Continental Reifen Deutschland GmbH, subraya: “Para nosotros, THE TIRE
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COLOGNE seguirá siendo en el futuro una importante plataforma de diálogo y un
punto de encuentro del sector de la cual no queremos prescindir. El desarrollo y la
transformación de formatos feriales como TTC @home supone otro paso importante
en esta dirección. TTC sigue siendo, por tanto, un elemento indispensable en cuanto
al contacto personal con los clientes”.

Más declaraciones de empresas de renombre sobre THE TIRE COLOGNE 2022 en
https://bit.ly/31jlNch

THE TIRE COLOGNE está dirigida a fabricantes y distribuidores de neumáticos, a
proveedores de servicios para vehículos a motor, empresas de equipación de talleres
y todas las empresas relacionadas con el segmento de los neumáticos y la
automoción. La feria está organizada por Koelnmesse y por la Asociación Federal del
Comercio del Neumático y las Empresas de Vulcanizado (BRV) en calidad de
patrocinadora.

Koelnmesse – Ferias sectoriales para la industria de la movilidad: Con INTERMOT y
THE TIRE COLOGNE, la Koelnmesse presenta en Colonia certámenes de referencia
internacional relacionados con el tema de la movilidad. A partir de 2022, la
Koelnmesse ampliará su oferta con la polisMOBILITY, un nuevo evento mixto que
mostrará cómo se puede y se deberá configurar la movilidad en las ciudades del
futuro. En THE TIRE COLOGNE se presenta, junto a neumáticos y ruedas,
equipamiento para talleres de automoviles y de neumáticos así como una oferta
completa en el campo del recauchutado y el reciclado de neumáticos usados. La
INTERMOT Colonia está dedicada a vehículos motorizados de dos ruedas y presenta
las novedades mas importantes que se han producido en los campos de la
electromovilidad, accesorios, ropa, piezas, customizado, viajes y equipamiento para
talleres.  En su calidad de plataformas internacionales de negocios, estos
certámenes reúnen selectivamente a las empresas del sector para la presentación
de los más novedosos productos, desarrollos e innovaciones.
Más información: https://www.thetire-cologne.com/trade-fair/the-tire-cologne/
industry-sectors
Nota para la redacción:
En nuestra galería de imágenes en internet, en www.thetire-cologne.com , en el
espacio „Press“  o www.thetire-cologne.com/imagedatabase tienen a su disposición
material fotográfico sobre la The Tire Cologne. En www.thetire-cologne.com/
Pressinformation encontrarán informaciones para la prensa.
En caso de publicación, agradeceremos el envío de un ejemplar.

THE TIRE COLOGNE en la Web Social:
https://twitter.com/thetirecologne
https://www.youtube.com/c/Thetire-cologneDe
https://www.linkedin.com/showcase/thetire-cologne/
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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"


