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THE TIRE COLOGNE 2022 va sobre ruedas

Más de un 65 por ciento de la superficie de exposición ya reservada

Your contact:

Volker de Cloedt
Tel.

+49 221 821-2960
e-mail

v.decloedt@koelnmesse.de

Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
50679 Köln
P.O. Box 21 07 60
50532 Köln
Germany
Tel. +49 221 821-0
Fax +49 221 821-2574
www.koelnmesse.com

Executive Board:
Gerald Böse (President and Chief
Executive Officer)
Oliver Frese
Herbert Marner

Chairwoman of the Supervisory
Board:
Mayor of the City of Cologne
Henriette Reker

Headquarters and place of
jurisdiction:
Cologne
District Court Cologne, HRB 952

Más de ocho meses antes del inicio de THE TIRE COLOGNE 2022, la principal feria
internacional de la industria del neumático y la rueda está en muy buen rumbo:
llegado el final de la fase de inscripción anticipada, y también del período
vacacional en Europa, ya hay reservada más de un 65 % de la superficie
expositiva disponible en THE TIRE COLOGNE, que tendrá lugar del 24 al 26 de
mayo de 2022 en Colonia. Y las reservas no solo sorprenden por su cantidad, sino
también por su calidad: «Numerosos exponentes de prestigio, tanto de Alemania
como de otros países, ya han confirmado su participación», apunta Ingo
Riedeberger, director responsable de THE TIRE COLOGNE. «El índice de
inscripciones hasta ahora pone de manifiesto que la industria está deseosa de
poder reunirse de nuevo en una feria internacional». En total se espera que
participen en THE TIRE COLOGNE 2022 unas 400 empresas y marcas de más de
35 países para presentar sus productos y servicios en Colonia.

En este momento hay unas 220 empresas que ya han confirmado su participación en
THE TIRE COLOGNE 2022, incluidas empresas clave en todos los segmentos del
evento. Al final del primer período de inscripción, en el segmento de neumáticos y
ruedas han confirmado ya, entre otras, las casas de neumáticos Bridgestone,
Continental, Falken, Hankook, Nexen y Pirelli, así como las empresas Bohnenkamp,
GDHS e Interpneu. Además, con Superior vuelve a Colonia uno de los fabricantes de
ruedas líder.

También son numerosas las inscripciones para el sector de servicios y equipamiento
para talleres, así como para el recauchutado y el reciclaje de neumáticos. En el
segmento del equipamiento para talleres se han inscrito ya, por ejemplo, los
proveedores Hamaton, Huf y Wegmann; y en el ámbito del recauchutado y reciclaje
se cuenta con Industrias del Neumático, Rekor Kaucuk o VMI, por citar algunos.
También el grupo ZARE, un consorcio de empresas certificadas para la gestión y el
reciclaje de neumáticos usados, está planeando una nueva participación conjunta.

THE TIRE COLOGNE 2022 se complementará digitalmente con TTC @home,
ofreciendo a los expositores en el evento presencial la posibilidad de aumentar
eficazmente su alcance también en la red y dirigirse a nuevos grupos objetivo de
manera digital.

El programa paralelo de eventos de THE TIRE COLOGNE, que cuenta con congresos y
conferencias de primer nivel, espacios temáticos y exposiciones especiales,
proporcionará asimismo información adicional e inspiración emocional. La «Global
Retreading Conference» (GRC), el evento internacional dedicado a la industria del
recauchutado, que se celebrará el 24 de mayo de 2022, ofrecerá una plataforma
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global para intercambiar opiniones sobre temas relevantes. Entre los contenidos
principales figuran el papel del recauchutado en el marco del Pacto Verde Europeo;
la ampliación prevista del Reglamento europeo de etiquetado de neumáticos para
incluir los neumáticos recauchutados para camiones y autobuses; así como el
posicionamiento y desarrollo del sector del recauchutado en todo el mundo.

THE TIRE COLOGNE se dirige a los fabricantes y distribuidores de neumáticos, a los
proveedores de servicios de automoción, a los proveedores de equipos para talleres,
a los especialistas en reciclaje, a los recauchutadores y a todas las empresas
relacionadas con el segmento de los neumáticos y la automoción. La feria está
organizada por Koelnmesse y la Asociación Alemana de Comercio de Neumáticos y
Vulcanización (Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V., BRV)
como asesora conceptual.

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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responda a este correo indicando en el asunto: "unsubscribe"


