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El Boulevard of Sustainability muestra toda la cadena de creación
de valor añadido del neumático.
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En menos de tres meses se encontrará por primera vez después de las
limitaciones impuestas por la pandemia del coronavirus la THE TIRE COLOGNE
2022 que reunirá de nuevo en Colonia al sector global de los neumáticos y las
ruedas en una plataforma internacional de comunicación y negocios. En cuanto a
contenido, THE TIRE COLOGNE 2022 se centrará especialmente en temas que,
precisamente también con el telón de fondo de la pandemia, han adquirido una
dinámica especial, entre otros, la creciente exigencia de una mayor
sostenibilidad. THE TIRE COLOGNE que se celebrará del 24 al 26 de mayo de
2022 visibilizará tendencias y temas que afectan al sector. El programa de
eventos y congresos, en el que se celebrarán conferencias, superficies temáticas
y exhibiciones especiales con una participación de alto nivel, ofrecerá en este
sentido informaciones adicionales e inspiración emocional.

TIRE STAGE
"TIRE STAGE“ es el escenario en el que se reflejarán temas importantes para el
sector: en cooperación con expertos, se tratarán aquí y se discutirá sobre asuntos
como, por ejemplo, ·gestión de flotas", "reciclado" o "digitalización". El programa
completo de TIRE STAGE se retransmitirá en directo y también estará disponible
posteriormente como vídeo a la carta en el sitio web de THE TIRE COLOGNE.

En el marco de TIRE STAGE se celebrará por la tarde del primer día de feria la TIRE
FLEET Lounge con conferencias y mesas redondas. Como ya ocurrió en 2018, la
Editorial ETM 2022 organizará un foro especial para flotas con interesantes
conferencias y mesas redondas para gestores de flotas y talleres. Con ello, este
editor especializado continúa de forma consecuente el contenido del Día de la Flota
TIRE 2019, organizado conjuntamente con la Koelnmesse y vuelve a analizar la
relevancia de los neumáticos, el comercio y el servicio para las flotas de camiones,
furgonetas, autobuses y turismos. Ponentes de primera línea del sector, así como
expertos y profesionales de renombre, compartirán aquí sus conocimientos. De este
modo, TIRE Fleet Lounge ofrecerá una ventaja en conocimientos exclusiva para
todos los gestores de flotas y, al mismo tiempo, una plataforma ideal para entablar
el diálogo con los clientes potenciales.

La segunda edición del Foro Tire Recycling se celebrará el miércoles, 25 de mayo de
2022 entre las 12:00 y las 15:00 h. en TIRE STAGE. El foro organizado por la revista
Tyre & Rubber Recycling en colaboración con Koelnmesse se compone de dos
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sesiones de seminarios en cada uno de los cuales trata temas referentes a un campo
muy importantes para el mundo del reciclado. La Sesión 1, que tendrá lugar desde
las 12.00 h. hasta las 13.20 h., llevará el título "The Role of Recycling in Tyre
Manufacturing Sustainability" (El papel del reciclado en la sostenibilidad en la
fabricación de neumático) y tratará de la cada vez mayor importancia de los nuevos
(el adjetivo "nuevo" es ambiguo) fabricantes de neumáticos y el papel clave que
desempeña en este sentido el reciclado. La sesión 2, desde las 13:40 h. a 15:00 h.,
se titula "Developing Technologies and Future Prospects in Tyre Recycling" (Nuevas
tecnologías y perspectivas de futuro en el reciclaje de neumáticos) y contará con
ponentes que debatirán la importancia de los últimos avances en tecnología de
reciclaje de neumáticos para el panorama general del mercado. Las sesiones estarán
moderadas por Ewan Scott, editor de Tyre & Rubber Recycling.

El tema "Acceso a datos de los vehículos" figura en el centro de la atención en una
mesa redonda que se selebrará el 25 de mayo en TIRE STAGE desde las 10.30 h, a las
11.30 h. organizada por las asociaciones ZDK (Asociación Central del Sector Alemán
de Vehículos a Motor) , wdk (Asociación Comercial de la Industria Alemana del
Caucho) y BRV (Asociación Federal del Comercio y las Empresas de Vulcanizado. Para
los participantes en el mercado de recambios para la automoción, incluidos los
talleres de reparación de automóviles y las empresas de servicios de neumáticos, el
acceso más "libre" y sin restricciones posible a los datos de los vehículos y a los
generados por éstos es un factor competitivo decisivo. Pero sin una regulación
adecuada, la industria automovilística es la que tiene la sartén por el mango.
¿Supone esto una amenaza que hará que en el futuro servicios como el
mantenimiento de vehículos y el servicio de neumáticos sean imposibles para los
participantes en el mercado secundario? Un tema explosivo sobre el que
representantes de alto nivel de la industria del neumático, el comercio de la
automoción y la industria del automóvil presentarán sus posiciones y debatirán
enfoques opuestos.

Naturalmente,  también la "digitalización" seguirá siendo un tema importante dentro
del programa paralelo de THE TIRE COLOGNE puesto que la digitalización atañe a
todos los ámbitos del comercio del neumático. En el campo de las compras: pedidos
a los mayoristas, sistemas de catálogos, disponibilidad, configuración de los
productos. En el campo de las ventas: desde la forma de dirigirse a los clientes hasta
las conversaciones con los clientes en el punto de venta, pasando por diversos
puntos de contacto digitales. Bajo el título "Adquisición, ventas y comunicación con
los clientes - hasta qué punto es digital el comercio del neumáticos", Dietmar
Winkler, redactor jefe de asp – AUTO SERVICE PRAXIS", intercambiará opiniones con
los asistentes sobre el momento al que ha llegado hoy en día el comercio y sobre
dónde existe todavía necesidad de recuperar.

Boulevard of Sustainability
La sostenibilidad constituye un tema central en THE TIRE COLOGNE 2022, que se
reflejará por primera en el Boulevard of Sustainability. Este boulevard central de la
Feria que constituye un auténtico punto neurálgico que servirá de escenario para
situar bajo los focos el ciclo de vida sostenible de los neumáticos.  En varias centros
de atracción, los expositores y colaboradores tratarán sobre las diferentes fases y
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presentarán enfoques de soluciones: las exposiciones más innovadoras, los últimos
estudios y los impulsos más importantes. Aquí se representará la cadena de creación
de valor añadido de un neumático desde la obtención de la materia prima hasta el
reacuchutado y el reciclado final, pasando por la fabricación y el almacenaje de
neumáticos usados. Todos los enfoques se centrarán explícitamente en el uso
cuidadoso de recursos importantes para que surja un panorama riguroso y
sostenible.

Global Retreading Conference 2022
Después del éxito conseguido en la última THE TIRE COLOGNE, la Asociación Europea
de Recauchutado BIPAVER organizará el 24.05.2022 la segunda Global Retreading
Conference (GRC). En el programa de la Conferencia Internacional de Recauchutado
2022 se celebrará una mesa redonda sobre la importancia y la necesidad de
promover el recauchutado como pilar de apoyo de la economía circular en el sector
de los neumáticos, una visión del mercado estadounidense del recauchutado, la
situación de la introducción prevista de una etiqueta europea para los neumáticos
recauchutados y los nuevos avances técnicos en el ámbito del control de los
neumáticos. Al terminar la Global Retreading Conference se celebrará una entrega
de premios en diversas categorías de los "Recircle Awards 2022".

Superficies de actividades
Por iniciativa del la Asociación Federal del Comercio del Neumático y el Vulcanizado
(Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V. -BRV ) en colaboración
con otros, se presentarán dos superficies de montaje para demostrar prácticamente
el "des-montaje" de grandes neumáticos o de neumáticos de alta velocidad .

En el segmento de los turismos, la atención se centra en el montaje con
certificación de los neumáticos de alta velocidad.
Los neumáticos con laterales relativamente planos y grandes diámetros de rueda son
un segmento en crecimiento tanto en el negocio de primer equipamiento como en el
de reposición. Esta tendencia se apoya también en la cifra cada vez mayor de
vehículos SUV, híbridos y eléctricos. Para poder ofrecer un servicio profesional y
seguro para neumáticos en el segmento UHP/ Runflat resulta imprescindible
disponer de un equipamiento adecuado en cuanto a maquinaria así como de una
cualificación profesional adecuada de los montadores. La BRV y la wdk (Asociación
Económica de la Industria Alemana del Caucho) harán una demostración del montaje
utilizando dos tipos diferentes de maquinaria homologada wdk usando una selección
de neumáticos UHP-/RunFlat y las correspondientes ruedas, mostrando hasta qué
punto se pueden causar daños graves si no se realiza el trabajo de forma adecuada o
no se cumplen las condiciones requeridas. Unos daños que mucho después
conducirán al fallo de los neumáticos.

En el segmento de los vehículos comerciales, se mostrará en colaboración con
Bohnenkamp AG de Osnabruck el montaje de grandes neumáticos de los sectores
agrícola e industrial. El motivo que está detrás de todo ello es el intento de una
cifra cada vez mayor de empresas del comercio de neumáticos que quieren
introducirse en sectores como el agrario/forestal o movimiento de tierras/industria
para posicionarse frente a la competencia. Sin embargo, esos nichos exigen unos
conocimientos especiales en los campos del montaje y de los servicios para poder
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ofrecer una comercialización profesional combinada con la prestación de los
correspondientes servicios.

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 Federal del Comercio de Neumáticos y el
Vulcanizado (BRV) como asesora conceptual.

Informaciones más detalladas en https://bit.ly/34rk1L4

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://bit.ly/3MDcNVP

Los próximos eventos:
polisMOBILITY - Moving Cities, Cologne 18.05. - 21.05.2022
THE TIRE COLOGNE - The international trade fair for the tire industry, Cologne
24.05. - 26.05.2022
INTERMOT Cologne - International Motorcycle, Scooter and E-Bike-Fair (04.10. trade
visitor and media day), Cologne 04.10. - 09.10.2022

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/

Contacto para consultas:
Volker De Cloedt

https://www.thetire-cologne.com/?_ga=2.183143392.732738664.1646843670-1703667943.1646843670
https://www.thetire-cologne.com/?_ga=2.183143392.732738664.1646843670-1703667943.1646843670
https://www.thetire-cologne.com/trade-fair/the-tire-cologne/industry-trade-fairs/?_ga=2.68801236.479763320.1646989611-1562592248.1646989611
https://www.thetire-cologne.com/trade-fair/the-tire-cologne/industry-trade-fairs/?_ga=2.68801236.479763320.1646989611-1562592248.1646989611
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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"


