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THE TIRE COLOGNE:
La concurrida feria confirma su función de
certamen de referencia mundial
• Intensa actividad comercial a alto nivel internacional
• Satisfactoria elevada asistencia de visitantes
• THE TIRE COLOGNE como propulsora temática del sector global
Con el éxito conseguido, THE TIRE COLOGNE que cerró sus puertas el jueves, 26
de mayo de 2022, ha confirmado su posición de plataforma líder
internacionalmente para el sector global de los neumáticos y las ruedas.
Teniendo en cuenta especialmente la actual situación geopolítica, la feria ha
constituido un auténtico éxito con unos 12.000 visitantes profesionales
procedentes de 100 países. Los alrededor de 300 expositores y marcas de 35
países se han mostrado muy satisfechos con el elevado número de visitantes
profesionales, su internacionalidad y su nivel cualitativo. Junto a su función de
catalizadora del negocio internacional del sector, THE TIRE COLOGNE ha
conseguido además, como impulsora temática, proporcionar importantes
estímulos al sector. En las presentaciones de las empresas y, sobre todo, en el
desarrollo del programa de conferencias y eventos se han presentado y discutido
soluciones posibles a los temas de la sostenibilidad, la digitalización y el futuro
de la movilidad. "THE TIRE COLOGNE ha tenido una impresionante importancia
como plataforma internacional del sector y como encauzadora del camino al
futuro, constituyendo la base perfecta para situar a THE TIRE COLOGNE 2024 en
el nivel siguiente“ ha resumido Oliver Frese, director de Koelnmesse. THE TIRE
COLOGNE ha presentado innovaciones y productos de los segmentos
correspondientes a neumáticos y ruedas, servicios a vehículos automóviles,
productos para talleres, recauchutado así como reciclado y gestión de
neumáticos usados.
Stephan Helm, presidente de la Asociación Federal del Comercio y Vulcanizado de
Neumáticos (BRV), ha añadido: "El sector estaba necesitando urgentemente un
intercambio personal de opiniones y ha aprovechado todas las posibilidades que le
ha ofrecido THE TIRE COLOGNE para establecer contactos y hacer negocios. El
ambiente ha sido eufórico durante los tres días que ha durado el certamen." Este
hecho se ha evidenciado también en los numerosos encuentros y en la repleta fiesta
THE TIRE COLOGNE-Party que aprovecharon las empresas para el intercambio de
opiniones dentro del sector.
Alrededor de un 60 por ciento de los visitantes profesionales procedían del
extranjero. Las mayores participaciones de visitantes que ha acudido a THE TIRE
COLOGNE 2022 procedían de los Países Bajos, Polonia, Italia, Francia y Gran
Bretaña. También han sido elevadas las cifras de visitantes de Israel, Marruecos,
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EEUU, Georgia y la India. Así mismo han acudido a Colonia ejecutivos de Lejano
Oriente, especialmente de Corea, Singapur, Indonesia y Japón.
THE TIRE COLOGNE 2022, en su calidad de impulsora temática, ha conseguido
proporcionar importantes impulsos al sector. En este sentido. el tema central "
sostenibilidad" ha tenido su reflejo desde los más diversos puntos de vista en
numerosas conferencias así como en el programa de eventos de THE TIRE COLOGNE.
Entre ellos figura la Global Retreading Conference (GRC) de la Asociación Europea de
Recauchutado BIPAVER, el Foro TIRE Recycling, la exhibición especial "Boulevard of
Sustainability“ o la plataforma de actividades de ZARE (Empresas Homologadas de
Eliminación de Neumáticos Usados) dedicada a la gestión de neumáticos usados.
Naturalmente, en la TIRE STAGE, el escenario central de THE TIRE COLOGNE, se
trataron otros temas de gran importancia para el sector global de los neumáticos y
las ruedas como, por ejemplo, la digitalización o el futuro de la movilidad. Todas las
sesiones de TIRE STAGE, sin excepción, han sido muy visitadas y, además, se
retransmitieron en directo, de forma que pudieron ser seguidas por personas
interesadas que no estaban presentes. Además, el programa completo está también
disponible como suplemento en forma de vídeo a la carta en el sitio web de THE
TIRE COLOGNE.
También han tenido una gran aceptación por parte del público especializado las dos
superficies de actividades de la BRV, presentadas con la colaboración de
Bohnenkamp y wdk con demostraciones prácticas del montaje de grandes
neumáticos y de neumáticos de alta velocidad.
La próxima THE TIRE COLOGNE se celebrará del 4 al 6 de junio de 2024.
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
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.
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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
Communications Manager
Koelnmesse GmbH
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Germany
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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"
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