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aquanale 2021: Favorables expectativas de éxito

La conferencia de prensa internacional de carácter digital ha
proporcionado una primera visión de lo que será la feria
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En su calidad de mayor evento del mundo dedicado al sector, la aquanale va a
resultar imprescindible para todos los que se relacionan profesionalmente con
los temas de las piscinas, las saunas y el ambiente. Por fín, el sector
internacional tendrá ocasión de encontrarse presencialmente en Colonia dentro
de unos cuatro meses. Del 26 al 29 de octubre 2021 se abrirán las puertas
giratorias de acceso y los pabellones 7 y 8 de la Koelnmesse volverán a estar
totalmente dedicados a la Feria Internacional de Saunas, Piscinas, Ambiente. Las
expectativas de éxito para el inicio de una prometedora época post corona son
realmente muy buenas tal y como han declarado Matthias Pollmann, director del
área de negocios de la Koelnmesse, y Ute Wanschura, secretaria general de la
Asociación Federal Piscinas y Wellness (bsw) en una conferencia digital de prensa
celebrada el 9 de junio de 2021.

"Partimos con seguridad del hecho de que la aquanale se celebrará en octubre. La
positiva evolución observada en las últimas semanas nos muestran que Alemania
sigue el camino correcto. Los índices de vacunación se están incrementando
continuamente y pensamos que a mediados de este verano ya estará vacunada una
gran parte de la población" ha manifestado Matthias Pollmann. "Con seguridad, el
certamen tendrá un aspecto diferente al que tenía hace dos años. Pero lo
importante es que, por fin, se pueda reanudar y que el sector tenga ocasión de
encontrarse entre sí y, sobre todo, mantener contactos personales. Estamos
registrando en todos los segmentos una buena demanda y recibiendo numerosas
inscripciones. En la aquanale ya están a bordo todos los líderes del mercado".

A pesar de la pandemia, o precisamente debido a ella, los negocios en el sector de
las piscinas y el wellness han tenido una evolución positiva en los doce últimos
meses, según ha informado Ute Wanschura: "El sector de las piscinas privadas no ha
sufrido a causa de la pandemia. Por el contrario, precisamente porque muchas
personas se vieron obligadas a quedarse en casa (homeoffice/homeschooling) se ha
invertido más en el propio hogar. Esta evolución se ha observado no solo en el sector
de las piscinas sino también en otros segmentos relacionados con el hogar. En
términos generales, el mercado se ha beneficiado de la situación y especialmente se
ha disparado el sector de "productos para llevar" en los segmentos de precios más
bajos. A pesar de todo, las empresa artesanales han estado y siguen estando muy
solicitadas.“

Wanschura ha explicado que se es consciente de que probablemente la evolución no
vaya a continuar de la misma forma y que la demanda relacionada con los espacios
de wellness en el hogar volvería a debilitarse. Al mismo tiempo, ha dicho, los
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numerosos avances que se han producido en el sector proporcionarán impulsos a
medio y largo plazo. "Y cuando observamos el hecho de que en Alemania existen
alrededor de 16 millones de casas propias pero únicamente 2,2 millones de piscinas
privadas, incluyendo las pequeñas balsas desmontables, resulta evidente que
todavía existen muchas posibilidades de mercado" ha declarado la secretaria general
de la BSW.

Totalmente diferente es la situación en el sector de piscinas públicas, ha dicho el Dr.
Stefan Kannewischer, director de Kannewischer Management AG y presidente de la
Asociación Internacional de Instalaciones Deportivas y de Tiempo Libre (IAKS),
patrocinadora de la FSB, Feria Monográfica Internacional para Espacios al Aire Libre,
Deportes y Esparcimiento, que se celebra paralelamente: "El sector de piscinas
públicas se tuvo que enfrentar en el primer confinamiento a unos enormes desafíos,
las instalaciones se vieron obligadas a permanecer tres meses cerradas y después, de
nuevo, hasta el uno de noviembre de 2020. Las piscinas públicas son un negocio
sometido a unos enormes gastos fijos, lo que hace que la situación se haga
extremadamente difícil. Ahora, van abriendo poco a poco pero la normativa que lo
regula depende mucho de la región o el estado federal. Por nuestra parte, estamos
encantados de tener ocasión de volver a saludar a los participantes.“

También la aquanale 2021 está preparada óptimamente para recibir a sus
participantes de Alemania y del extranjero. La Koelnmesse se ha ido preparando
para cualquier eventualidad que pudiera afectar a la seguridad de los expositores y
visitantes y, con la ayuda de su concepto integral de higiene y seguridad #B-
Safe4Business, está en condiciones de hacer frente a cualquier cosa que surja
relacionada con el coronavirus, ha declarado Matthias Pollmann. "Esto incluye desde
unos pases de entrada personalizados y controles personales sin contacto físico en
los accesos a la feria hasta personal para los stands especialmente formado a fin de
que se puedan observar allí también sin problemas de ningún tipo todas las normas
de higiene. A todo esto hay que añadir nuestro smartphone-app eguard que ayuda a
guiar óptimamente a los visitantes de forma que no se produzcan acumulaciones y
se puedan respetar sin problemas las normas de distancia".

La conferencia de prensa digital sobre la aquanale celebrada el 9 de junio de 2021
continúa estando a disposición de todos los interesados en la página web de la
aquanale en el espacio "News".

Nota para la redacción: 
En nuestra galería de imágenes en internet, en www.aquanale.com/imagedatabase
tienen a su disposición material fotográfico sobre la aquanale. En www.aquanale.
com/Pressinformation encontrarán informaciones para la ensa.
En caso de publicación, agradeceremos el envío de un ejemplar.

aquanale-Blog:
www.bsw-web.de/aquanale
aquanale en Facebook:
www.facebook.com/Bundesverband-Schwimmbad-Wellness-bsw-
eV-598396243652679/
aquanale en LinkedIn:



Page

3/3
www.linkedin.com/showcase/aquanale/about/
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