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¡Prevalece el discurso pronunciado!  

 

Estimado Dr. Rickert, 

estimado Dr. Landi, 

señoras y señores:  

 

En nombre de Koelnmesse y el mío propio les doy hoy la más cordial bienvenida a 

Colonia. Espero que hayan tenido un buen viaje y que hasta ahora hayan disfrutado 

de una agradable estancia en nuestra bonita ciudad. Me complace mucho que hayan 

venido aquí en esta época prenavideña para informarse e intercambiar impresiones 

sobre los últimos avances del sector y sobre el evento. Cada dos años IDS atrae hasta 

Colonia a visitantes y expositores de todo el mundo. IDS se ha establecido como el 

encuentro del sector y como plataforma de negocios y comunicaciones internacional 

líder de todo el mundo dental.  Y por ello estamos muy orgullosos de que IDS abra 

de nuevo las puertas en Colonia del 21 al 25 de marzo de 2017. 

 

Una vez más, durante cinco días los responsables de tomar las decisiones para 

consultorios dentales, laboratorios protésicos dentales, comercios especializados y 

la industria dental se podrán informar de primera mano sobre los productos más 

novedosos, los desarrollos y las tendencias del sector. Allí, departamentos de 

investigación y laboratorios de desarrollo internacionales se enfrentarán a su 

competencia directa y presentarán sus últimos desarrollos, tanto de productos como 

en procedimientos técnicos.  

 

La digitalización se sitúa en primer plano y abarca diversos aspectos: IDS 2017 es el 

verdadero punto de convergencia de un sector excelentemente conectado, que 

aprendió pronto a sacar la máxima ventaja de la digitalización. En este sentido, IDS 

está en buenas manos teniendo la feria de Colonia como sede. Marcas digitales 

potentes como gamescom y dmexco atraen cada año a cientos de miles de visitantes 

a nuestro recinto ferial. También en todos los demás eventos de nuestra cartera de 

eventos nos ocupamos de las múltiples nuevas oportunidades que ofrece la 

digitalización en todos los sectores. La digitalización no es un fin en sí mismo, sino 

que debe proporcionar, sobre todo, un valor añadido para los visitantes y 

expositores.  
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Así, los visitantes y expositores y también ustedes, señoras y señores, pueden 

recurrir a numerosos servicios digitales, con los cuales prepararse ya de antemano 

para IDS y sacar el máximo partido de su tiempo en la feria. Entre ellos se encuentra 

una aplicación gratuita del evento, IDS-App, que ya está disponible para descargar. 

Esta aplicación no solamente contiene el directorio de expositores, sino que también 

conduce los visitantes eficazmente por los pabellones de IDS y a los estands que 

desean visitar, gracias a un innovador sistema de navegación. Además, la aplicación 

también contiene información sobre el programa marco paralelo y los servicios 

locales disponibles.  

 

Entre los servicios digitales figura, además, “Business-Matchmaking 365”, una 

plataforma de comunicación y negocios que hace posible que expositores y 

visitantes establezcan contacto directo. Se puede utilizar ya antes de la celebración 

de IDS, pero también permite contactar después de la feria. Antes de la feria, a 

través del planificador en línea de encuentros, los visitantes también podrán enviar 

mensajes electrónicos a los expositores para concretar reuniones, mientras que el 

planificador en línea de recorridos les preparará un plan individual de visitas, 

incluyendo el camino óptimo a seguir a través de los pabellones.  

 

Como representantes de la prensa, les ofrecemos un servicio especial más: nuestra 

base de datos de novedades en línea, muy apreciada por los periodistas de todo el 

mundo, porque pone a su disposición las novedades de la IDS en Internet de una 

manera compacta y clara. Sólo en la base de datos de novedades en línea para 

periodistas de la página web de IDS, en el año 2015 el mundo dental presentaba 

unos 820 productos, noticias e innovaciones. También con esta cifra IDS muestra que 

es el indicador más importante de los desarrollos y tendencias más novedosos en los 

mercados dentales y, por lo tanto, está justificada su reivindicación como feria 

mundial de la innovación por excelencia. La base de datos estará disponible a partir 

de enero de 2017. 

 

Antes de facilitarles más datos relacionados con IDS 2017, me gustaría mostrarles 

nuestro vídeo sobre la feria, con algunas impresiones sobre IDS 2015. 

 

Señoras y señores, como se puede ver, en IDS se respira un ambiente especial. 

Queremos continuar alimentando el éxito de IDS. Estoy segura de que así será, ya 

que tengo noticias muy alentadoras sobre la próxima IDS de marzo de 2017. Cerrado 

el plazo de inscripción, la planificación de los espacios en los pabellones está ya 

avanzada, de manera que hoy puedo ofrecerles cifras muy concretas: ya se han 

registrado más de 2.000 empresas, de las cuales alrededor del 70 por ciento 

proceden de fuera de Alemania, un signo del alto grado de internacionalidad de IDS. 

En total, esperamos contar con más de 2.400 expositores procedentes de unos 60 

países. 

 

La mayoría de los expositores procederán de Italia, los Estados Unidos, la República 

de Corea, Suiza, Francia, Gran Bretaña y China. Entre ellos también habrá de nuevo 

multitud de participaciones internacionales en grupo. 
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Como se puede ver en el plano, ocuparemos completamente los pabellones feriales 

2,3,4,10 y 11. Debido a la elevada demanda abriremos adicionalmente un nivel en el 

pabellón 5. Esto corresponde a un área de exposición bruta de más de 160.000 m2.  

 

Por supuesto, también queremos seguir superando el número de visitantes. En 2017 

esperamos recibir 150.000 visitantes profesionales. Tenemos motivo para este 

optimismo dado el excelente desarrollo de IDS, sobre todo en la última década, pero 

también por los resultados de una encuesta independiente realizada a expositores y 

visitantes. Esta hace claramente hincapié en la satisfacción de los visitantes de IDS 

2015: más de tres cuartas partes de los encuestados planean visitar de nuevo la 

Exhibición Dental Internacional en marzo de 2017. En total, el 95 por ciento de los 

visitantes encuestados recomendaría a sus socios comerciales visitar IDS. Motivo de 

esta satisfacción fueron principalmente la amplia gama de productos y la alta 

densidad de novedades de la feria. Esta internacionalidad y calidad de la oferta y la 

demanda convierten IDS en la marca global más importante del mercado dental.  

 

A ello contribuye también el “Dealer’s Day” del primer día de feria, el 21 de marzo 

de 2017, que se concentrará en el comercio dental especializado y los importadores. 

El “Dealer’s Day” ofrece a todos los participantes la oportunidad de mantener 

exclusivas negociaciones comerciales en un ambiente tranquilo, en los estands de 

los expositores.  

 

Este es sin duda un factor que influye en las elevadas tasas de crecimiento, que, 

especialmente desde IDS 2011, son evidentes en el número de visitantes. En IDS 

2015 se registraron importantes incrementos entre los visitantes de Oriente Próximo 

y Oriente Medio, Europa del Este, Brasil, Estados Unidos y Canadá, así como Asia, en 

particular China. También el desarrollo de negocios en el mercado europeo, 

especialmente en Italia y España, ha arrancado de nuevo de modo notable.  

 

A pesar de que en 2017 volveremos a centrarnos claramente en el negocio y la 

información sobre los productos en los estands de los expositores, en IDS 

ofreceremos una vez más un interesante programa de actividades paralelas, que 

acompañarán las amplias demostraciones en vivo y presentaciones en los estands. El 

programa proporciona un impulso adicional y nuevas oportunidades para iniciar 

relaciones comerciales y recopilación de información. Para ello nos basamos en una 

mezcla de ideas probadas e ideas nuevas. Desde hace muchos años se ha establecido 

el “Speakers’ Corner” (rincón del orador). Del 21 al 24 de marzo, este formato 

ofrece a las empresas expositoras de IDS la oportunidad entrar en un diálogo con los 

visitantes a través de conferencias profesionales sobre los últimos desarrollos en el 

sector dental así como con presentaciones de producto.  

 

Por segunda vez celebraremos la jornada “IDS Career Day”, el 25 de marzo. A través 

de presentaciones cortas y entrevistas individuales en esta jornada se ofrece a los 

expositores la oportunidad de posicionarse como empleadores atractivos y ganar 

puntos en la batalla por conseguir a los mejores empleados. También en esta edición 

el programa paralelo llevará a los visitantes más allá de los límites del recinto ferial: 
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con los “Know How Tours” se realizarán recorridos exclusivos, en pequeños grupos 

de interesados, a modernas consultas de Colonia, y también a laboratorios dentales. 

A continuación habrá la posibilidad de mantener un intercambio de experiencias 

profesionales en un ambiente informal y relajado. Se prevén al menos dos recorridos 

diarios al finalizar el segundo y el tercer día ferial, en grupos de unas 15 a 20 

personas. Estos son solamente algunos de los puntos clave relevantes del programa 

paralelo de IDS 2017. Próximamente podrán obtener más información sobre todas 

estas cuestiones en la página web de IDS. 

 

Entretanto, me complace poder pasar una agradable velada prenavideña con 

ustedes aquí en Colonia. Espero que disfruten del encanto especial que desprende la 

ciudad durante esta época del año. Espero con interés sus informaciones y espero 

que muchos de ustedes y de sus lectores puedan acompañarnos aquí en Colonia el 

próximo mes de marzo. 
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