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Diez buenas razones para asistir a la Exhibición 
Dental Internacional (IDS) 2017 
 

Datos impactantes – innovaciones impresionantes – una ciudad 

fascinante – ¡en marcha hacia IDS! 

 

139.000 visitantes profesionales de 152 países y 2.199 empresas de 59 países en 

un total de 157.000 metros cuadrados de superficie de exposición. A la vista de 

estas cifras del año 2015, de inmediato se hace evidente que hay una multitud 

de razones para visitar la Exhibición Dental Internacional (IDS) que se celebrará 

del 21 al 25 de marzo de 2017 en Colonia. Como muestra, a continuación se 

mencionan diez de ellas: 

 

1. Entre todas las posibles formas de informarse sobre temas dentales, IDS es el foro 

central y una plataforma incomparable: un evento amplio, con un alto factor de 

confortabilidad y que cuida mucho el detalle. 

  

2. IDS se ha reafirmado durante muchas décadas como la feria líder mundial para la 

odontología y la técnica dental. Así, ofrece el panorama más completo sobre el 

estado de la técnica y las innovaciones actuales, sobre interesantes desarrollos de 

productos y nuevos servicios. 

  

3. Situada en el corazón de Europa, la feria IDS resulta fácilmente accesible desde 

cualquier punto del mundo; cada dos años, Colonia se convierte en la capital 

mundial de la odontología. 

  

4. Resulta muy sencillo llegar allí, ya que en la página web ids-cologne.de se ofrece 

un apoyo eficaz para el viaje en vehículo privado, tren o avión, así como para la 

búsqueda y reserva de alojamiento. 

  

5. IDS está organizada por la Sociedad para la promoción de la industria dental 

(GFDI/Gesellschaft zur Förderung der Dental-Industrie mbH), la empresa comercial 

de la Asociación de la Industria Dental Alemana (VDDI/Verband der Deutschen 

Dental-Industrie e.V). Se trata de una asociación industrial con larga tradición y la 

correspondiente gran experiencia en el ámbito de las exposiciones y ferias 

comerciales. Este año VDDI celebra su centenario. Fue fundada el 24 de junio de 

1916 como Asociación de los Fabricantes Dentales Alemanes y en 1923 organizó su 

primera exhibición dental. 
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6. IDS es un lugar ideal para vivir una experiencia única con todo el equipo de la 

consulta. Una visita conjunta a los pabellones proporcionará abundante material de 

conversación, además de permitir que cada uno disfrute de la feria individualmente. 

  

7. Resulta sencillo planear previamente la visita y la organización a IDS, ya que la 

página web www.ids-cologne.de también presta ayuda en este sentido. Allí se 

encuentran las empresas expositoras y los ámbitos temáticos, para poder planear 

previa y convenientemente la visita a la feria. La nueva aplicación de IDS, con 

múltiples funciones, y la herramienta matchmaking (para favorecer contactos en 

función de intereses comunes) resultan muy útiles para la preparación y la 

realización de la visita ferial en Colonia. 

  

8. Los visitantes profesionales planean su visita por los pabellones feriales en 

función de la especialidad de su consulta o laboratorio, así como sus necesidades de 

inversión actuales. De este modo, especialistas en endodoncias, ortodoncistas o 

técnicos dentales especializados en implantología, por ejemplo, pueden encontrar 

rápidamente a los proveedores de la industria dental con los cuales colaborar 

actualmente para progresar. 

  

9. Además de la exposición de productos, IDS ofrece un amplio programa de eventos 

con el tradicional “Speakers’ Corner“ (rincón de los oradores), el espacio 

“Generation Lounge“ o interesantes entregas de premios (como por ejemplo, el 

Premio Gysi dirigido a jóvenes técnicos dentales prometedores). Asimismo, en los 

estands de la feria se llevan a cabo más presentaciones y conferencias breves. 

  

10. La feria IDS es fascinante y exige un alto nivel de atención si se quiere sacar el 

máximo partido de ella. Tras un largo día de feria, se recomienda también realizar 

un paseo con todo el equipo por la ciudad catedralicia. En pocos lugares como en 

Colonia existen tantas atracciones turísticas y la oportunidad de disfrutar de 

agradables momentos de convivencia. 

  

“En unos pocos segundos se me ocurrirían al menos veinte razones más para 

recomendar una visita a IDS, la mayor feria del mundo para la odontología y la 

técnica dental, que se celebrará en Colonia del 21 al 25 de marzo de 2017”, 

garantiza el Dr. Martin Rickert, presidente de la Asociación de la Industria Dental 

Alemana (VDDI/Verband der Deutschen Dental-Industrie e.V.). “Por eso, para mí es 

obvio visitar personalmente la feria, encontrarme allí con muchos visitantes 

profesionales y mantener con ellos conversaciones interesantes”. 

 

La Exhibición Dental Internacional (IDS) se celebra cada dos años en Colonia, 

Alemania. Está organizada por la Sociedad para la promoción de la industria dental 

(GFDI/Gesellschaft zur Förderung der Dental-Industrie mbH) –empresa comercial de 

la Asociación de la industria dental alemana (VDDI/Verband der Deutschen Dental-

Industrie e.V.)–, y llevada a cabo por Koelnmesse. 
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100 años de VDDI 

La asociación VDDI celebra en 2016 su centenario. Fundada el 24 de junio de 1916 

como Asociación Alemana de los Fabricantes Dentales, en 1923 organizó su primera 

exhibición dental. Ya bajo la denominación VDDI, en 1928 organizó la primera 

Exhibición Dental Internacional. 

Actualmente VDDI cuenta con 200 empresas asociadas, que suman 20.000 empleados 

y un volumen total de ventas superior a los 5.000 millones de euros, de los cuales 

más de un 62 por ciento corresponden a la exportación. 

 

Más información sobre el centenario en http://100.vddi.de. 

 

Información para representantes de los medios de comunicación 

La acreditación para IDS 2017 empezará en enero de 2017.  
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Note for editorial offices: 

IDS Cologne photos are available in our image database on the Internet at www.ids-

cologne.de in the “Press” section. 

Press information is available at: www.ids-cologne.de/pressinformation 

 

If you reprint this document, please send us a sample copy. 
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