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El dúo ferial imm cologne y LivingKitchen acoge 
por primera vez a más de 150.000 visitantes 
 

 Uno de cada dos visitantes profesionales ha venido del 
extranjero 

 Las 30 cadenas comerciales más importantes del mundo han 
estado presentes  en Colonia  

 Colonia fortalece su posición como capital mundial del 
mueble y la decoración 

 
Hemos alcanzado nuestras metas y superado la marca de 150.000 visitantes" ha 

manifestado satisfecho Gerald Böse, presidente de la gerencia del consejo de 

dirección de Koelnmesse GmbH. Con una proporción de casi el 50%, 

prácticamente uno de cada dos visitantes profesionales ha venido desde el 

extranjero,  añadiendo que "con ello nos situamos totalmente en el marco de la 

internacionalización de los certámenes". Dirk-Uwe Klaas, director gerente de la 

Asociación Alemana de la Industria del Mueble (Verband der Deutschen 

Möbelindustrie), ha realizado un balance positivo en la misma línea: "La Feria del 

Mueble de Colonia ha constituido una maravillosa cumbre del mundo de la 

decoración. La industria alemana del mueble está totalmente satisfecha con la 

imm cologne que ha constituido una señal ideal de salida para el año del mueble 

2017 que, con seguridad, va a ser positivo" ha manifestado. Hans Strothoff, 

presidente de la BVDM - Asociación Comercial Muebles y Cocinas, ha concluido 

que "la Feria ha satisfecho las expectativas del comercio.  La calidad de los 

expositores ha sido elevada, se han mostrado muchas novedades y los visitantes 

han tenido ocasión de asistir a atractivas presentaciones de productos. Todo ello 

ha hecho que la visita a la Feria haya merecido realmente la pena. Por ello, 

también el comercio ve en la Feria un magnífico comienzo para el año del 

mueble 2017". 

 

De los 104.000 visitantes profesionales registrados, unos 56.000 procedían de 

Alemania y unos 48.000 del extranjero (+ 4%). En el caso de Europa se han registrado 

incrementos de visitantes sobre todo procedentes de España (+ 25%), Rusia (+ 26%), 

Italia (+ 19%) y Gran Bretaña (+ 13%). También han evolucionado positivamente las 

cifras de visitantes procedentes de los Países Bajos y Polonia. Asimismo han venido 

más visitantes profesionales de fuera de Europa, especialmente de China (+ 5%), 

Corea del Sur (+  12%) e India (+ 5%). También se ha incrementado la cifra de 

visitantes procedentes de Oriente Próximo (+un 19%), especialmente de los que han 

venido de los Emiratos Árabes Unidos. El excelente incremento de visitantes ha 

reforzado en ambos certámenes las operaciones de exportación de los expositores. 
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La directora general de Koelnmesse, Katharina C. Hamma, ha destacado la calidad 

de los visitantes profesionales: "En ningún otro lugar confluyen de una forma tan 

efectiva la oferta y la demanda como en la imm cologne y la LivingKitchen". Así han 

sido las primeras valoraciones de los visitantes profesionales entre los que figuraban 

muchas de las 30 cadenas comerciales más importantes del mundo como, por 

ejemplo,  John Lewis, el Home Retail Group, Harveys Furnishing − todas ellas de 

Gran Bretaña - así como Conforama de Francia y Nitori de Japón. También los 

grandes del sector comercial online - entre otros Amazon y el Grupo Otto - han 

aprovechado de forma intensiva este certamen para realizar negocios. Con todo 

ello, el dúo ferial ha estado a la altura de su importancia a nivel nacional e 

internacional para la actividad comercial en el mundo entero del sector del mueble 

y la decoración. 

 

Buenos resultados para LivingKitchen 

Este año LivingKitchen se celebró paralelamente a la feria del mueble más 

importante del mundo, imm cologne. Durante siete días, 200 expositores 

procedentes de 21 países - entre los que figuraban unos 50 que participaban por 

primera vez y otros que han vuelto de nuevo a la feria - han mostrado el nivel de la 

fuerza innovadora, la capacidad de diseño y la calidad  que ofrece el sector. Este 

año, LivingKitchen ha sido capaz no sólo de mantener a la perfección el éxito de la 

pasada edición, sino incluso mejorar significativamente los indicadores en muchas 

áreas. "La LivingKitchen 2017 ha constituido para nosotros un éxito total. El sector 

más dinámico del mundo dedicado a la cocina precisa de una feria de referencia 

internacional en Alemania. Nuestro sector ha llevado a cabo una magnífica 

presentación y todos estamos convencidos de que la feria proporcionará grandes 

impulsos para la demanda nacional e internacional de cocinas" ha manifestado Kirk 

Mangels, gerente del colectivo de trabajo Die Moderne Küche (AMK) e.V. 

Continuamente ha sido valorado muy positivamente el concepto del certamen que 

está dirigido tanto a los negocios como al público en general. Como valor añadido 

del certamen, los expositores mencionan a menudo que sólo en Colonia pueden 

mostrar sus productos en el contexto de una feria global dedicada al mueble y la 

decoración. "La LivingKitchen en Colonia va por muy buen camino. Directamente 

después de la feria analizaremos los resultados y sacaremos las conclusiones 

correspondientes sobre cómo conjuntamente podemos seguir desarrollando el 

evento" ha dicho el gerente de la AMK. En la feria, no sólo los innovadores productos 

que han presentado los expositores sino también los eventos dedicados a la cocina y 

las grandes exhibiciones de cocina han atraído durante los días dedicados a los 

visitantes a un público muy heterogéneo interesado por estos temas.  

 

La próxima imm cologne se celebrará del 15 al 21 de enero de 2018 en Colonia 

conjuntamente con la LivingInteriors. 

 

Koelnmesse – Global competence in furniture, interiors and design:  

Koelnmesse es el organizador de ferias líder internacional para los temas del 

mobiliario y del diseño de interiores. En el centro ferial de Colonia, la feria líder 

imm cologne, así como los formatos feriales LivingKitchen, ORGATEC, spoga+gafa, 
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interzum y Kind + Jugend se sitúan como puntos de encuentro sectoriales de rango 

mundial. Estas ferias comprenden los segmentos de muebles de tapicería y muebles 

modulares, cocinas, muebles de oficina y muebles de exteriores, así como las 

innovaciones de la industria suministradora del mueble. En los últimos años, 

Koelnmesse ha completado de forma consecuente su oferta ferial con eventos 

internacionales en los más importantes mercados en crecimiento del mundo. Entre 

estas ferias se incluyen China International Kitchen and Bathroom Expo (CIKB) en 

Shanghái y Pueri Expo en São Paolo. Con ambista, la red de contactos del sector del 

mobiliario y diseño de interiores, Koelnmesse ofrece un acceso directo a productos, 

contactos, capacidades y eventos de relevancia. 

 

Más información: http://www.global-competence.net/interiors/ 

Más información sobre ambista: http://ww.ambista.com/ 

 

Los próximos eventos: 

Interzum guangzhou, Guangzhou, China, 28.-31.03.2017 

interzum, Cologne, Alemania 16.-19.05.2017 

Pueri Expo, Sao Paulo, Brasil, 26.-29.05.2017 

 

Nota para la redacción: 

En nuestra galería de imágenes en internet, en www.imm-cologne.com y 

www.livingkitchen-cologne.com  en el espacio „Press“ tienen a su disposición 

material fotográfico sobre la imm cologne y LivingKitchen. 

En www.imm-cologne.com/Pressinformation o bien www.livingkitchen-

cologne.com/Pressinformation encontrarán informaciones para la prensa. 

 

En caso de publicación, agradeceremos el envío de un ejemplar. 

 

imm cologne y LivingKitchen en Facebook: 

https://www.facebook.com/imm-cologne 

https://www.facebook.com/LivingKitchenCologne 

 

Contacto para consultas: 

Markus Majerus 

Communications Manager 
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