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IDS 2021: #B-SAFE4business - Koelnmesse muestra
cómo funciona
Koelnmesse informa sobre las medidas ejemplares de higiene y
distancias de acuerdo con la normativa para la protección frente al
coronavirus.
En esta época de pandemia, a fin de hacer posible también a expositores y
visitantes una participación segura con presencia física en ferias como la IDS
2021, la Koelnmesse presenta con el #B-SAFE4business Village, sobre una
superficie de unos 5.000 metros cuadrados en el pabellón 9 del recinto ferial, los
prototipos de un certamen que pone en práctica las exigencias de la Ordenanza
para la Protección contra el Coronavirus de Renania del Norte Westfalia para la
Organización de Ferias Internacionales. Con el título #B-SAFE4business se inició
ya en el mes de junio una campaña que explica las medidas completas de la
Koelnmesse para la protección de expositores y visitantes. Ahora, con el #BSAFE4business Village se complementa esta campaña con un acontecimiento
real. El #B-SAFE4business Village estará todavía abierto hasta finales de octubre
previa invitación para clientes de la Koelnmesse.
AHA+L+C - estas cinco letras corresponden a las palabras en alemán que son ahora
parte de nuestra nueva cotidianidad: Abstand (distancia), Hygiene (higiene),
Alltagsmasken (mascarillas) + Lüften (ventilación)+ Corona-App. Unas sencillas
medidas de comportamiento que tienen un gran efecto. La observación de estas
normas sitúa a los organizadores feriales ante grandes desafíos en el mundo entero.
Con el #B-SAFE4business Village, la Koelnmesse muestra que funciona y que los
organizadores de la feria están preparados óptimamente para celebrar eventos en
los que toman parte miles de participantes de todo el mundo. Para ello se han
tenido en cuenta todos los pasos que tienen que realizar los participantes, desde la
adquisición de entradas sin soporte en papel hasta los más diversos conceptos de
construcción de stands que tiene en cuenta las normas de distanciamiento incluso en
pequeñas superficies, pasando por la nueva aplicación eGuard, desarrollada para
dirigir los flujos de visitantes. Nuevos formatos para eventos y tecnologías digitales
muestran cómo los expositores pueden aumentar su radio de alcance con stands
mixtos. Para el ámbito de los servicios se presentarán, entre otros, un concepto de
gastronomía y el concepto de higiene de la Koelnmesse. En el Village participan,
junto a diferentes sectores de actividad de la Koelnmesse, también diversos
proveedores de servicios.
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La reactivación del negocio ferial no solo es un tema esencial para la Koelnmesse. La
IDS en su calidad de feria de referencia mundial para el sector dental desempeña un
papel decisivo para conseguir el éxito en este nuevo comienzo de los negocios
dentales en una época de pandemia. Las medidas completas #B-SAFE4business
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ofrecen el mejor marco posible para realizar encuentros personales seguros y con
ello promover los impulsos decisivos para crear un ambiente de renovación.
En http://koelnmesse.onlinemedianet.de/download?guid=7784ED31-EA5D-4FE4AB0C-4E23D249AEED encontrarán material gráfico oficial sobre el #B-SAFE4business
Village.
En https://www.youtube.com/watch?v=GhbFnccjTzY&feature=youtu.be están a su
disposición películas sobre el #B-SAFE4business Village.
Acerca de la IDS
La Exhibición Dental Internacional, IDS, se celebra cada dos años en Colonia y está
organizada por la GFDI, la Sociedad para la Promoción de la Industria Dental
(Gesellschaft zur Förderung der Dental-Industrie mbH), la VDDI (Verband der
Deutschen Dental-Industrie e.V.), empresa comercial de la Asociación de la Industria
Dental Alemana, y llevada a cabo por Koelnmesse GmbH Colonia.
Nota para la redacción:
En nuestra galería de imágenes en internet, en www.english.ids-cologne.de/
imagedatabase
tienen a su disposición material fotográfico sobre la IDS.
En www.english.ids-cologne.de/pressinformation encontrarán informaciones para la
ensa.
En caso de publicación, agradeceremos el envío de un ejemplar.
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