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En esta época de turbulencias, euvend & coffeena
apuesta por una red sectorial internacional y por
buenos vínculos comerciales
Buenos presagios en cuanto a la celebración de ferias monográficas
Como todas las ferias internacionales, la euvend & coffeena desempeñará un papel
decisivo, mostrando a los sectores correspondientes soluciones y tendencias para el
éxito en los negocios. La producción, la logística, la distribución y la comunicación
se verán cada vez más modificadas y la interconexión de los actores va a ser más
importante todavía que hasta ahora para la reactivación de las relaciones
comerciales y el establecimiento de nuevos negocios. A las ferias les corresponderá
en este contexto desempeñar un papel especial ya que constituyen un importante
elemento angular para el crecimiento económico de las empresas. Por ello, la
euvend & coffena trabaja ya en la creación de formatos adecuados para hacer
frente a estos desafíos. El objetivo es, en una época como la actual, ofrecer a los
actores del mercado con antelación suficiente soluciones nuevas que posibiliten una
rápida recuperación económica, creando la base para continuar el éxito en el
futuro.
La red mundial de certámenes feriales de la Koelnmesse en el sector de food &
foodtec constituye un pilar importante para todo ello. Esta red ofrece un acceso
excepcional a la totalidad del sector internacional de la alimentación, entre otros, a
mercados en crecimiento como el de Brasil, Colombia, China, Tailandia o los
Emiratos Árabes Unidos. En total, esta red, con unos 19.000 expositores y cerca de
600.000 visitantes, alcanza un volumen único en todo el mundo para este sector. Los
certámenes previstos en Asia harán posible ya este otoño nuevas posibilidades para
la activación del negocio propio.
También se producen nuevos efectos sinérgicos a través de la red mundial en el
campo de los muebles, interiorismo y diseño puesto que la Koelnmesse así como la
Asociación Federal del Sector Alemán del Vending (BDV), como patrocinadora de la
feria, organizan este año la euvend & coffeena como certamen propio que se
celebrará por primera vez paralelamente a la ORGATEC. En esta constelación, se
ofrece a los expositores del campo del vending y el office coffee service (OCS) un
acceso directo al mundo de la oficina y de los proyectos y con ello a nuevos y
atractivos grupos de visitantes. Precisamente en épocas como la actual, el sector
del vending ofrece unos planteamientos interesantes puesto que los conceptos de
automatización total en la oficina así como también, por ejemplo, en hospitales,
hoteles o entidades asistenciales pueden garantizar un suministro sin ningún tipo de
problemas. Los aparatos de vending así como los micromarkets, que se pueden
reponer de forma flexible a cualquier hora del día o de la noche, están a disposición
durante los siete días de la semana, pudiéndose utilizar también en lugares críticos.
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Para ambos certámenes se abren con ello nuevas posibilidades en el mercado de la
comida fuera de casa o en las ventas en edificios no residenciales. La ORGATEC es la
feria internacional líder para entornos de trabajo modernos, con más de 750
expositores de 39 países y más de 60.000 visitantes profesionales de 143 países.
Enlazando con los potenciales de estas redes, la euvend & coffeena ofrece a sus
expositores y visitantes profesionales un apoyo adicional a través de numerosos
canales de comunicación a fin de que puedan seguir llegando a sus propios clientes y
mantenerse al corriente de todo en esta época en la que no se celebran certámenes
feriales.
"Con ello, queremos apoyar al sector para que las empresas sigan teniendo contacto
con sus clientes, compartan know-how y, sobre todo, se integren cada vez más en
redes comerciales. Actualmente estamos llevando a cabo un intercambio muy
constructivo con nuestros clientes en todas las ferias relacionadas con la
alimentación y la tecnología de la alimentación. Muchos de los expositores esperan
ya con ilusión la celebración de certámenes importantes para su segmento que son
esenciales para la presentación de sus productos, proporcionar impulsos al sector y
promover su crecimiento económico. Por ello estamos trabajando a toda máquina
para crear nuevas soluciones creativas y digitales a fin de que nuestros clientes,
también en una época de más inseguridad, sigan disponiendo de plataformas
adecuadas para sus negocios y sus innovaciones. En nuestra opinión, actualmente, es
por ello más importante compartir las mejores prácticas en el tratamiento de los
desafíos actuales ya que solo a través del intercambio mutuo se pueden crear
soluciones importantes para el sector adecuadas a las nuevas exigencias. Las
positivas respuestas y el gran eco recibido de nuestros clientes prometen el poder
exponer de una panorámica positiva sobre las próximas ferias monográficas y nos
refuerzan en nuestro proyecto de seguir trabajando con todas nuestras energías para
la creación de nuevos formatos y mejoras para nuestros clientes" ha declarado Anne
Schumacher, directora del sector de alimentación y tecnología de la alimentación de
Koelnmesse GmbH.
Resumen de las nuevas fechas de celebración de ferias en el campo de la
alimentación y la tecnología de la alimentación (datos al 14 de mayo de 2020):
Alimentación:
- Thaifex - Anuga Asia, Bangkok 22-26.09.2020, www.thaifex-anuga.com/en
- Annapoorna - ANUFOOD India, Mumbai 26.-28.11.2020, www.anufoodindia.com
- Yummex Middle East, Dubai, del 3 al 5.11.2020, https://www.yummex-me.com/
- ISM Colonia, del 31.01. al 03.02.2021, https://www.ism-cologne.com
- ANUFOOD Brasil, Sao Paolo 09.-11.03.2021, www.anufoodbrazil.com.br/en
- Alimentec, Bogotá, 23-26.03.2021, www.feriaalimentec.com/en
- Wine & Gourmet Japón, Tokio 14-16.04.2021, www.wineandgourmetjapan.com
- Anuga, Colonia, 9-13.10.2021, www.anuga.com
- ANUFOOD China, Shenzhen, fecha por determinar, https://bit.ly/3djqeaG

Tecnología de la alimentación:
- ANUTEC – International FoodTec India, Mumbai 26.-28.11.2020,
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www.anutecindia.com
- Anuga FoodTec, Colonia 23-26.03.2021, www.anugafoodtec.com
- ProSweets Cologne, Colonia 31.01-03.02.2021, www.prosweets.com
- ProFood Tech, Chicago 13-15.04.2021, www.profoodtech.com
- WellFood Ingredients Summit, Sao Paolo 14-15.04.2021,
www.wellfoodsummit.com.br/en
- Andina Pack, Bogotá 09-12.11.2021, www.andinapack.com/en
- IIDE – India International Dairy Expo, Mumbai Primavera 2021, www.iideindia.com
- Cibus Tec, Parma 25-28.10.2022, www.cibustec.it/en

Informaciones más detalladas: www.global-competence.net/Global-Competence-inFood-and-FoodTec/index.php
Situación actual
De acuerdo con las más actuales disposiciones del gobierno y de las autoridades
alemanas, el estado de Renania del Norte-Westfalia permite volver a celebrar ferias
y congresos, cumpliendo determinados requisitos, a partir del 30 de mayo de 2020.
Con ello se satisface la premisa fundamental para, comenzando en septiembre con
la spoga+gafa y la spoga horse, volver a celebrar certámenes feriales dentro de una
determinada normalidad. Esto representa también un primer éxito, consecuencia
del enorme trabajo que hemos realizado ante el mundo de la política y de la
administración pública a todos los niveles. Los certámenes monográficos se
diferencian básicamente de los acontecimientos deportivos y de las fiestas populares
en que están focalizados en contactos profesionales de negocios y movidos por
aspectos económicos.
La euvend & coffeena se celebrará en las fechas previstas, del 29 al 31 de octubre
de 2020 en Colonia, en nuestro recinto ferial. ¡Este es nuestro objetivo! La
Koelmesse trabaja ya poniendo todos nuestros esfuerzos en la planificación de
medidas completas para cumplir con estas condiciones el próximo otoño ferial en
Colonia y continuará las conversaciones con los responsables de Renania del NorteWestfalia y de la ciudad de Colonia a fin de crear con la mayor rapidez posible las
premisas legales para obtener los permisos correspondientes. Con ello, nos
responsabilizamos especialmente de la salud de nuestros clientes y de su éxito ferial
dentro de las posibilidades que ofrece la situación en que nos encontramos.
En este contexto confiamos, juntamente con nuestros expositores y visitantes,
conseguir de nuevo un gran éxito en la euvend & coffeena“ ha subrayado Anne
Schumacher.
Koelnmesse - Global Competence in Food and FoodTec:
Koelnmesse es líder internacional en la organización de ferias para el sector de la
alimentación y certámenes dedicados a la elaboración de productos alimenticios y
bebidas. Ferias como la Anuga, la ISM y la Anuga FoodTec están reconocidas como
ferias de referencia internacional para sus sectores. Koelnmesse no sólo organiza
certámenes feriales dedicados al tema de la alimentación y la tecnología
alimentaria con diferentes núcleos temáticos y contenidos en Colonia sino también
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en otros mercados en crecimiento en todo el mundo como, por ejemplo, en Brasil,
China, Colombia, India, Italia, Japón, Tailandia, Estados Unidos y los Emiratos
Árabes Unidos.Con estas actividades globales, Koelnmesse ofrece a sus clientes
eventos a la medida en diferentes mercados que garantizan un negocio sostenible a
nivel internacional.
Más información: http://www.global-competence.net/food/
Los próximos eventos:
THAIFEX - Anuga Asia - (Admission restricted to trade visitors only, open to the
public on Saturday and Sunday), Bangkok 22.09. - 26.09.2020
euvend & coffeena - The international trade fair for vending & coffee, Cologne
29.10. - 31.10.2020
yummex Middle East - The Event for Sweets & Snacks Professionals, Dubai
03.11. - 05.11.2020
Nota para la redacción:
En nuestra galería de imágenes en internet, en www.euvend-coffeena.com, en el
espacio „News“ tienen a su disposición material fotográfico sobre la euvend &
coffeena. En www.euvend-coffeena.com/pressinformation encontrarán
informaciones para la ensa.
En caso de publicación, agradeceremos el envío de un ejemplar.
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responda a este correo indicando en el asunto: "unsubscribe"
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