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¡VALE LA PALABRA DADA!
Declaraciones de Katharina C. Hamma, directora general de Koelnmesse GmbH,
con motivo de la Conferencia con la prensa especializada europea sobre la
ORGATEC 2018 el 25 de abril de 2018, 11:00 h., ADAM Tower, Ámsterdam

Señoras y señores, quiero darles nuestra más cordial bienvenida a esta conferencia
de prensa en nombre de Koelnmesse.

Naturalmente, resulta agradable dar a conocer buenas noticias. Y en los
prolegómenos de la feria hay algunas noticias muy positivas:

La ORGATEC 2018 va a ser más grande y más internacional.

Cuando todavía faltan seis meses para la feria: todos los indicadores muestran que
la ORGATEC 2018 mantiene su rumbo de éxitos. Con más de 140.000 m² registramos
un incremento de la superficie de exposición superior al 8 por ciento. Un 65 por
ciento de la superficie estará cubierta por empresas extranjeras. Esto significa un 5
por ciento más que en el año 2016.

Con Corea, China, España, Hong Kong, Portugal, Taiwán y tres grupos procedentes
de Italia van a ser nueve las participaciones colectivas extranjeras que expondrán en
la feria. Una más que hace dos años. En total, han confirmado ya su participación
554 empresas, un 6 por ciento más que en el periodo comparable correspondiente
2016.

La ORGATEC 2018 presenta nuevas ofertas para proyectistas y arquitectos.

Señoras y señores:
Coworking, new work, trabajo 4.0, materiales sostenibles, la "guerra de los talentos
“ o también smart home son solo algunas de las megatendencias que ya hoy están
influyendo fuertemente en nuestros entornos de trabajo y lo continuarán haciendo
permanentemente en el futuro. Paralelamente a ello se presentan nuevas exigencias
en la construcción de edificios públicos y hoteles. Y esto es válido tanto para
edificios ya existentes como para nuevas construcciones. Por ello, el sector
inmobiliario y con él también los arquitectos, interioristas y diseñadores,
proyectistas y facility managers se tienen que enfrentar a grandes desafíos.

Por todo ello hemos seguido ampliando nuestra oferta en la ORGATEC 2018 dirigida a
arquitectos, proyectistas, ingenieros y multiplicadores y firmado un plan de
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cooperación con el architectureword y el Deutsche Hoteltag. Ambos congresos
acompañados de exposición se celebrarán en el marco de la ORGATEC 2018. Con ello
reforzamos nuestras actividades dedicadas a edificios para oficinas y edificios de uso
público en lo referente a infraestructura, arquitectura, muebles y decoración. Con
ello complementamos la ya alta calidad de la oferta de la ORGATEC con un tema de
congreso de gran calidad y actualidad: la vinculación más intensiva de la
arquitectura en la planificación de construcciones para edificios públicos y hoteles.

La ORGATEC 2018 va a ser más progresiva y emocional.

Señoras y señores:
¿Puede una plataforma importante de negocios como la ORGATEC tener un carácter
emocional y polarizador? En mi opinión: no sólo puede sino que incluso debe. Puesto
que una feria líder internacionalmente debe inspirar a los visitantes profesionales,
enfrentarse a nuevos y controvertidos planteamientos y contribuir activamente a las
discusiones del sector. La ORGATEC ha demostrado siempre exactamente que puede
hacerlo.

Con la superficie dedicada a eventos "PLANT 10.1" estamos ahora un paso por
adelante. Juntamente con la empresa de consultoría detecon, la agencia creativa
Orange Council y artistas internacionales vamos a crear una superficie que va hacer
posible vivir en directo, de una forma espectacular emocional y también
provocadora, nuevos planteamientos creativos para los espacios de trabajo y vida en
la oficina.

En medio del pabellón 10.1, siete escenarios vivenciales van a provocar el
cuestionamiento de conceptos tradicionales así como una reflexión totalmente
nueva sobre formas de trabajo para el futuro y activity based working. A los artistas
participantes se les ha solicitado dejarse inspirar por el lema de la feria de este
año "culture@work“ de una forma peculiar. Su función consistirá en extender al
máximo los límites de la cultura empresarial innovadora e incluso sobrepasarlos. Con
ello incitamos a los visitantes profesionales a que reflexionen de nuevo sobre su
visión de los entornos de trabajo, la configuración de los puestos de trabajo o las
formas de colaboración.

Naturalmente, no se trata únicamente, señoras y señores, de artificios con una
finalidad propia. El equipo que existe detrás de "PLANT 10.1" asesora y apoya desde
hace tiempo la gestión del cambio en empresas con intervenciones espaciales
creativas y una narración incorporada. En el caso de proyectos puestos en práctica
con éxito con las empresas Robert Bosch GmbH, SAP, Innogy o Telekom se han
conseguido éxitos constatables en los campos del incremento de las ventas,
satisfacción de los empleados y efectos mediáticos externos.

Señoras y señores,
en sus carpetas digitales de prensa encontrarán otros ejemplos sobre el excelente
programa de eventos y congresos de la ORGATEC 2018.

Habría que mencionar aquí, por ejemplo, la superficie de eventos "SmartOffice &
Conferencing Technology“. En ella los productos de alta tecnología no sólo serán
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expuestos sino que podrán ser sometidos en condiciones reales a un auténtico test
del día a día.

Quien esté interesado en nuevos materiales y sus posibilidades de utilización no
debería perderse la superficie especial "Cultural Materials“ ni el Materials Pavillon.

También el programa de congresos de la ORGATEC 2018 es realmente digno de
mención. Desde el Foro de Tendencias ORGATEC hasta la ZEIT KONFERENZ "Work &
Style", un formato de congresos al más alto nivel, pasando por las Xing New Work
Sessions dedicadas al tema "transformation & culture @work“, la oferta es muy
variada con la participación de prestigiosos ponentes. En las próximas semanas
seguiremos informándoles sobre los detalles del programa de congresos y el resto de
eventos.

La ORGATEC 2018 estará cada vez más interconectada.

Señoras y señores, tal y como se puede esperar de una plataforma de negocios líder
como es la ORGATEC, analizamos continuamente las necesidades de nuestros
clientes y desarrollamos nuevos conceptos para apoyar a las empresas y a los
visitantes profesionales en la planificación y durante su estancia en la feria. En todo
ello utilizamos también más nuestra capacidad en interiorismo en la versión digital.

En un primer paso iniciamos nuestra revista online “Interior inside”, una nueva
oferta de contenidos y comunicación que ampliaremos en los próximos meses y
utilizaremos también para otras ferias dedicadas al interiorismo.

Gracias al estrecho engranaje existente entre nuestros certámenes dedicados al
interiorismo, podemos hacer llegar a nuestros visitantes, pero también a ustedes,
los representantes de los medios, mejores informaciones de transfondo sobre temas
relevantes de las ferias.

Según está previsto, todavía a lo largo de esta semana podrán ver en sus buzones de
e-mail nuestro nuevo “Interior-inside-Newletter” con un interesante artículo sobre
la ORGATEC 2018.

Señoras y señores:
Dado que también las empresas que participan en la ORGATEC 2018 presentarán con
mucha creatividad una gran cantidad de nuevas soluciones y conceptos así como
nuevos productos y servicios, terminamos con el siguiente mensaje positivo:

¡La ORGATEC 2018 va a ser (de nuevo) espectacular!

¡Muchas gracias por su atención!

Stand: 23.04.2018
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