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ORGATEC 2018 refuerza la oferta
 para arquitectos, proyectistas e ingenieros

architectureworld y Deutscher Hoteltag se celebrarán a partir de
2018 en la ORGATEC.
La cooperación con ambas ferias con Congreso complementa la
oferta para arquitectos, proyectistas e ingenieros en la ORGATEC
2018.
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La ORGATEC, la feria internacional de referencia para modernos entornos de
trabajo amplía su oferta para arquitectos, proyectistas, ingenieros y
multiplicadores en la construcción y cierra un acuerdo de cooperación con el
Deutscher Hoteltag. Ambas ferias con Congreso se celebrarán a partir de 2018 en
el marco de la ORGATEC. Con ello, la ORGATEC refuerza sus actividades
relacionadas con la infraestructura, los inmuebles, la arquitectura y el
equipamiento, haciendo posible al sector inmobiliario y a un amplio espectro de
arquitectos un intercambio completo para satisfacer los desafíos del sector.

Las nuevas exigencias para los edificios de uso público y los hoteles mediante la
mejora de las interconexiones y la digitalización hace necesario integrar más la
arquitectura en una fase muy temprana en la planificación de estos edificios. El
enfrentarse al desafío del sector de forma colaborativa e interactiva es el
objetivo del acuerdo de cooperación ahora firmado. Con ello, la ORGATEC
subraya su objetivo de conseguir una visión integral y definir de nuevo los
entornos laborales. Las ferias con congreso architectureworld y Deutscher
Hoteltag encuentran en este tema de futuro su planteamiento de unir de forma
más profunda la arquitectura en la planificación de edificios de uso público y
hoteles. Precisamente la interconexión de y dentro de edificios desempeñan un
papel muy importante en la architectureworld. El Deutsche Hoteltag, Día Alemán
del Hotel, se ajusta a ello en su contenido, complementándolo con la temática
relacionada con la arquitectura (de interiores), configuración de fachadas y
técnica en cadenas hoteleras, hoteles privados o también las residencias de
ancianos. Con 6.000 metros cuadrados, la ORGATEC 2018 ofrece a ambas ferias
con congreso en el pabellón 10 durante los cinco días de feria espacio suficiente
tanto para el programa de alto nivel de conferencias de prestigiosos arquitectos
y expertos del mundo entero así como para la exposición que se celebrará
paralelamente.

A través de la concentración de los tres eventos especializados, la ORGATEC
quiere mejorar el intercambio creativo, el networking y la colaboración entre los
responsables de la planificación y construcción y proporcionar sugerencias para
una nueva cultura del trabajo. Desde hace 15 años, la architectureworld destaca
con un exigente programa de congresos dedicado a arquitectos, proyectistas,
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ingenieros y multiplicadores en el mundo de la construcción. También durante la
ORGATEC en Colonia "estrellas mundiales" de la arquitectura presentarán sus
ideas sobre edificios modernos, pronunciarán conferencias técnicas innovadoras
y hablarán sobre nuevos materiales y técnicas para la construcción, los edificios
de uso público y los hoteles.

De esta forma, en una ronda de conferencias que se celebrarán con el título
"Reformas en lugar de nuevas construcciones" se ocupará de las cuestiones de lo
que hay que tener en cuenta para la revitalización de edificios dedicados
oficinas y hoteles. Bajo el título "Oficinas y hoteles saludables" se celebrarán
conferencias sobre la planificación espacial estratégica en las que se discutirá
sobre la interconexión de interfaces y las exigencias de la digitalización y se
tratará sobre el tema "Building Information Modeling (BIM) en la construcción".
Además, en principio el programa de congresos está reconocido como
perfeccionamiento profesional por los colegios de arquitectos e ingenieros. El
acceso a estos dos eventos es gratuito en el del marco de la ORGATEC. Es posible
realizar una inscripción previa con un Print@home propio a partir de la
primavera de 2018.

La ORGATEC 2018
Del 23 al 27 de octubre el mundo de la arquitectura estará totalmente concentrado
en Colonia. Esos días abrirá sus puertas convirtiéndose en el punto de encuentro
global para arquitectos, proyectistas e ingenieros así como para expertos del sector
del mundo de la industria y el comercio. En su calidad de feria única
internacionalmente dedicada a las innovaciones y las tendencias, mostrará todo el
mundo del trabajo, tratará cuestiones actuales y, bajo el lema "Repensar el
trabajo", presentará soluciones creativas para satisfacer las exigencias del mundo
laboral del futuro: desde el equipamiento y hasta la tecnología de medios e
información, pasando por suelos, acústica e iluminación.

architectureworld y Deutscher Hoteltag
El architectureworld y recientemente también el Deutsche Hoteltag son congreso,
feria y propulsores de innovaciones, ¡todo en uno! A los participantes en el congreso
les espera un programa de congresos variado, exigente y de la más absoluta
actualidad. En él, se presentan expositores alemanes e internacionales con
innovaciones y sugerencias. En 2018, a los visitantes que acudan a Colonia les
esperan: estrellas mundiales de la arquitectura, innovadoras conferencias sobre
nuevos materiales y técnicas en la construcción, edificios de uso público y hoteles
así como una gran cantidad de expositores alemanes e internacionales de primera
línea. La feria con congreso especializado ofrece a los expositores un entorno
profesional con un 100 por cien de visitantes profesionales y pone en contacto a
interlocutores empresariales.

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, 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,
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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 CIKB
en Shanghái, interzum guangzhou en Guangzhou y Pueri Expo en São Paolo. Con
ambista, el portal de internet de la red del sector del mueble y la decoración, la
Koelnmesse ofrece durante todo el año acceso directo a productos relevantes,
contactos, competencias y eventos.

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

Los próximos eventos:
Pueri Expo - International Trade Fair for Baby & Childcare Products , Sao Paulo
07.06. - 10.06.2018
spoga+gafa - The garden trade fair, Cologne, Cologne September 2018
Kind + Jugend - The Trade Show for Kids' First Years, Cologne 20.09. - 23.09.2018

Nota para la redacción:
En nuestra galería de imágenes en internet, en www.orgatec.com, en el espacio
„Press“ tienen a su disposición material fotográfico sobre la ORGATEC.
En www.orgatec.com/Pressinformation encontrarán informaciones para la prensa.
En caso de publicación, agradeceremos el envío de un ejemplar.

ORGATEC en Facebook:
https://de-de.facebook.com/orgateccologne

Contacto para consultas:
Michael Steiner
Communications Manager

Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
50679 Cologne
Germany
Tel +49 221 821-3094
Fax +49 221 821-3544
m.steiner@koelnmesse.de
www.koelnmesse.com


