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Cuando la ORGATEC 2018 abra sus puertas en Colonia del 23 al 27 de octubre se
calcula que acudirán más de 50.000 visitantes profesionales procedentes de todo
el mundo que desean informarse sobre el futuro de los modernos entornos de
trabajo. Sin embargo, en la feria de referencia para entornos de trabajo hace
mucho que ya no se presentan solo mesas, armarios y productos análogos. Se
trata mucho más de la cultura del trabajo, los procesos y los entornos. En todo
ello, la ORGATEC ofrece no sólo una panorámica sobre el prácticamente
completo mercado mundial que allí se presenta sobre muebles y decoración,
iluminación, suelos, acústica y técnica de medios en oficinas y edificios. También
el programa de eventos y congresos de este certamen se centra en las
tendencias y desarrollos así como en ejemplos prácticos del mundo entero. Se
trata de nuevos conceptos sobre temas actuales como trabajo en equipo,
digitalización, mobiliario y equipos integrales así como sobre el atractivo de los
puestos de trabajo. A continuación ofrecemos una primera panorámica sobre los
eventos técnicos y las ofertas del programa paralelo.

Nueva oferta para arquitectos, proyectistas e ingenieros
Este año se celebran la architectureworld y Jornada alemana de Hoteles, Deutscher
Hoteltag, en el marco de la ORGATEC 2018. Con ello, la ORGATEC refuerza sus
actividades en el campo de la infraestructura, edificios, arquitectura y decoración
para facilitar al sector inmobiliario y a una amplia gama de arquitectos el
intercambio completo de opiniones sobre los desafíos a los que se enfrenta el
sector. Las nuevas exigencias en los edificios mercantiles y los hoteles mediante una
mejor interconexión y digitalización exigen vincular más a la arquitectura en un
momento más temprano en la planificación de estos proyectos. Las ferias con
congreso architectureworld y Deutscher Hoteltag vinculan exactamente a este tema
de futuro sus planteamientos para unir más todavía la arquitectura en la
planificación de los edificios mercantiles y hoteles. Precisamente la interconexión
de y entre edificios tienen una gran importancia en la architectureworld. El
Deutsche Hoteltag se ajusta en ello en su contenido, complementando la temática
relacionada con los campos de la arquitectura (de interiores), la configuración de
fachadas así como la técnica de cadenas hoteleras, hoteles privados o también
residencias de ancianos.

Activity based Working – Plant 10.1
El entorno en el que trabajamos influye, entre otros, en nuestro bienestar y nuestra
creatividad. Esto no es nada nuevo ¿o sí? Pero ¿por qué es tan reducido el número de
nuestros mundos de trabajo que resultan creativos o incluso un poco "locos"? Esta es
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una de las preguntas para la que buscará contestación el espacio dedicado a eventos
"Plant 10.1“. Sus creadores, detecon y ORANGE Council, colocan en esta superficie
ideas creativas para los más diversos mundos de trabajo y desafían a los visitantes a
plantearse el tema de una forma totalmente nueva. Esto es importante para las
empresas que buscan a los mejores empleados puesto que debido a la digitalización
y globalización surgen nuevos mercados, nuevos interlocutores y nuevos productos.
Para mantenerse al día en todo este proceso, las empresas tienen que renovarse. De
todo ello surgen nuevas culturas empresariales y nuevas estructuras organizativas.
Esto tiene una gran importancia en los entornos de trabajo y en la configuración de
los puestos de trabajo. Las empresas, los proyectistas y los diseñadores buscan en
este contexto no sólo soluciones funcionales sino también nuevos contenidos y
nuevas formas emocionales de expresión. Puesto que una cultura necesaria de
innovación es la premisa más importante para las empresas a la hora de poner en
marcha con éxito procesos de transformación en el marco de NEW WORK. En la
superficie central de exposición se mostrará cómo las oficinas se pueden
transformar en herramientas de innovación.

„SmartOffice & Conferencing Technology“
El tema de la digitalización está en la boca de todos y, sin duda, las técnicas
digitales han modificado profundamente en los últimos años nuestros mundos de
trabajo. Sin embargo, también se sabe que esta evolución está sólo en sus
comienzos. La superficie de eventos "SmartOffice & Conferencing Technology“ que
conjuntamente con Zgoll Konferenzraum GmbH y otros patrocinadores muestra qué
nuevas técnicas y desarrollos existen en este campo. Lo especial en todo ello: los
productos de alta tecnología no serán solamente expuestos sino mostrados en
condiciones reales de trabajo y pueden ser probados en este contexto de su
auténtica vida cotidiana. Los espacios para conferencias equipados con técnicas
innovadoras pueden, por ejemplo, ser utilizados de hecho para la celebración de
encuentros en la feria.

Foro de tendencias ORGATEC
Conectando con el éxito conseguido en el Foro de Tendencias de los últimos años,
ponentes internacionales presentarán y discutirán en el pabellón 6 de la ORGATEC
sobre los temas y tendencias del mundo laboral del siglo XXI y de cómo se adaptan a
ello las empresas y se aprovechan para conseguir ventajas frente a la competencia.

ZEIT KONFERENZ „Work & Style“
En el año 2016, la ZEIT Konferenz "Work & Style“ celebró con gran éxito su primera
edición en la ORGATEC en Colonia. En un formato de congreso de primera línea
inmerso en la política social y la estética, el periódico semanal "DIE ZEIT" tratara de
nuevo este año temas candentes para todos los participantes. Ponentes de alto nivel
y coloquios con prestigiosos participantes estarán dedicados de nuevo en la
ORGATEC 2018 a cuestiones actuales relacionadas con los grandes desafíos a los que
se enfrenta la vida laboral cotidiana en nuestra sociedad global digitalizada.

Xing New Work Sessions
Los entornos de trabajo influyen en las personas de la misma forma que éstas
influyen en sus entornos para configurar para ellos un ambiente lo más agradable,
individualizado y práctico posible. En este campo, la industria, el comercio y las
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empresas pueden beneficiarse mutuamente. Por ello resulta más importante todavía
detectar las evoluciones actuales y las corrientes sociales. Por todo ello, tiene tanto
sentido la cooperación entre la asociación sectorial IBA y XING-Netzwerk en la
ORGATEC 2018. Puesto que aquí los visitantes profesionales podrán vivir la realidad
del New Work, detectar atractivos precursores y contactar con personas
inspiradoras. A todo ello las historias procedentes de la práctica ayudan a seguir el
curso del futuro del trabajo no sólo de forma pasiva sino participando en su variada
diversidad.

Foro de conocimientos Cultura de la Salud
El tema de la salud es siempre actual cuando se trata de trabajos en un entorno de
oficinas. El Foro de Conocimientos Cultura de la Salud se dedica a este tema en la
ORGATEC 2018, poniendo de relieve bajo el título "Hacer reconocible los efectos
para la salud en las infraestructuras de trabajo" qué consecuencias tienen para la
salud y el bienestar los diferentes aspectos un entorno actual de trabajo y, con ello,
que efectos tiene para la eficiencia y la creatividad de los empleados.

Día temático para representaciones de intereses en la empresa
El 2º Día temático para comités de personal y personas de confianza para
discapacitados está organizado en la feria de referencia para entornos laborales por
la Obra DGB (Confederación Alemana de Sindicatos). Tratará las cuestiones
relacionadas con las tendencias, posibilidades y riesgos de los derechos de cogestión
que tienen que ser tomados en cuenta en el marco de la digitalización. Puesto que
las exigencias en los puestos de trabajo (de oficinas), la protección en el trabajo y
la protección y seguridad de datos están en continuo cambio. El trabajo se hace
cada vez más independiente del lugar y el tiempo donde se realiza, el rendimiento
se hace más controlable, crece la transmisión de datos y exige unas normas de
seguridad más restrictivas así como medidas para proteger la salud. A partir de este
momento se pueden realizar ya las inscripciones para participar en el Día Temático
a través de la Fundación Bildungswerk DGW NRW.

Smart Office Materials
Los expertos de Haute Innovation muestran en el pabellón 8, en la exposición
especial "Smart Office Materials“, los potenciales que ofrecen las más actuales
innovaciones en materiales para la creación de modernos entornos de trabajo. Allí
se presentarán nuevas fuentes de materias primas para fabricantes y proyectistas y
se esbozarán escenarios para la utilización de materiales inteligentes en smart
offices.

Materials Pavillon by Interiors + sources
También se trata de materiales en el Materials Pavillon de Interior + sources,
Stamats Communications y otros patrocinadores. Este espacio ofrece a los visitantes
profesionales del mundo entero numerosas fuentes de inspiración. Allí, sin embargo,
no se trata de materiales extravagantes que tienen un aspecto y tacto agradable
pero que, finalmente, no son utilizables en ningún sitio. El objetivo del pabellón es
mostrar materiales innovadores que tengan el calificativo de "aptos para fabricación
masiva" y estén concebidos para una pronta utilización.

Koelnmesse – Global Competence in Furniture, Interiors and Design: Koelnmesse
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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,
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
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