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Récord de inscripciones en el segmento Pure-
Segment de la imm cologne 2019

• Numerosos nuevos expositores contribuyen en el segmento Pure
a la variedad de marcas
• En la feria internacional del mueble y la decoración el diseño se
encuentra con los negocios
• Eventos de primera línea proporcionan un valor añadido a los
visitantes
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"¡Va a ser una fantástica imm cologne 2019!“ manifiesta satisfecho Matthias
Pollmann, director del área de gestión de ferias de Koelnmesse. Esta apreciación
no solo se debe a la en principio buena situación de la imm cologne en cuanto a
inscripciones sino especialmente al significante aumento de la cifra de
expositores en el segmento Pure, orientado al diseño. Gracias a una continua
actualización y optimización de la distribución de superficies, a una nueva
orientación de la estructura de expositores, a una innovadora gestión de
visitantes en combinación con eventos inspiradores, el segmento Pure va a
constituir un acontecimiento estelar en el mundo del diseño para visitantes y
expositores. Directamente al comienzo del año del mueble y la decoración 2019,
quienes toman las decisiones, los diseñadores de interiores, influencers y
consumidores finales orientados al diseño tendrán ocasión de vivir en directo las
tendencias del mundo del mueble y la decoración. Desde un sofá nuevo hasta
innovaciones de productos, pasando por las más actuales tendencias en colores y
materiales, Colonia se convierte en la plataforma de novedades para el sector
del mueble y la decoración.

"Estamos trabajando desde hace aproximadamente siete años de forma continuada
en la optimización y orientación estratégica de la imm cologne y estamos orgullosos
de que en la edición de 2019 presentaremos un nuevo benchmark para ferias
dedicadas al mueble y la decoración" De ello están seguros Matthias Pollmann y Dick
Spierenburg, director creativo de la imm cologne. "Allí están presentes todos los
líderes destacados del mercado y las marcas más importantes del diseño, lo que
desde nuestro punto de vista significa un importante factor a favor de la imm
cologne y de Alemania" han manifestado ambos directivos de la feria.

El who-is-who en el mundo del diseño viene a la imm cologne

Nuevos participantes son, por ejemplo, Fritz Hansen, Normann Copenhagen, Tobias
Grau, burgbad, Dedon, Desalto, Knoll International, Montis, Northern o Asplund.
Desde Escandinavia a España, las marcas de diseño vienen regularmente a la feria.
También muchas marcas italianas utilizan la imm cologne para sus negocios
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internacionales. Desde Molteni, Cassina, Flexform, Minotti, Emu Group, Poltrona
Frau, B&B Italia, Gallotti & Radice, Lapalma, Reflex, Gyform, Arflex, Fast y MDF
Italia, pasando por Riva, Pedrali, Cierre Imbottiti, Poliform, Paolo Castelli,
Verzelloni, Giorgetti, Novamobili, Living Divani, Baxter, Meridiani, Mazalli, Kubikoff,
Sculptures Jeux, Tonelli Design hasta Antonio Lupi Design, el who-is-who del diseño
italiano se encuentra en Colonia.

En la feria internacional del mueble y la decoración en Colonia el diseño se
encuentra con el negocio

Los visitantes se benefician actualmente no sólo de un muy buen entorno económico
en Alemania sino también de una oferta muy amplia. En once pabellones se
desarrolla una increíble variedad de estilos y colecciones: desde las elegantes
marcas de lifestyle y prestigiosas marcas de diseño hasta inteligentes soluciones de
decoración para jóvenes adecuadas a las tendencias en el segmento de oferta smart
- así como todo lo demás.

La imm cologne convence con el equilibrio adecuado entre exposición y negocios,
diseño y utilidad, integridad y compactación. Y con una visita a la LivingKitchen que
se celebra paralelamente, en Colonia se pueden conocer de una sola vez
prácticamente todos los aspectos del mueble y la decoración. Junto a una
panorámica internacional del sector, la LivingKitchen ofrece respuestas a las
cuestiones relacionadas con el aspecto del diseño de las cocinas del futuro, de las
modificaciones en las tendencias de la alimentación, las tecnologías en la cocina y
de cómo podemos integrar digitalmente el cocinar con el consumir, el hábitat con la
comida.

Pure 3.0, ¡continúa la historia de éxitos!

Pure Atmospheres es el nuevo nombre para un nuevo acontecimiento ambiental en
el pabellón 11.3 que integra a numerosos expositores en un nuevo concepto de
exposición. Aquí se promueve especialmente el carácter de acontecimiento y la
calidad de estancia. "Por primera vez va a haber una Piazza central en la que se
prevé ofrecer, junto a una inspiradora presentación especial, también un bar con
una atractiva oferta gastronómica. El objetivo es crear un punto de encuentro para
expositores y visitantes en el que puedan intercambiar opiniones en un ambiente
desenfadado" resume Dick Spierenburg el concepto de Pure Atmospheres. También
el segmento de oferta Pure Editions se ampliará con el pabellón 3.1.

Eventos de primera línea para una visita a la feria con valor añadido

Junto al realmente más interesante y reconocido foro de conferencias en el paisaje
europeo de las ferias, "The Stage", se presentará de nuevo en la imm cologne 2019
como acontecimiento especial para los interesados en diseño el proyecto "Das Haus
“. La mientras tanto octava casa estará configurada con su joven estudio de diseño
Truly Truly del matrimonio residente en Rotterdam formado por Kate y Joel Booy. El
"Pure Talents Contest“ ofrece de nuevo a jóvenes diseñadores la posibilidad de
presentarse a un público ferial interesado y entablar sus primeros contactos
comerciales – esta vez con una exhibición especial dedicada al tema de la cocina en
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la LivingKitchen. Aquí, el prestigioso diseñador suizo Alfredo Häberli presentará su
visión de una cocina del futuro: una superficie de proyección de la vida en la cocina
en el futuro que él sitúa en el centro de la vivienda.

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,
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:
Kind + Jugend - The Trade Show for Kids' First Years, Cologne 20.09. - 23.09.2018
CIKB - The platform for the Kitchen Industry in China, Shanghai 10.10. - 12.10.2018
China Kids Expo - China International Baby Articles Fair, Shanghai
16.10. - 18.10.2018

Nota para la redacción: 
En nuestra galería de imágenes en internet, en www.imm-cologne.com, en el
espacio „Press“ tienen a su disposición material fotográfico sobre la imm cologne.
En www.imm-cologne.com/Pressinformation encontrarán informaciones para la
ensa.

En caso de publicación, agradeceremos el envío de un ejemplar.

imm cologne en Facebook:
https://www.facebook.com/imm-cologne
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Markus Majerus
Communicationsmanager
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Usted está recibiendo esta información en su calidad de receptor de los informes de
prensa de Koelnmesse. En el caso de que quiera prescindir de este servicio,
responda a este correo indicando en el asunto: "unsubscribe"


