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con más calidad en la oferta y en la demanda
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La IDS 2019, que el 16 de marzo de 2019 cerró sus puertas en Colonia después
de cinco días, ha superado las elevadas espectativas que había puesto en ella el
sector internacional. Con ello, la indiscutible feria de referencia mundial del
sector dental subrayó una vez más su posición excepcional. El certamen ha
podido continuar los muy buenos resultados de la edición anterior y, además,
hacer realidad los elevados objetivos que se habían trazado en cuanto a mayor
nivel de internacionalidad y calidad. La feria ha conseguido de esta forma que
durante su celebración se respirara un ambiente de satisfacción, tanto por parte
de los expositores como de los visitantes profesionales. Con 2.327 empresas
procedentes de 64 países, se ha conseguido elevar de nuevo en veinte la cifra de
expositores que se encontraron con más de 160.000 visitantes profesionales
procedentes de 166 países. Con ello, la cifra total de visitantes se elevó en un
3,2 por ciento y la de visitantes profesionales extranjeros en un 6 por ciento. A
la vez, la superficie de exposición aumentó en más de un 4 por ciento para llegar
a los 170.000 m². 

Mark Stephen Pace, presidente de la Asociación de la Industria Dental Alemana,
VDDI, ha manifestado que: "El lema "la competencia deportivamente leal de la IDS
“ expresa en pocas palabras las cualidades de esta feria de referencia: la singular,
completa e internacional oferta así como la extraordinaria potencia y capacidad de
innovación del sector, unidas a la clara voluntad de todas las empresas que actúan
en él de conseguir ser cada vez mejores y buscar el éxito en la competencia directa.
Todos los que quieran conseguir el éxito en el sector dental se someten en Colonia a
esta comparación de ofertas. Por ello no es un milagro el que el nivel de
internacionalidad de la IDS haya alcanzado mientras tanto unas enormes
dimensiones". Y Gerald Böse, presidente del Consejo de Dirección de Koelnmesse, ha
añadido que: "La IDS es un evento ferial de los superlativos que crea en cada ocasión
nuevas referencias. La IDS supera cada vez los ya extraordinarios resultados de la
edición anterior. Tanto los visitantes como los expositores están entusiasmados con
la IDS y sólo aquí en Colonia se encuentran la oferta y la demanda en estas
dimensiones, en esta calidad y en este nivel de internacionalidad. La IDS es la
indiscutible feria global de referencia para el sector dental".

En la IDS comercia el mundo dental 
Las cifras oficiales confirman el extraordinario nivel de internacionalidad de la IDS:
un 73 por ciento de los expositores procedentes de 64 países han venido del
extranjero, lo mismo que un 62 por ciento de los visitantes, de Argentina, Brasil y
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Chile, pasando por Japón y Corea, Egipto y Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda,
toda Europa así como los Estados Unidos y Canadá. Con ello, también la cifra de
países de origen se ha elevado de nuevo en un 6 por ciento. La IDS 2019 ha
registrado un claro crecimiento de visitantes de Asia (+23,1 por ciento), Europa del
Este (+19,6 por ciento), África (+17 por ciento), América Central y Sudamérica
(+14,6 por ciento) y América del Norte (+ 5,3 por ciento).

Y, sin embargo, los expositores de la IDS 2019 no sólo alabaron especialmente el
nivel de internacionalidad y la cantidad de los visitantes. En muchos stands feriales
se podía oir que la IDS satisface sobre todo con el alto nivel cualitativo de los
visitantes. Una encuesta independiente confirma esta impresión: más de un 80 por
ciento de los visitantes de la IDS de este año participan en las decisiones de compras
e incluso alrededor del 32 por ciento lo hacen con carácter determinante. Y todavía
más alta es la capacidad de decisión de los visitantes extranjeros: más de un 49 por
ciento han indicado ser los únicos responsables de las compras. Como se comentaba
en los stands de la feria, han estado representados allí todos los grupos
profesionales del mundo entero. Los mayores grupos procedían, según la encuesta,
de consultas odontológicas, de laboratorios dentales, del comercio dental y de la
industria dental. También han tenido una muy buena representación los centros de
enseñanza y las universidades. Casi un 30 por ciento de los consultados son
miembros de los equipos directivos de las empresas.

Casi un 80 por ciento de los visitantes se manifestaron desde satisfechos a muy
satisfechos con la oferta que se presentó en la feria. Un amplio 93 por ciento
manifestó que recomendaría la visita a la IDS a un buen amigo de negocios. Y un 70
por ciento de los consultados tienen ya proyectado actualmente volver a visitar la
próxima IDS 2021. El Dr. Markus Heibach, director de la VDDI, se mostró
consiguientemente satisfecho al terminar el certamen, manifestando que: "El
elevado nivel de satisfacción de nuestros visitantes profesionales y expositores
representa para nosotros una impresionante confirmación del resultado de nuestros
esfuerzos para conseguir que la estancia en la feria, con unos servicios
cosmopolitas, acogedores y perfectos, resultara todo lo agradable y exitosa posible".

Gran interés por las innovaciones
La capacidad de atracción de la IDS es la plataforma de negocios ideal precisamente
también para nuevas empresas en el mercado dental que quieren introducirse con
innovaciones de alto nivel cualitativo. Esto lo confirma Steve Plakotaris, CEO &
managing director de la empresa australiana de nueva creación Dr. Mark´s
HyGenie: "Con nuestra novedad mundial en el campo de la higiene oral que tiene
potencial para el mercado mundial, ha sido para nosotros una actitud consecuente
el estar presentes en la mayor y más importante feria dental del mundo. Aún cuando
todavía somos una pequeña empresa australiana de nueva creación, nos hemos
sentido desde el principio en el lugar apropiado y la IDS ha superado claramente
todas nuestras espectativas. Hemos establecido durante todos los días de feria
muchos contactos y relaciones nuevas y hemos encontrado también nuevos amigos
en el mundo entero. Pensamos ya con ilusión en reservar nuestro stand para la
próxima IDS 2021".

Correspondientemente grande ha sido el interés del comercio especializado y de los
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usuarios de productos y tecnologías innovadoras. En el centro de la atención de la
IDS 2019 han figurado productos y sistemas para workflows digitales mejorados y la
fabricación aditiva, nuevas formas de profilaxia y materiales de relleno, innovadores
scanners intraorales y diseños de implantes así como workflows flexibles para la
gestión en el laboratorio. (Véase al respecto las observaciones técnicas con motivo
de la IDS 2019)

BZÄK y VDZI hacen un balance positivo:
"La Exhibición Dental Internacional (IDS) es un fenómeno: el ambiente es tan
internacional, abierto y con ganas de obtener nuevos conocimientos que también
este año ha resultado de nuevo realmente inspirador. La digitalización puede
mejorar los procesos en las consultas pero, no debería adoptarse de forma acrítica o
apresurada" ha manifestado el Dr. Peter Engel, presidente del Colegio Federal de
Odontólogos alemán (BZÄK), subrayando la importancia del sector dental como
motor de empleo en el mundo de la sanidad. "La odontología es un importante
empleador y factor económico. Un odontólogo proporciona, por término medio,
trabajo a entre cuatro y cinco empleados. Los empleados profesionales en la
odontología constituyen el elemento central de cualquier consulta que sin ellos no
funcionaría. Los empleados profesionales en las consultas odontológicas precisan por
ello reconocimiento y también inspiración y conocimientos".

Algo parecido se puede decir también de los talleres de prótesis dental. Dominik
Kruchen, presidente de la Asociación de Gremios Alemanes de Protésicos Dentales,
los resume de la siguiente forma: "La Exhibición Dental Internacional ha mostrado
con qué velocidad se desarrolla el mundo dental digital. Se trata de ponderar los
riesgos, de reconocer las propias posibilidades y de tomar decisiones con
proporcionalidad" añadiendo que en la discusión sobre el papel futuro de los
laboratorios de prótesis dental, los profesionales y sus equipos resultan
imprescindibles. Su peritaje, por ejemplo en la elección y utilización de diferentes
materiales, asegura a través de un estrecho intercambio de opiniones con los
odontólogos una decisión adecuada en las ofertas a los pacientes. "Importante para
el trabajo de un protésico es la existencia de una nueva generación de profesionales
bien formados. También en esta IDS, los altamente cualificados alumnos de
formación en prótesis dental han demostrado de nuevo de forma impresionante su
capacidad y conocimientos en el concurso Gysi".

Implicación social de los odontólogos
En la IDS se ha celebrado también, como es tradicional, la conferencia BZÄK de
organizaciones de ayuda humanitaria. Se trata de una bolsa de ideas para proyectos
odontológicos de ayuda y para el intercambio personal. En la red BZÄK están
representados actualmente unos 60 proyectos odontológicos de ayuda y
organizaciones cuya finalidad principal es la ayuda mutua y el intercambio. Los
proyectos ofrecen de muy variadas maneras ayuda y asistencia en Alemania y en el
mundo entero: En Alemania son muchos los odontólogos que se dedican en su tiempo
libre a ayudar a otras personas que se encuentran en situaciones difíciles o de
urgencia. Tratan a personas sin protección de un seguro de enfermedad o apoyan
con ayudas en especie o en dinero a organizaciones de asistencia humanitaria.
Muchas organizaciones de odontólogos participan también en proyectos
internacionales y ayudan en catástrofes humanitarias o naturales, prestan su ayuda
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en regiones en crisis o realizan sobre el terreno prestaciones odontológicas a
pacientes.

La IDS 2019 en cifras
En la IDS 2019 sobre una superficie bruta de exposición de 170.000 m² (2017:
163.000 m²) han participado 2.327 empresas de 64 países (2017: 2.305 empresas de
60 países). Entre ellas se contaron 610 expositores de Alemania a los que se sumaron
18 empresas representadas (2017: 624 expositores y 20 empresas representadas), así
como 1.650 expositores del extranjero, más 49 empresas representadas (2017: 1.617
expositores y 44 empresas representadas). El porcentaje de empresas extranjeras se
situó en torno al 73 por ciento (2017: 72 por ciento). Incluyendo las estimaciones
para el último día de la feria, a la IDS han acudido unos 160.000 visitantes
profesionales de 166 países (2017: 155.000 visitantes profesionales de 156 países),
de los cuales aproximadamente el 62 por ciento (2017: 60 por ciento) vino del
extranjero.*

* Las cifras concernientes a visitantes, expositores y superficies de esta feria se
calcularon y certificaron en conformidad con las definiciones normalizadas de la
Sociedad para el Control Voluntario de Cifras sobre Ferias y Exposiciones (FKM).

La próxima IDS - 39 Exhibición Dental Internacional -se celebrará del 9 al 13 de
marzo de 2021.

Acerca de la IDS
La Exhibición Dental Internacional, IDS, se celebra cada dos años en Colonia y está
organizada por la Sociedad para la Promoción de la Industria Dental (GFDI -
Gesellschaft zur Förderung der Dental-Industrie mbH), la empresa comercial de la
Asociación de la Industria Dental Alemana (VDDI - Verband der Deutschen Dental-
Industrie e.V.), y llevada a cabo por Koelnmesse GmbH Colonia.

Nota para la redacción: 
En nuestra galería de imágenes en internet, en www.ids-cologne.de, en el espacio
„News“ tienen a su disposición material fotográfico sobre la IDS 2019.
En http://english.ids-cologne.de/pressinformation encontrarán informaciones para
la ensa.

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

Su contacto para consultas:

Para información y referencias sobre la industria dental:
VDDI/GFDI - Gabinete de prensa
Burkhard Sticklies
sticklies@vddi.de

Para información sobre IDS: 

Volker de Cloedt
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Koelnmesse GmbH
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50679 Köln
Germany
Tel. +49 221 821-2960
Fax +49 221 821-3544
Email: v.decloedt@koelnmesse.de
Internet: www.koelnmesse.de

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"


