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EISENWARENMESSE - Feria Internacional de 
Ferretería 2020: 
Información en relación con el coronavirus 
 
En los últimos días, la Koelnmesse ha recibido muchas consultas sobre la 

EISENWARENMESSE - Feria Internacional de Ferretería relacionadas con la aparición 

a nivel mundial del coronavirus que para nosotros, lo mismo que ocurre con todo el 

sector, supone un gran desafío. 

 

La EISENWARENMESSE - Feria Internacional de Ferretería se celebrará en Colonia del 

1 al 4.3.2020. La salud de todos los participantes en la feria es el tema primordial. 

La Koelnmesse sigue confiando de forma inalterada en la evaluación del Gobierno 

Federal y de las autoridades sanitarias internacionales y alemanas. Todas ellas están 

de acuerdo en recomendar cautela y precaución pero no ven actualmente ningún 

motivo para limitar en Alemania la celebración de grandes eventos. Se van a tomar 

todas las medidas preventivas adecuadas y tanto los visitantes como los expositores 

serán informados y atendidos adecuadamente, tanto antes como durante la 

celebración del certamen. 

 

Esto significa también que en Alemania no existe una situación de fuerza mayor. La 

Koelnmesse, en su calidad de organizadora, tiene la obligación de cumplir sus 

acuerdos con expositores y visitantes y ofrecerles un escenario óptimo también en 

las condiciones actuales. Todo esto ocurre con el telón de fondo de la situación en 

Alemania. Por ello, la cancelación del Mobile World Congress en Barcelona no puede 

ser la referencia. En este sentido, las entidades alemanas organizadoras de ferias 

han reforzado en una declaración conjunta su voluntad de celebrar todos los 

certámenes programados. 

 

Hoy en día resulta muy difícil saber qué consecuencias concretas pueda tener la 

situación actual para la EISENWARENMESSE - Feria Internacional de Ferretería. En los 

últimos días se han celebrado en Colonia la Feria Internacional de Confitería ISM, Ia 

ProSweets Cologne, los spoga horse FASHION DAYS así como diferentes certámenes 

de terceros. Naturalmente ha estado presente la cuestión del virus pero este hecho 

no ha condicionado en absoluto el buen funcionamiento de las ferias. En la ISM 

faltaron finalmente solo 7 de los aproximadamente 70 expositores chinos que se 

esperaban y acudieron unos 300 visitantes de aquel país cuando a la edición anterior 

vinieron 400. 

 

Naturalmente, la Koelnmesse tiene que contar con que la creciente discusión 

pública tendrá influencia sobre la EISENWARENMESSE - Feria Internacional de 

Ferretería. Actualmente, solo han cancelado su participación unos pocos expositores 

chinos y no chinos. Lo seguro es que: las autoridades chinas han acordonado las 
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zonas de riesgo y que la escasa cifra de infecciones que se han producido fuera de 

China confirman la efectividad de esas medidas.  

 
Koelnmesse – Hardware worldwide  
En su calidad de organizadora de gran prestigio de certámenes feriales, la 

Koelnmesse es líder del mercado en los campos de hardware/ferretería con los 

segmentos correspondientes a herramientas, suministros industriales, técnicas de 

fijación y de unión, herrajes, materiales para la construcción y el bricolaje así 

como innovaciones para todos estos sectores. Muestra de ello son la feria de 

referencia EISENWARENMESSE - Feria Internacional de Ferretería asi como la Asia-

Pacific Sourcing en Colonia, el Hardware Forum in Milán/Italia y el CHIS – China 

International Hardware Show en Shanghai/China. www.hardware-worldwide.com. 
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Nota para la redacción: 

En nuestra galería de imágenes en internet, en 

www.eisenwarenmesse.com/imagedatabase tienen a su disposición material 

fotográfico sobre la EISENWARENMESSE – Feria Internacional de Ferretería Colonia. 

 

www.eisenwarenmesse.com/pressinformation encontrarán informaciones para la 

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

 

EISENWARENMESSE – Feria Internacional de Ferretería Colonia en Facebook: 

https://www.facebook.com/eisenwarenmesse 

 

EISENWARENMESSE – Feria Internacional de Ferretería Colonia en twitter: 

https://twitter.com/eisenwarenmesse 

 

EISENWARENMESSE – Feria Internacional de Ferretería Colonia en xing: 

https://www.xing.com/communities/groups/eisenwarenmesse-1073377 

 

EISENWARENMESSE – Feria Internacional de Ferretería Colonia blog: 

https://www.eisenwarenmesse.com/news/up-to-date/news-overview-19.php 
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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" 


