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Resultados récord: Anuga FoodTec 2018 cierra sus
puertas con un claro incremento de visitantes

- Nuevo récord: más de 50.000 visitantes han acudido a la Anuga
FoodTec
- Más internacional que nunca: visitantes de 152 países
- Ejecutivos de primera línea de las empresas líderes mundiales en
la producción de alimentos han visitado la Anuga FoodTec
- Un variado programa de eventos y congresos ha proporcionado
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La feria líder internacional dedicada a las empresas suministradoras de la
industria de la alimentación y las bebidas continúa su camino de éxitos. Después
de registrar un aumento de la superficie de exposición y un incremento
porcentual de dos dígitos (+13 %) en cuanto a expositores, la Anuga FoodTec
2018 ha conseguido también un claro incremento de visitantes: más de 50.000
expertos de la industria de la alimentación se han informado del 20 al 23 de
marzo sobre las innovaciones y desarrollos de la industria auxiliar. Con ello, la
cifra de visitantes se incrementó en casi un 11 por ciento en comparación con la
edición anterior. También en cuanto a nivel de internacionalidad, la Anuga
FoodTec ha vuelto a crecer. Visitantes de 152 países (+15 países en comparación
con el certamen anterior) han consolidado de forma impresionante su posición
como feria internacional líder para los suministradores de la industria de la
alimentación y la bebida. El programa técnico organizado por la DLG ( Sociedad
Alemana de Agricultura) en el que figuraban numerosas conferencias, visitas
guiadas y charlas ha completado forma perfecta la Anuga FoodTec 2018. La
Koelnmesse es la organizadora de la Anuga FoodTec. La patrocinadora de la
Anuga FoodTec es la DLG.

Katharina C. Hamma, directora general de Koelnmesse GmbH, ha declarado que: "El
concepto de la Anuga FoodTec es único y tiene un gran éxito. Este hecho resulta
indudable a la vista de los nuevos crecimientos que se han operado en todas las
cifras significativas. El incremento de la cifra de visitantes se debe este año sobre
todo al aumento de los visitantes profesionales que han venido del extranjero. Se
han registrado crecimientos importantes especialmente procedentes de China,
Corea, Italia, Polonia y Rusia así como de América del Sur. El gran incremento de
visitantes internacionales y su alto nivel nos demuestra que hemos satisfecho las
demandas de los participantes en la feria tanto en cuanto a la organización y el
concepto de la Anuga FoodTec".
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"La Anuga FoodTec 2018 ha presentado un auténtico espectáculo de fuegos
artificiales de innovaciones tecnológicas correspondientes a todo el espectro de la
industria de los productos alimenticios y las bebidas" ha comentado el Dr. Reinhard
Grandke, secretario general de la DLG (Sociedad Alemana de Agricultura) y
presidente del Consejo Consultivo de la Anuga FoodTec sobre el extraordinario
posicionamiento de la feria de referencia internacional. "El programa técnico
completo dedicado al importante tema de referencia de la eficiencia de los recursos
ha ofrecido al público internacional numerosas posibilidades de ahondar de forma
sistemática en el tema de la optimización de los procesos de producción, siempre
con el objetivo de reducir el consumo de energía y de agua así como la pérdida de
productos alimenticios. Los más actuales conocimientos científicos en el campo de
la tecnología de productos alimenticios se han combinado una vez más en Colonia de
una forma ejemplar con las exigencias de la práctica empresarial".

Importante concepto: tecnología alimentaria al más alto nivel

ONE FOR ALL. ALL IN ONE. También este año, los visitantes de la Anuga FoodTec han
podido vivir en directo todo el ciclo de la producción, tanto con soluciones
individuales como con conceptos transversales, pasando por los procesos de
producción y los sectores de la alimentación. En los cinco segmentos de la oferta -
Food Packaging, Safety & Analytics, Food Processing, Food Ingredients asi como
Services & Solutions - las empresas han presentado una oferta transversal para
sectores y producción. El tema de referencia dedicado a la eficiencia de los recursos
ha estado presente en todas partes como uno de los temas más importantes. Desde
envases con efecto lotus que reducen la pérdida de productos alimenticios hasta
cadenas de producción con partes modulares para productos individuales, pasando
por el ahorro de materias primas como, por ejemplo, agua o energía, en el proceso
de producción: la Anuga FoodTec ha sido de nuevo el centro de innovaciones del
sector de suministradores de la industria. La gran variedad de la oferta y la
impresionante presencia de expositores han atraído a Colonia a los ejecutivos más
importantes del sector. Los expositores han estado impresionados con el alto nivel
cualitativo y la profesionalidad así como la internacionalidad de los visitantes
profesionales e informan de contactos muy interesantes con ejecutivos de alto nivel.
Todos los fabricantes líderes mundiales en la producción de productos alimenticios
han acudido a la Anuga FoodTec.

Bien informado: El programa paralelo de eventos y congresos 

La exhibición de productos en la Anuga FoodTec se ha visto complementada de
forma perfecta con un amplio programa de eventos y congresos organizado por la
DLG. Todas las visitas guiadas han estado al completo. También los Speakers Corner
y los foros han despertado un gran interés entre los visitantes. Además la primera
edición de la conferencia de apertura celebrada el primer día de feria ha constituido
un gran éxito y se dedicó, dentro del tema de la eficiencia de los recursos, a las
posibilidades y riesgos para la industria de los productos alimenticios y las bebidas.

La Anuga FoodTec 2018 en cifras: 

En la Anuga FoodTec 2018 han participado 1.657 expositores de 48 países (2015:
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1.479), de ellos, un 60 por ciento procedentes del extranjero. Entre los expositores,
655 procedían de Alemania y 1.002 del extranjero. A la Anuga FoodTec 2018 han
venido más de 50.000 visitantes profesionales de 152 países con una participación
extranjera del 63 por ciento.

La próxima Anuga FoodTec se celebrará del 23 al 26 de marzo de 2021 en
Colonia.

Koelnmesse - Global Competence in Food and FoodTec:
Koelnmesse es líder internacional en la organización de ferias para el sector de la
alimentación y certámenes dedicados a la elaboración de productos alimenticios y
bebidas. Ferias como la Anuga, la ISM y la Anuga FoodTec están reconocidas como
ferias de referencia internacional para sus sectores. Koelnmesse no sólo organiza
certámenes feriales dedicados al tema de la alimentación con diferentes núcleos
temáticos y contenidos en Colonia sino también en otros mercados en crecimiento
en todo el mundo como, por ejemplo, en Brasil, China, Colombia, India, Italia,
Japón, Tailandia, Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos.Con estas actividades
globales, Koelnmesse ofrece a sus clientes eventos a la medida en diferentes
mercados que garantizan un negocio sostenible a nivel internacional.

Más información: http://www.global-competence.net/food/

Los próximos eventos:
ANUTEC BRAZIL  - International Technology Fair for the Food Industry, Curitiba
07.08. - 09.08.2018
Anutec - International FoodTec India - International Supplier Fair for the Food &
Drink Industry, Mumbai 27.09. - 29.09.2018
ProSweets Cologne - The international supplier trade fair for the sweets and snacks
industry, Cologne 27.01. - 30.01.2019

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

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

Anuga FoodTec on facebook:
https://www.facebook.com/anugafoodtec/

Anuga FoodTec en twitter:
https://www.twitter.com/anugafoodtec

Contacto para consultas:
Kathrin Münker
Communications Manager

Koelnmesse GmbH
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