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Avanzan los preparativos para el arranque de IWA 2021 

 

 Un sofisticado protocolo de higiene permite su realización 

 A siete meses del certamen, ya se registra un gran número de 

inscripciones 

 

La mirada está puesta indudablemente en el futuro: más de 900 

empresas han enviado ya su inscripción. El sector se cita en el centro 

ferial de Núremberg del 12 al 15 de marzo de 2021. Un detallado 

protocolo de higiene garantizará tanto a los expositores como a los 

visitantes una visita segura y exitosa.  

 

«A partir del 1 de septiembre de 2020, vuelve a ser posible celebrar ferias y 

congresos en Baviera. Para conseguir su viabilidad, el Gobierno del estado 

de Baviera ha desarrollado un protocolo de higiene, cuya implementación 

proporciona los requisitos para que la celebración de IWA OutdoorClassics 

2021 en Núremberg sea segura», afirma Petra Wolf, miembro de la gerencia 

de NürnbergMesse, y añade: «La NürnbergMesse está bien preparada. Las 

normas de higiene más amplias, como su nombre indica, son normas, y las 

podemos cumplir también gracias a la gran cantidad de espacio disponible 

en nuestro centro ferial; de esta forma podemos planificar pasillos más 

anchos para que la distancia también se pueda mantener en ellos. 

Ofrecemos a nuestros expositores y visitantes su propia sala de catering, 

salas de reuniones independientes para los expositores en las que puedan 

celebrar entrevistas o recibir a clientes fuera del propio stand, en caso de 

cuellos de botella. Además, nuestro concepto de ventilación asegura aire 

fresco continuo en todos los pabellones. Varias veces por hora se reemplaza 

el volumen completo de aire y no utilizamos aire recirculado».  

 

De acuerdo con el protocolo de higiene bávaro, los expositores están 

obligados a registrar todos los datos de contacto de sus interlocutores 

(cuando las conversaciones tengan lugar sin usar mascarillas). Para facilitar 

a los expositores apoyo tecnológico para este fin, la NürnbergMesse 

proporciona el sistema de seguimiento de potenciales clientes 

«LeadSuccess». Asimismo, y tal como se conoce de la vida pública, también 
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será posible pagar con tarjeta en todas las áreas (gastronomía, kioscos, 

plazas de aparcamiento), lo que constituye otro componente del protocolo 

de higiene. 

La NürnbergMesse ha creado un protocolo de higiene propio e 

independiente para los expositores y el diseño de sus stands: 

www.iwa.info/hygieneconcept 

 

El equipo de eventos de IWA está a su disposición con asesoramiento 

competente sobre cualquier asunto referente a la implementación.  

 

Todos los interesados pueden encontrar la información pertinente acerca del 

protocolo de higiene y las medidas de protección para los visitantes y 

expositores en:  

www.iwa.info/protective-measures 

 

Expositores: el número de inscripciones es un buen augurio 

El hecho de que el sector demuestre un gran compromiso con IWA Outdoor 

Classics se pone de manifiesto con el gran número de inscripciones llegadas 

a siete meses de arrancar el certamen: «La cancelación de IWA 2020 nos 

pilló a todos desprevenidos. Por eso, estamos muy contentos de que ya 

hayan confirmado su participación en IWA 2021 más de 900 expositores. 

Para nosotros, es un claro indicio de que los profesionales quieren reunirse 

nuevamente, así como de cuánto se valora y de cuánta importancia se 

otorga a la cita anual del sector. ¡Y nosotros hacemos todo lo posible por 

conseguirlo! El equipo de organización del certamen está poniendo todo su 

empeño, pasión y motivación para preparar la cita de marzo de 2021. 

Aunque el coronavirus no haya desaparecido todavía a principios del 

próximo año, a día de hoy, ¡IWA se celebrará! Con nuestro protocolo de 

higiene, estamos bien preparados para que IWA tenga lugar incluso con el 

coronavirus. ¡Estamos seguros de poder ofrecer a todos nuestros clientes la 

seguridad y el éxito que conocen y aprecian de su cita del sector, de IWA! Y 

si el número de infecciones continúa evolucionando de manera positiva, 

también consideraremos la posibilidad de relajar la obligación de llevar 

mascarilla», afirma Rebecca Schönfelder, jefa de departamento de IWA 

OutdoorClassics.  

 

Los visitantes profesionales podrán disfrutar de las numerosas exhibiciones 

del viejo arte de los armeros y cuchilleros, con su centenaria tradición, así 

como de la tecnología de fabricación más moderna para armas y equipos 

http://www.iwa.info/hygieneconcept
http://www.iwa.info/protective-measures
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deportivos ópticos de alta precisión. «¡Una visita a IWA será una vez más 

una experiencia y un punto de encuentro para reforzar las redes que tanto 

hemos echado de menos todos nosotros este año! Para nosotros, es un 

verdadero placer volver a reunir al sector en IWA 2021», asegura 

Schönfelder. 

 

Acceso exclusivo a profesionales 

La NürnbergMesse es la organizadora de IWA OutdoorClassics, las 

patrocinadoras son la VDB (Asociación Alemana de Fabricantes de Armas) 

y la JSM (Asociación de Fabricantes de Armas de Caza y Deporte y de 

Munición). El certamen es de carácter exclusivamente profesional; los 

menores de 18 años no tienen acceso. Solamente se extienden entradas a 

IWA & OutdoorClassics a los visitantes de establecimientos especializados, 

organismos públicos y empresas de seguridad del sector con la legitimación 

correspondiente. 

 

La próxima edición de IWA OutdoorClassics tendrá lugar del 12 al 15 

de marzo de 2021. 

 

Personas de contacto para la prensa y los medios 

Luisa Seibt, Ariana Brandl 

T +49 9 11 86 06-82 85 

F +49 9 11 86 06-12 82 85 

ariana.brandl@nuernbergmesse.de 

 

 

Todas las notas de prensa, información y fotografías pueden descargarse 

de www.iwa.info/news 

 

Más servicios para los periodistas y los representantes de los medios de 

comunicación en  

www.iwa.info/press 

http://www.iwa.info/news
http://www.iwa.info/press

