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Aún más grande y más internacional:
European Coatings Show establece nuevos récords






Más grande que nunca: 1.135 expositores y más de 30.000
visitantes profesionales
Crecimiento internacional: dos terceras partes de los
expositores y visitantes llegan del extranjero
Extraordinaria popularidad de la Conference: más de 840
participantes
Demas de discusión: la sostenibilidad y la funcionalidad marcan
el sector
Próxima convocatoria: 19 a 21 de marzo de 2019

Del 4 al 6 de abril de 2017, la comunidad internacional de los
recubrimientos se reunió en el centro ferial de Núremberg en la mayor
edición de European Coatings Show hasta la fecha. La feria líder
sobre la producción de pinturas y recubrimientos, selladores,
materiales químicos para la construcción y adhesivos, registró un
nuevo incremento del número de expositores a 1.135* (2015: 1.024),
un nuevo récord de 30.198* visitantes profesionales (2015: 28.481) y
un crecimiento del espacio y de la participación internacional. Entre
las tendencias cabe citar la funcionalidad, los enfoques ambientales y
de ahorro de recursos y las nuevas soluciones como los
recubrimientos antimicrobianos. Además del salón monográfico,
también convenció la edición paralela de la Coatings Show
Conference. Tuvo lugar el 3 y el 4 de abril y estableció una nueva
marca: más de 840 participantes ampliaron aquí sus conocimientos.
European Coatings Show 2017 fue el lugar de encuentro de la industria
mundial de los recubrimientos y subrayó su posición como salón líder
mundial y reflejo de los desarrollos actuales del mercado. En siete
pabellones feriales, los expositores de 40 países presentaron materias
primas para la fabricación de pinturas, esmaltes y adhesivos, tecnología de
laboratorio y de producción, así como instrumentos de prueba y medición.
* Las cifras de visitantes, expositores y espacios de exposición de este certamen se calculan y certifican
conforme a las definiciones uniformes de la FKM, Sociedad para el Control Voluntario e Independiente de
los Datos de Ferias y Exposiciones.

Internacionalidad al más alto nivel
"Muchos más de 100 expositores más que en la convocatoria anterior
llegaron este año desde el extranjero. Nos han proporcionado un
crecimiento internacional superior a la media", asegura Amanda Beyer,
directora de servicios feriales en Vincentz Network. En total, dos tercios de
las empresas participantes procedían del extranjero. El ranking de
expositores lo encabezó Alemania, seguida de China, Italia, los Países
Bajos y el Reino Unido. Con un 64 por ciento, la cuota de visitantes
profesionales internacionales también fue más alta que en la última
edición. "Los 30.200 visitantes profesionales, entre los que se encontraban
formuladores, procesadores industriales y representantes de la ciencia y la
investigación, llegaron a Núremberg desde 120 países. "European
Coatings Show 2017 fue no solo más grande, sino también en todos los
aspectos más internacional que nunca", añade Alexander Mattausch,
director ejecutivo de European Coatings Show, NürnbergMesse.
Pabellones oficiales de China, la República Checa y Corea del Sur
Otra prueba del elevado carácter internacional de European Coatings
Show fueron los tres pabellones oficiales internacionales. En todos los
pabellones feriales, el Imperio del Medio estuvo presente con un pabellón
propio. La República Checa y la República de Corea también estuvieron
representados con su propio pabellón.
Escenario para las empresas jóvenes e innovadoras de Alemania
Otro pabellón oficial fue el de las empresas jóvenes de Alemania. En el
stand agrupado, subvencionado por el Ministerio Alemán de Economía y
Energía, se presentaron a una audiencia internacional las innovaciones
"made in Germany" en los ámbitos de materias primas, tecnología de
producción e instrumentos de medición.
Compatibilidad ambiental y funcionalidad
La compatibilidad ambiental y la funcionalidad fueron temas clave en los
stands feriales: los expositores presentaron productos para la fabricación
de pinturas con base de agua y formulaciones de bajo contenido de COV,
biomateriales y materias primas sostenibles. Otros temas fueron las
soluciones para los recubrimientos antimicrobianos y las tecnologías para
la producción de productos funcionales. En tres pabellones, los expositores
ofrecieron presentaciones de productos con conferencias cortas que
proporcionaron conocimientos adicionales sobre su uso y efectos.
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Expositores y visitantes confirman el éxito del certamen
Los expositores y los visitantes profesionales se mostraron
extraordinariamente satisfechos con el transcurso del certamen: el 95 por
ciento de los encuestados calificaron su participación como un éxito. Con
la oferta presentada por los expositores y las oportunidades de contacto e
información aseguraron estar satisfechos el 99 por ciento de los visitantes.
Siete de cada diez visitantes tienen una participación importante en las
decisiones de compra de sus empresas o participan en las mismas. La
industria de los recubrimientos se considera bien posicionada para el
futuro, como revela una encuesta realizada por un instituto de investigación
del mercado: dos terceras partes de los expositores califican positivamente
el futuro del sector. Alrededor del 20 por ciento espera un desarrollo
constante, tan solo un tres por ciento prevé un debilitamiento.
Gran éxito de asistencia a la European Coatings Show Conference
En parte paralelamente a la feria tuvo lugar la mayor conferencia de
Europa dedicada a los recubrimientos: European Coatings Show
Conference. El 3 y 4 de abril, el evento proporcionó a los más de 840
participantes de 50 países la oportunidad de informarse sobre la
fabricación de recubrimientos, pinturas, selladores, productos químicos
para la construcción y adhesivos. Expertos internacionalmente reconocidos
proporcionaron a los asistentes los últimos conocimientos de la ciencia y la
investigación en 24 sesiones. Entre los temas se encontraban dos relativos
a los productos sostenibles: "Waterborne coatings" y "Bio-based coatings".
En su ponencia inaugural, Renaud Nicolaÿ de la École Supérieure de
Physiques et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris, relató cómo es
posible fabricar vitrimers altamente resistentes y de propiedades
novedosas: productos maleables, autoregenerables y reciclables que no
pierden sus propiedades al ser reutilizados. Ya un día antes de arrancar el
evento, diez tutoriales pre-conferencia ofrecieron la oportunidad de
actualizar y profundizar los conocimientos para ir lo mejor preparados
posible a la European Coatings Show Conference.
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Conciliación de la protección de la salud y el rendimiento
El European Coatings Show Award a la mejor conferencia presentada fue
para Bas Tuijtelaars de DSM Coating Resins por su trabajo de
investigación sobre la fabricación de resinas libres de amina. En su trabajo,
muestra el desarrollo de una dispersión acuosa de poliuretano para
reemplazar la trietilamina como agente de neutralización. El jurado quedó
impresionado por el potencial de conciliar los requisitos de protección de la
salud con la búsqueda de características de rendimiento excepcionales.
The Leading Coatings Shows
 3-5 de octubre de 2017 ABRAFATI, São Paulo/Brasil
 8-10 de marzo de 2018 PAINTINDIA, Mumbai/India
 14-21 de marzo de 2018 European Coatings Show Reloaded/online
 10-12 de abril de 2018
American Coatings Show, Indianápolis/EE.UU
 19-21 de marzo de 2019 European Coatings Show Núremberg/Alemania
Más información acerca de European Coatings Show:
www.european-coatings-show.com
Retrospectiva en vídeo de European Coatings Show:
www.european-coatings-show.com/film
Personas de contacto para la prensa y los medios
Thomas Philipp Haas, Ariana Brandl
T +49 9 11 86 06-82 85
F +49 9 11 86 06-12 82 85
ariana.brandl@nuernbergmesse.de
Los periodistas pueden descargar gratuitamente esta nota de prensa, entre
otras, y fotografías de European Coatings Show de la página:
www.european-coatings-show.com/presse
Participe en el diálogo con European Coatings Show:
@EC_Show

@EuropeanCoatingsShow

#ECS2017

#ECS2017
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