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El salón líder del sector de los recubrimientos:  
más grande y más internacional que nunca 

 

 Incremento de expositores y visitantes sobre una superficie de 

exposición más grande 

 Alrededor de 30.500 visitantes profesionales de 124 países y 1156 

expositores de 46 países se citan en Núremberg 

 La Conferencia giró en torno a la protección medioambiental y la 

funcionalidad. 

 

European Coatings Show cimienta con nuevos récords su posición 

como salón monográfico líder de la industria internacional de los recu-

brimientos: alrededor de 30.500 visitantes profesionales* (2017: 30.198) 

de 124 países (2017: 120) aprovecharon la oportunidad de acudir a la cita 

de este año para reunir información de 1156 expositores de 46 países 

(2017: 40) sobre las innovaciones en la producción de pinturas, 

recubrimientos y selladores. El espacio de exposición, que se ha 

ampliado a ocho pabellones, ha transformado el parque ferial de 

Núremberg en la plataforma central para el intercambio de los expertos 

de recubrimientos de todo el mundo. Además del salón monográfico, 

también convenció la edición paralela de la Coatings Show Conference: 

aproximadamente 800 participantes vinieron de 54 países para asistir a 

las ponencias de científicos y expertos de desarrollo reputados.  

 

Los expositores y los visitantes profesionales llegaron a Núremberg desde los 

seis continentes para intercambiar opiniones sobre toda la cadena de 

procesos de la producción de pinturas y recubrimientos. Para este fin, 

disponían de un espacio expositivo ampliado a ocho pabellones. En seis 

pabellones, entre los que se encontraba el nuevo pabellón 9, los expositores 

exhibieron materias primas para la fabricación de recubrimientos, tintas de 

impresión y adhesivos. Dos pabellones adicionales estaban dedicados a la 
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tecnología de laboratorio y producción, así como a los equipos de ensayo y 

medición. 
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Nuevo incremento de la internacionalidad de expositores y visitantes 

De esta manera, European Coatings Show 2019 ha sido todavía más grande, 

más diverso y mucho más internacional que en convocatorias anteriores. La 

mayoría de los expositores procedían de Alemania, China, Italia, los Países 

Bajos, los Estados Unidos y la India. Un stand agrupado de expositores de la 

República Checa y el Pabellón de China reunió la oferta de sus respectivos 

países. La cuota de expositores extranjeros ha sido de nuevo más alta que la 

anterior, al igual que la cuota de visitantes profesionales internacionales. Los 

visitantes llegaron desde 124 países a la edición de este año. Representaban 

a países como Italia, los Países Bajos, Gran Bretaña y Turquía, que se 

encuentran en el ranking de los diez principales países de visitantes, pero 

también a muchos otros países en los mercados de Asia, América del Norte y 

América del Sur, África y Australia. 

 

European Coatings Show demuestra el poder innovador de la industria 

Entre los principales focos de atracción del salón se encontraban las 

presentaciones de productos, que estuvieron siempre muy solicitadas, tres 

escenarios con ponencias de libre acceso de los expositores. En pocas 

palabras, los expositores informaban aquí en 15 minutos sobre el desarrollo y 

el rendimiento de los nuevos productos. En la edición de 2019 de European 

Coatings Show, las instituciones de investigación, universidades y numerosas 

empresas jóvenes demostraron también el poder innovador de la industria. 

Además de un stand agrupado para jóvenes empresas innovadoras de 

Alemania, la nueva área de empresas emergentes se centró exclusivamente 

en las nuevas empresas del sector: nueve expositores internacionales se 

presentaron aquí por primera vez en European Coatings Show. 

 

Público profesional con el más alto nivel de competencia en el proceso 

de adquisición. 

Los primeros resultados de la encuesta demuestran el papel central de los 

visitantes en las decisiones de compras: nueve de cada diez entrevistados 

participan en las decisiones de adquisición en sus empresas, por lo que la 

cuota es aún mayor que en la pasada edición. 

 
  



 

El salón líder del sector de los recubrimientos: más grande y más internacional que nunca 
Informe final. 21 de marzo de 2019 Página 4/5 

Compatibilidad medioambiental y funcionalidad en el foco de la 

Conferencia 

La European Coatings Show Conference reunió a los principales expertos en 

investigación y desarrollo, así como a científicos de renombre de todo el 

mundo. Con alrededor de 800 participantes de 54 países, fue incluso más 

internacional que en la última convocatoria. En 24 sesiones con 144 

presentaciones, los participantes se informaron sobre los resultados de las 

investigaciones actuales y las tendencias en el desarrollo de los 

recubrimientos. Entre las conferencias más solicitadas se encontraron 

«Recubrimientos acuosos», «Tecnología de dispersión» y «Protección 

microbiana», así como «La ciencia de hoy, los recubrimientos del mañana». 

La compatibilidad medioambiental y la funcionalidad son, por lo tanto, temas a 

los que la industria atribuye especial importancia este año, como lo confirma 

la encuesta interactiva de los participantes durante la conferencia. El uso del 

dióxido de titanio, otro tema que también se discutió intensamente, se incluyó 

por primera vez en el programa. El European Coatings Show Award a la mejor 

conferencia presentada fue para Dr. Christopher M. Miller et al., Senior Global 

Research Director, Coating Resins, Arkema. En su presentación, abordó el 

desarrollo de una comprensión más profunda del efecto de los parámetros de 

diseño del látex en las propiedades del recubrimiento. La ponencia inaugural 

la pronunció el Prof. Markus Antonietti, director del Instituto Max Planck de 

Investigación de Coloides, en la que describió un novedoso proceso para 

obtener monómeros, polímeros y disolventes a partir de residuos de biomasa. 

 

La próxima edición de European Coatings Show tendrá lugar del 23 al 25 

de marzo de 2021 en el centro ferial de Núremberg. 

 

The Leading Coatings Shows 

 1 a 3 octubre 2019  ABRAFATI, São Paulo/Brasil 

 12 a 14 marzo 2020  PAINTINDIA, Mumbai/India 

 18 a 25 marzo 2020  European Coatings Show Núremberg reloaded/virtual 

 31 marzo a 2 abril 2020 American Coatings Show, Indianápolis/EE.UU. 

 23 a 25 marzo 2021   European Coatings Show Núremberg/Alemania 
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Contacto European Coatings Show Conference 

Vincentz Network GmbH & Co. KG 

Event Management 

Plathnerstr. 4c 

30175 Hanóver, Alemania 

Moritz Schürmeyer 

T +49 5 11 99 10-278 

moritz.schuermeyer@vincentz.net 

 

Contacto European Coatings Show 

NürnbergMesse GmbH 

Equipo de organización de ECS 

Messezentrum 

90471 Núremberg, Alemania 

Gwenaëlle Hamon-Chevallier 

T +49 9 11 86 06-81 04 

ecs@nuernbergmesse.de 

 

Personas de contacto para la prensa y los medios 

Thomas Philipp Haas, Ariana Brandl 

T +49 9 11 86 06-82 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/news 

 

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

comunicación en : www.european-coatings-show.com/press 

 

Participe en el diálogo con European Coatings Show: 
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