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Texcare International se pospone a noviembre de 2021 y se
celebrará del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2021 en
Fráncfort del Meno. La decisión ha sido tomada por Messe
Frankfurt conjuntamente con la Asociación Alemana de Limpieza
Textil y VDMA Textile Care, Fabric and Leather Technologies ante la
situación económica actual provocada por la pandemia del
coronavirus y las restricciones de viaje.
La crisis derivada del coronavirus ya había obligado a aplazar a octubre
de 2020 la edición de Texcare International prevista originalmente para
junio de 2020. A día de hoy, no está claro todavía si en otoño de este
año ya se habrán levantado las restricciones de viaje. Además, tanto el
sector internacional de limpieza textil como también las lavanderías
padecen las consecuencias económicas de la pandemia, especialmente
en los sectores del turismo, la gastronomía y la ropa de trabajo.
Messe Frankfurt, la Asociación Alemana de Limpieza Textil y VDMA
Textile Care, Fabric and Leather Technologies han decidido trasladar a
noviembre de 2021 la celebración de la próxima edición de Texcare
International, para, en esta nueva fecha, ofrecer al sector un evento que
pueda ofrecer nuevos impulsos para el cuidado textil a nivel
internacional.
Según las palabras de Wolfgang Marzin, presidente de la gerencia de
Messe Frankfurt: «Queremos satisfacer también las altas exigencias del
sector en una feria líder como es Texcare International. No obstante, las
normas actuales impuestas para la celebración de grandes
acontecimientos, las restricciones de viaje adoptadas a nivel global y la
tensa situación económica pueden poner en peligro este objetivo. Al
mismo tiempo, en interés de los expositores y de los visitantes,
queremos evitar desde el principio costes innecesarios. A ninguno de
nosotros nos ha resultado fácil tomar esta decisión, pero, con la
celebración de la edición de noviembre de 2021, centramos ahora
nuestra energía en apoyar la recuperación económica en el momento
oportuno.»
Andreas Schumacher, gerente de la Asociación Alemana de Limpieza
Textil, valora la edición de 2021 como una gran oportunidad para las
empresas del cuidado textil: «Texcare International en el recinto de
Fráncfort del Meno es la feria líder del sector y nuestras empresas
tienen mucho interés en celebrar la próxima edición en el año 2021. La
anulación definitiva de Texcare International supondría un gran perjuicio,
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no solo para las empresas del sector en Europa, sino también más allá,
y dificultaría enormemente el desarrollo de innovaciones necesarias y la
modernización de las empresas.»
También los fabricantes de maquinaria e instalaciones apuestan por la
celebración de la feria, que les permite presentar sus productos
innovadores ante un público internacional. Elgar Straub, director general
de VDMA Textile Care, Fabric and Leather Technologies, comenta: «En
los últimos años, los fabricantes han desarrollado muchas innovaciones
en el campo de la digitalización y de la gestión inteligente de datos.
Estas innovaciones ayudan al sector del cuidado textil a aumentar su
competitividad en tiempos difíciles desde el punto de vista económico.
En su función de feria líder de tecnología internacional, Texcare ofrecerá
en noviembre de 2021 a los fabricantes de maquinaria e instalaciones
una plataforma extraordinaria y ansiada, para que el sector del cuidado
textil junto con sus clientes en todo el mundo disponga de las mejores
premisas para enfrentarse a los desafíos del futuro después de la crisis
provocada por el coronavirus.»
Texcare International se celebra cada cuatro años en Fráncfort del Meno
y con su ritmo de celebración refleja el ciclo de innovaciones del sector.
Es la feria líder internacional del cuidado textil y tiene una alta
internacionalización tanto por lo que respecta a los expositores como
también a los visitantes. Como fuerza impulsora y plataforma de
innovación del sector del cuidado textil internacional la visita a la feria es
una cita obligatoria.
+++ La próxima edición de Texcare International se celebrará del 27.11.
al 1.12.2021 en Fráncfort del Meno. +++
Además de Texcare International, Messe Frankfurt organiza ferias
especializadas y congresos sobre cuidado textil en las regiones
económicas más importantes del mundo. (www.texcare.com/brand).
Encontrará todas las noticias relativas a los eventos del sector de
cuidado textil en www.textile-care.messefrankfurt.com/newsroom.
Más información en:
www.texcare.com
www.texcare.com/facebook
www.texcare.com/twitter
www.texcare.com/linkedin
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Información general sobre Messe Frankfurt
Messe Frankfurt es el mayor organizador mundial de ferias comerciales, congresos y eventos
con recinto de exposiciones propio. Con más de 2.600* empleados en 30 lugares, la
compañía genera una facturación anual de alrededor de 733* millones de euros. Estamos
estrechamente conectados con nuestros sectores. Representamos de forma efectiva y
eficiente los intereses empresariales de nuestros clientes en el marco de nuestras áreas de
negocios «Fairs & Events», «Locations» y «Services». Una de las propuestas de valor del
grupo Messe Frankfurt es su red comercial global, que se extiende por todo el mundo.
Nuestra oferta integral de servicios – tanto presencial como online – garantiza que los clientes
se beneficien de la alta calidad y flexibilidad durante la planificación, organización y
celebración de sus eventos en todo el mundo. La amplia gama de servicios incluye el alquiler
del recinto, el montaje y la construcción en ferias, los servicios de marketing y la contratación
de personal y de servicios gastronómicos. La sede principal de la empresa se encuentra en
Fráncfort del Meno. Los socios son la ciudad de Fráncfort, con el 60 por ciento, y el estado de
Hesse, con el 40 por ciento.
Más información en: www.messefrankfurt.com
*Cifras preliminares de 2019
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