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Un respiro para la realización de ferias: Colombia
volvió a abrir fronteras para vuelos
internacionales
-

Se hará de forma gradual, primeros países: Brasil, Bolivia,
Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México y República
Dominicana
Protocolos de bioseguridad listos para la realización de ferias

El pasado 21 de Septiembre de 2020, el gobierno Colombiano a través de su
Ministerio de Salud y por medio de la resolución 1627 del 15 de Septiembre,
estableció los protocolos de bioseguridad para la reactivación de vuelos
internacionales.
La nueva medida se complementa con la resolución 1681 del 21 de septiembre
por la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del
riesgo de COVID-19 para la actividad de ferias empresariales.
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Reactivación de vuelos internacionales
Para la realización de ferias como interzum bogotá es fundamental poder contar con
la presencia y participación de empresas y expositores internacionales. Gracias a la
reactivación de los vuelos internacionales en Colombia, se podrá brindar la
seguridad a los aliados internacionales, mostrando a Colombia como un país de
oportunidades, y la puerta de entrada para los mercados de la Región Andina,
Centroamérica y el Caribe.
Desde hace varios meses los equipos organizadores de Koelnmesse y Corferias han
estado trabajando fuertemente para garantizar la realización de las ferias con los
mayores protocolos de seguridad en el recinto ferial. Desde el principio, la prioridad
ha sido poder recuperar la confianza de los aliados, expositores y visitantes
permitiéndoles sentirse seguros en todo momento durante su participación.
Aunque la apertura está siendo gradual y por el momento se autorizaron los vuelos
provenientes de Bolivia, Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México y
República Dominicana, esperamos que en breve esta reactivación sea ampliada al
resto de países.
En una segunda fase el gobierno colombiano ya ha planteado las pautas para los
viajes internacionales entre los países de Panamá y Curazao, así como otros
aeropuertos en Colombia como lo son el de Barranquilla, Armenia, Bucaramanga y
Pereira, y finalmente en una tercera fase finalizando octubre estaría dispuesto el
resto de países.
Los requisitos para viaje implican presentar el resultado negativo de una prueba PCR
realizada con un tiempo no mayor a 96 horas previas al vuelo, utilizar tapabocas
todo el tiempo y seguir los protocolos de las aerolíneas y aeropuertos.
El Ministerio de Transporte, la Aeronáutica Civil y la Superintendencia de
Transporte, seguirán realizando acompañamiento a los empresarios y usuarios para
el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en la operación aérea.
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Sobre esto Christian Guarin, director de Koelnmesse Colombia, opina que los
organizadores feriales tienen la obligación y la responsabilidad de ser parte activa
de la reactivación económica de los mercados, y para esto se debe trabajar en la
recuperación de la confianza de los aliados. Adicionalmente menciona: “En la
actualidad nos enfrentamos a uno de los mayores retos de las últimas décadas que
es como recuperarnos y reactivarnos de la forma más rápida y segura posible del
estancamiento global que generó la pandemia. No contamos con modelos que nos
permitan proyectar y prever los resultados económicos de nuestras empresas,
simplemente tenemos que coger el toro por los cuernos, como se dice
coloquialmente y trabajar para ofrecer la mejor versión de nuestros negocios a
nuestros clientes”.
Protocolos de bioseguridad listos para realización de ferias
De acuerdo con la resolución 1681 del 21 de septiembre 2020 del Ministerio de
Salud, se da vía libre para poder desarrollar exhibiciones, congresos, convenciones
que busquen la generación de contactos comerciales entre oferta y demanda y/o
acceso al conocimiento llevadas a cabo en recintos feriales cerrados.
En este documento adicionalmente se exponen las medidas adicionales que deben
realizar los organizadores de los eventos con el fin de disminuir el riesgo de
transmisión del COVID durante el desarrollo del evento.
***************
Koelnmesse
Koelnmesse es un líder internacional en la organización de ferias empresariales para
los temas que abarcan los muebles y el diseño interior. interzum en Colonia,
interzum bogotá, interzum guangzhou y ZOW interzum en Colonia, une a la industria
de muebles y a la industria del diseño de interiores con proveedores de talla
regional, nacional e internacional. Estas ferias presentan las últimas tendencias e
impulsan al desarrollo de muebles y equipos interiores. Las plataformas Koelnmesse
para las industrias de muebles y diseño de interiores son el punto de partida para el
futuro éxito.
More information: https://www.interzum.com/fair/our-worldwide-traidefairs/brand-family.php

Próximos eventos:

Corferias
Con más de 60 años de experiencia ferial, Corferias tiene como objetivo intensificar
las relaciones entre Colombia y el resto del mundo a través de la organización de
ferias, exposiciones, congresos y eventos. Corferias dispone en Bogotá del mayor
recinto ferial de la región andina está ubicado en el distrito de ferias inaugurado
hace seis meses. www.corferias.com
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Note for editorial offices:
If you reprint this document, please send us a sample copy.
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Stephanie Gómez Torres
Marketing and Communications Manager
Koelnmesse SAS
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Bogotá - Colombia
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You receive this message as a subscriber to the press releases of Koelnmesse. In case
you would like to dispense with our service, please reply to this mail under the heading
"unsubscribe".
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