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Gafa  y Spoga en Colonia, a orillas del Rhin

Dúo ferial para jardín,
paisaje y aire libre

Gafa es la abrevia-
ción de "Gartenbaufach-
messe", en un idioma
aglutinante como el ale-
mán, "feria profesional
de jardinería", en una
sola palabrita. Y en este

caso la idea de apretar
tres conceptos en una
palabra no va tan desca-
minada; la feria es tam-
bién un gran resumen
de todo lo que gira alre-
dedor de la jardinería y

de la construcción del paisaje. Máqui-
nas, herramientas, casetas para el jar-
dín, elementos de construcción, inver-
naderos, tecnología del agua, plantas
y bioquímica, decoración, accesorios
para animales domésticos, flores, téc-
nicas y accesorios para el punto de
venta, servicios comerciales... y la lista
no es exhaustiva.

Gafa se ha venido celebrando de
forma conjunta con Spoga - Feria para
artículos deportivos, de camping y
muebles y estilo de vida en el jardín -,
pero a partir de esta edición 2004 (5
al 7 de septiembre), esta coincidencia
sólo se repetirá cada dos años: Gafa
se convierte en bianual por decisión
del consejo técnico de la feria, a la
vista de los resultados de una encues-
ta realizada por la Institución Ferial
de Colonia entre expositores.

Sobre todo los participantes del
sector de mecanización en el jardín
manifestaron su deseo de que el
evento se realizase cada dos años. En-
tre ellos se cuentan los fabricantes de
máquinas con motor - tanto para afi-
cionados como de uso semiprofesio-
nal-, empresas de tecnología del
agua, así como ofertantes del seg-
mento de maderas en el jardín.

Esta decisión ha permitido que
los nombres más importantes del
mundo en fabricación de maquinaria
para el jardín vuelvan a estar presen-
tes en la edición 2004 de Gafa.

"Hemos logrado reunir nueva-
mente a los principales fabricantes de
aparatos de jardinería a motor en el
gran centro de comunicación y comer-
cial que es la feria de Colonia" - dice
Oliver Kuhrt, director gerente de la
feria. Y agrega: "De esta manera ase-
guramos a los visitantes profesionales
que encuentren la exposición más
grande del mundo de maquinaria y
herramientas especiales, y una exce-
lente base para negocios y contactos."

Por otra parte, a los expositores
de Gafa que deseen seguir participan-
do anualmente, se les ofrece la posibi-
lidad de participar en la plataforma
"Estilo de vida en el jardín". Esta ex-
posición, rediseñada de Spoga, permi-
te a los expositores de equipamientos
y decoración, plantas y su cuidado,
florística y animales domésticos, pre-
sentar su oferta desde el ángulo del
disfrute de todas aquellas actividades
que hacen incomparable la vida en el
jardín.

En Gafa, el sector
más amplio es el de
equipos motorizados
para el cuidado
del jardín.
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Ferias

Muestras 2004
De acuerdo con lo anterior, 2004

será un año en el que el "dúo" Gafa-
Spoga se celebra simultáneamente. El
principal hecho a destacar de estas
dos ferias es, por supuesto, la inter-
nacionalidad: Spoga tiene 75% de ex-
positores extranjeros y Gafa, 70%. El
número de expositores ha crecido
considerablemente respecto a 2003;
se esperan este año unos 1.200 para
cada feria. Ambas ocuparán la totali-
dad del recinto ferial de Colonia.

Con un total de 630 expositores,
el sector del mueble de jardín es el
más fuerte de Spoga. De hecho, si
este sector fuese una feria autónoma,
sería tal vez la muestra más grande
del mundo de muebles de exterior.
Destaca el "Centro de excelencia del
mueble de jardín", donde 40 empre-
sas de 13 países presentarán en un
ambiente exclusivo sus colecciones de
diseño de alta calidad, innovaciones y
materiales selectos.

Colaboración empresarial
En Gafa, los sectores más am-

plios son los de equipamiento y deco-
ración del jardín, así como los apara-
tos de jardín, manuales y con motor, y
los aparatos para el cuidado del cés-
ped. El sector de maquinaria de jardín
se presenta en Gafa este año forman-
do tres cooperaciones comerciales
(IRMS, Sümo y rheintec), que actúan
conjuntamente con actividades de
compra, actividades publicitarias co-
munes e intercambio de información.
Mediante esta cooperación, se eleva
la competitividad de las empresas afi-
liadas, con lo que se asegura el futuro
de las mismas.

Programa paralelo
Una novedad para 2004 será el

denominado "Test Park." Se trata de
unas carpas de gran tamaño, comuni-
cando dos pabellones del recinto, ba-

Completando este
nutrido programa para-
lelo, destaca una mues-
tra sobre planificación y
configuración del "gar-
den" titulada "Jardines
de ensueño: presenta-
ción exitosa de pro-
gramas de jardín", orga-
nizada por la feria de
Colonia, la asociación
IVG y la editorial de Bra-
unschweig "Thalacker
Medien".

"Jardines de ensue-
ño" muestra la forma de
presentar los productos
en el "garden" de tal
forma que atraigan a los
clientes. Existen tenden-
cias subyacentes en el
consumo que ofrecen
posibilidades adicionales
de incrementar las ven-
tas. Una de estas "mega-
tendencias" es la del
"wellness" (bienestar),
que se introduce en to-
dos los sectores de la
vida y que se puede re-
lacionar de distintas for-
mas con el diseño del
jardín, con los estilos de
vida y hasta con el dise-
ño y manejabilidad de
las herramientas.

jo las cuales se ofrecerá a
los expositores de apara-
tos con motor la posibili-
dad de demostrar sus no-
vedades en pleno funcio-
namiento. Otra novedad
será el foro de innova-
ciones "Water Power",
donde se presentarán
las novedades en tecno-
logía del agua.

Los centros de jar-
dinería son un eslabón
fundamental en el pro-
ceso comercial alrededor
de Gafa y Spoga. La vís-
pera al comienzo de la
feria la organización
ofrece a los visitantes
profesionales internacio-
nales una visión infor-
mativa del mundo de
los "gardens" alemanes,
complementada con una
visita informativa  a
centros próximos a Co-
lonia.

El 6 de setiembre,
durante el coloquio fe-
rial de la "Asociación In-
dustrial de Jardinería -
IVG", se realizará un in-
tercambio de ideas so-
bre el tema "Marca y
garden center: posibili-
dades para destacar."

También se realiza
la exposición de floristas
"Cologne Floral", una
combinación de superfi-
cies especiales con deco-
ración floral y presenta-
ciones en directo organi-
zadas cuatro veces al día.
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Para saber más...

Carl A. Thomashoff,
presidente del
Comité Asesor
de Gafa y de
la Asociación de
la Industria de
Jardinería alemana
(IVG); Oliver Kuhrt,
vicepresidente
ejecutivo de la feria
de Colonia, y Holger
Büth, responsable
de prensa de Gafa,
en reciente rueda
periodística
en Colonia.

Gafa-Spoga reúne un año más a los profesionales
de los sectores de máquinas, herramientas, elementos
de construcción, invernaderos, tecnología del agua,

plantas, decoración, flores, técnicas y accesorios
para el punto de venta, servicios comerciales...

y la lista no es exhaustiva


