Comunicado de prensa

20 de abril de 2021
LIGNA 2023 (mayo, 15 a 19):
Próximo LIGNA regular en mayo de 2023 - LIGNA.21 no se llevará a cabo
-

La plataforma de redes y contenidos digitales se lanzará en otoño de 2021

-

A continuación Rosenheim LIGNA. Conferencia a principios del verano de 2022

Hannover,Alemania. El próximo LIGNA regular se llevará a cabo del 15 al 19 de mayo de
2023. El evento programado para este año del 27 de septiembre al 1 de octubre no tendrá
lugar en este ciclo de eventos. Debido al continuo alto nivel de infección en todo el mundo
a raíz de la pandemia COVID-19, el lento progreso nacional e internacional en materia de
vacunación y, por lo tanto, la continua existencia de restricciones de viaje, Deutsche Messe,
junto con la maquinaria de carpintería VDMA, ha tomado la decisión de cancelar la feria
líder mundial en carpintería y procesamiento de madera, maquinaria y herramientas.

"Las incertidumbres a raíz de la pandemia siguen siendo muy altas en todo el mundo. En
estrecha consulta con la VDMA, por lo tanto, hemos decidido cancelar LIGNA como evento
físico en 2021", dice el Dr. Jochen Köckler,Presidente del Consejo de Administración de
Deutsche Messe AG. "Con el fin de ofrecer a la industria una plataforma de innovaciones,
intercambio de conocimiento y networking, alternativamente crearemos una plataforma de
redes digitales y contenidos que se lanzará a finales de septiembre. También estamos
planeando el Rosenheim LIGNA. Conferencia a principios del verano de 2022. Para ambos
formatos de eventos, estamos incorporando los muchos nuevos conocimientos y
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experiencias positivas de la recientemente alojada HANNOVER MESSE Digital Edition."

"La decisión de cancelar LIGNA en este ciclo de eventos fue muy difícil para todos nosotros.
Junto con nuestro socio Deutsche Messe y junto con los expositores, las empresas de la
industria de la carpintería y el procesamiento de madera, luchamos para mantener a LIGNA
como la plataforma industrial más importante del mundo este año. El compromiso del
mercado ha sido excepcionalmente alto hasta el final, incluso en estos tiempos inciertos.
Esto nos ha dado a todos mucho viento de cola en las últimas semanas. En LIGNA, tenemos
que tener en cuenta que todos los parques de máquinas están diseñados, configurados y
presentados en funcionamiento en vivo con un largo plazo de entrega y una gran cantidad
de esfuerzo. Esto requiere muchos meses de planificación de ferias comerciales. Esta es la
razón por la que ahora nos hemos visto obligados a tomar una decisión sobre la tenencia de
LIGNA en el otoño con el fin de dar a nuestros clientes la seguridad de planificación
necesaria. Otro aplazamiento no tiene sentido teniendo en cuenta los ciclos de innovación
de las empresas y de cara a la próxima LIGNA, que tendrá lugar de nuevo en mayo de 2023.
Desafortunadamente, no hay alternativa a la cancelación este año", añade el Dr. Bernhard
Dirr,Director General de VDMA Woodworking Machinery.

"El único punto de venta de LIGNA son demostraciones en vivo de herramientas, maquinaria
y equipos, hasta completar las líneas de producción. Esto es lo que LIGNA representa y esto
es lo que conforma la esencia de marca del evento. Ahora nos centramos en planificar y
preparar el LIGNA en mayo de 2023 como la próxima feria regular como otra feria
internacional e innovadora y tener esta experiencia en vivo con la tecnología para descubrir,
tocar y probar, de vuelta en Hannover", dice Christian Pfeiffer, Director Global LIGNA &
Woodworking Shows en Deutschen Messe. "Con la plataforma de redes digitales y
contenidos a lo largo de nuestros temas de enfoque en septiembre de este año y el
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Rosenheim LIGNA. Conferencia a principios del verano de 2022, LIGNA seguirá siendo la
fuerza impulsora de la industria internacional de carpintería y procesamiento", continúa
Pfeiffer.

Acerca de LIGNA
LIGNA muestra toda la gama de productos y servicios para las industrias primaria y
secundaria: herramientas, maquinaria y planta para la producción individual y en serie,
tecnología de superficie, producción de materiales a base de madera, tecnología de
aserraderos, energía de madera, componentes de máquinas y tecnología de
automatización, así como maquinaria y planta para la producción de madera forestal, de
troncos y aserrada. También habrá formatos especiales como el LIGNA. Foro, la Cumbre de
la Industria de la Madera para las industrias forestales y primarias y las visitas guiadas
orientadas a temas. El LIGNA 2023 se celebrará del 15 al 19 de mayo.

Más información sobre la vísperant se puede encontrar en www.ligna.de/en.

No. de caracteres (incluidos los espacios): 4 130

Su contacto para obtener más información:

Lobo Dagmar
Tel.: +49 511 89-31102
Correo electrónico: dagmar.wolf@messe.de

Para conocer los comunicados de prensa e imágenes
relacionados, visite https://www.ligna.de/en/press/
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