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La boot 2021 de Düsseldorf avanza a toda máquina conforme al plan 

previsto 

La feria boot tendrá lugar del 23 al 31 de enero en Düsseldorf 

El CARAVAN SALON 2020 es un claro exponente del éxito que logran 

las ferias en Düsseldorf: las empresas participantes reportan 

excelentes resultados 

Wolfram Diener, director de la feria: «La boot 2021 de Düsseldorf 

señala el rumbo para un intenso año de deportes náuticos y 

acuáticos». 

«La boot de Düsseldorf es consciente de la responsabilidad que supone, 

de cara al sector, el hecho de ser la mayor plataforma internacional de 

deportes náuticos y acuáticos. La edición que se celebrará del 23 al 31 de 

enero de 2021 sentará las bases necesarias para propiciar un año 

satisfactorio y un futuro prometedor. Estamos seguros de que aunando 

fuerzas lograremos alcanzar estas metas. Nosotros, por nuestra parte, 

estaremos encantados de brindarles el escenario adecuado en Düsseldorf. 

En los 17 pabellones que ocupa la boot organizaremos una feria algo 

diferente, conforme con las normas actuales de higiene y protección 

sanitaria, pero igual de fascinante que siempre. Para ello vamos a seguir el 

rumbo marcado por el CARAVAN SALON 2020 que acaba de cerrar sus 

puertas. Este salón ha demostrado con contundencia el éxito que 

consiguen las ferias en Düsseldorf y los notables resultados comerciales 

que pueden obtener los expositores a pesar de las nuevas regulaciones. 

Un balance que nos llena de optimismo, porque confirma el indispensable 

papel que siguen jugando las ferias como instrumentos de marketing, tanto 

para la industria del caravaning como para la de los deportes náuticos y 

acuáticos». Así describe Wolfram N. Diener, director de la feria, la situación 

actual en la capital del estado federado de Renania del Norte-Westfalia. 

Afluencia total al nivel de 2019 

La planificación de la boot 2021 marcha viento en popa, y de momento se 

registra un número de inscripciones equiparable al de 2019. Participarán 

casi todos los fabricantes de embarcaciones y yates que estuvieron 

presentes en 2020. Con muy pocas excepciones, la mayoría de fabricantes 

de equipos ha confirmado su asistencia a la boot. Petros Michelidakis, 
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Project Director de la boot, declara: «En términos generales estamos 

observando unas cifras excelentes de inscripciones en la boot. En algunos 

pabellones tenemos alquilado hasta el último metro cuadrado; por ejemplo, 

en el 5 y el 6, centrados en los yates de lujo. Los sectores más afectados 

por la crisis, como el turismo, aún no han recuperado su nivel anterior. No 

obstante, estamos en contacto directo con las regiones turísticas y los 

turoperadores, estudiando distintas posibilidades para que puedan acudir 

a la feria». Por otro lado, el equipo de la boot registra un buen grado de 

afluencia de proveedores de casas flotantes y operadores chárter de 

veleros y lanchas motoras. Ambas modalidades vacacionales son 

apreciadas por la seguridad que ofrecen, motivo por el cual están ganando 

cada vez más adeptos. 

Medidas higiénico-sanitarias en Düsseldorf acordadas con las 

autoridades 

La feria de Düsseldorf ha ideado un exhaustivo conjunto de medidas 

higiénico-sanitarias en estrecha colaboración con las autoridades y el 

gobierno del land, un concepto que se actualiza constantemente en función 

de las necesidades y que se ha implementado por primera vez en el 

CARAVAN SALON. «Los visitantes del CARAVAN SALON se han 

mostrado muy satisfechos con las medidas. Con nosotros se han sentido 

seguros y bien tratados, en un ambiente propicio para conocer todos los 

vehículos con calma», explica Wolfram Diener. La campaña PROTaction 

de la feria ofrece información ilustrativa y detallada en 

http://bit.ly/PROTactionEN.   

Programa de actos y actividades interactivas previstos 

Michelidakis señala: «A día de hoy, la afirmación más importante para 

todos nosotros es, simplemente, que la boot 2021 de Düsseldorf tendrá 

lugar del 23 al 31 de enero». En la página web de la boot, los expositores, 

empleados, técnicos de montaje, visitantes y periodistas encontrarán 

respuesta a cualquier pregunta relacionada con las medidas higiénicas. Se 

llevará un registro de todas las personas presentes en el recinto ferial tanto 

en la fase preliminar como mientras dure la feria y en el posterior proceso 

de desmontaje. El popular programa de actos en los diversos escenarios y 

las actividades interactivas como el surf, buceo, SUP o remo se llevarán a 

cabo siguiendo todas las pautas de higiene y respetando las distancias de 

http://bit.ly/PROTactionEN
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seguridad. Para poder realizar un seguimiento de posibles cadenas de 

contagios, se recurrirá a dispositivos lectores para escanear los datos de 

las entradas online. 

El equipo de la boot siempre dispuesto a ayudar 

«Vamos a pedir a los expositores que también utilicen escáneres. Para 

facilitar el registro, los ponemos a su disposición a un precio económico y 

subvencionado. El equipo de la boot estará a la entera disposición de los 

expositores, para responder cualquier pregunta que tengan y darles 

consejos prácticos sobre la aplicación de las medidas higiénicas en sus 

respectivos stands. Nuestra motivación principal es prestarles apoyo y 

solidarizarnos con el ramo de los deportes náuticos y acuáticos», resume 

el Project Director de la boot. 

Asociación Alemana de Ferias y Exposiciones (AUMA e.V.): 

Posibilidad de desplazamiento para visitantes y expositores de la feria 

La Asociación Alemana de Ferias y Exposiciones (AUMA e.V.) señala que, 

en principio, es posible viajar a Alemania para participar en la feria. Los 

viajeros procedentes de Estados miembros de la UE y de países incluidos 

en la lista positiva no están sujetos a restricciones de viaje. Los 

participantes en la feria procedentes de cualquier otro país también pueden 

viajar a Alemania, en tanto que se consideran viajes de negocios con un 

motivo fundado. Los participantes de estos países deben certificar su 

participación en la feria al entrar en Alemania. Los empleados de las 

empresas expositoras deben presentar la confirmación de su participación 

en la feria por parte del organizador. Los visitantes de la feria deberán 

presentar su entrada a la feria y, adicionalmente, una cita de negocios con 

al menos un expositor en el lugar de la feria. Encontrará información 

adicional para expositores y visitantes de Europa y otros países que viajen 

a Alemania en el portal https://www.auma.de/en/exhibit/legal-matters/entry-

requirements (fuente: AUMA e.V.).  

Acerca de la boot de Düsseldorf 

Del 23 al 31 de enero la boot presentará, en los pabellones 1-17 de la feria 

de Düsseldorf, yates, embarcaciones, tablas y equipos de submarinismo, 

así como empresas chárter y destinos turísticos para practicar las distintas 

disciplinas. Guardando las distancias obligatorias, los asistentes podrán 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/reisebeschraenkungen-grenzkontrollen/welche-reisebeschraenkungen-bestehen-im-aussereuropaeischen-luft-und-seeverkehr.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html%23doc13738352bodyText3
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html%23doc13738352bodyText3
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participar con seguridad en actividades como el ‘wing surf’, el nuevo 

deporte de moda que puede practicarse en la piscina ‘flatwater’ de 65 

metros de largo con el simulador de olas «THE WAVE». También tendrán 

la posibilidad de bucear en la nueva torre panorámica de submarinismo y 

recorrer en canoa la popular ruta de piragüismo.  

22 septiembre de 2020 
Equipo de prensa de la boot 
Tania Vellen (+49 211/4560-518),vellent@messe-duesseldorf.de 
Cathrin Neitzel (+49 211/4560-589), neitzelc@messe-duesseldorf.de 
Michael Vellen (+49211/4560-990),vellenm@messe-duesseldorf.de 
Daniela Nickel (+49 211/4560-545),nickeld@messe-duesseldorf.de  
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