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El fabricante de herramientas manuales Wiha presentará varias novedades de 
productos y expositores en la Feria internacional de la ferretería de 2020 en 
Colonia  

 
Wiha quiere "ofrecer un punto extra" en la Feria de la ferretería 
de 2020 en Colonia 
 

El fabricante de herramientas manuales Wiha presentará durante los cuatro días de la feria 

desde el 01/03 hasta el 04/03 en Colonia sus novedades de productos para 2020 y sus 

soluciones modulares para expositores. En este caso, las soluciones únicas y orientadas al 

usuario en el ámbito de los destornilladores y los conceptos ocuparán un lugar central. Mediante 

una mezcla de presentación, comunicación y embalaje optimizada para la venta en el comercio, 

la empresa de la Selva Negra promete paquetes integrales que deberán acompañar el 

lanzamiento al mercado y apoyar las ventas. Los novedosos expositores modulares para la venta 

también forman parte del programa de oferta y de la presentación en la feria del fabricante.  

"Wiha pretende lograr un enfoque integral del que estamos convencidos. Con el lema "Desde la 

mesa de dibujo hasta el mostrador del establecimiento" pretendemos lograr el desarrollo del 

producto, la fabricación y finalmente la comercialización y la presentación óptimas hasta el final. 

Estamos convencidos de que este método generará ventas adicionales en el comercio y 

garantiza el desarrollo sostenible de la marca", explica el director de marketing de Wiha, Mario 

Sommer. Esto también se pone de relieve con el grupo de productos lanzado recientemente de 

los accesorios, que destacan sobre todo por el diseño inteligente del embalaje. Esto no solo 

facilita el almacenamiento y la organización en el comercio, sino también la presentación 

atractiva en el establecimiento. 

En 2018 causó sensación la presentación del destornillador eléctrico speedE® de forma puntual 

para el inicio de la feria en Colonia. Un año más tarde Wiha presentó a la familia ElectricVario 

bajo el lema "Fútbol profesional". El sistema amplio combina una gran variedad de de 

componentes para destornilladores, incluyendo posibilidades de transporte y de almacenamiento 

(www.wiha.com/evf). De este modo, promete a los usuarios profesionales y al comercio un tipo 

de principio modular ampliable para poder cubrir una gran variedad de tareas de atornillado. 

Wiha también promete este año nuevas soluciones para el comienzo de la feria que "dan justo 

en la diana" y están hechas a medida para sus grupos de destinatarios, como explica Sommer.  

Y seguimos revelando novedades: "Una vez más se incorporarán nuevos compañeros para el 

equipo de la familia ElectricVario de Wiha que harán que sea aún más potente. En este caso, la 

salud de los usuarios, su eficiencia y seguridad siempre están en primer plano. Sin embargo, no 

será hasta el 1 de marzo en Colonia cuando desvelaremos nuestros puntos destacados. Nuestro 

objetivo era "ofrecer un punto extra" en relación con nuestra presentación en la feria en 2018 

para el diseño del stand, la oferta de productos y la presentación, y lo vamos a lograr."  

En 2018, la novedad de la feria, el speedE® de Wiha, obtuvo el reconocido premio del sector 

EISEN INNOVATION Award. Además, Wiha obtuvo el premio Red Dot "Best of the Best" Brand 

http://www.wiha.com/evf
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Award 2019 como "Best Tools Brand" de 2019 por su excelente trabajo de la marca, de 

comunicación y de diseño de los últimos años. Obtenga más información sobre los puntos 

destacados de este año y sobre la imagen de la marca en el stand de Wiha en la nave 10.1, 

puesto F004/G005 de la FERIA INTERNACIONAL DE LA FERRETERÍA con más de 2700 

expositores de más de 58 países en Colonia.  

3596 caracteres espacios incl. 

 
 
Imagen 
Wiha_Produktauswahl_BTB2019_300dpi 
 
Leyenda de la imagen 
El fabricante de herramientas manuales 
Wiha, distinguido en 2019 con el premio Red 
Dot "Best of the Best" Communication and 
Brand Award, ofrece de nuevo soluciones y 
productos interesantes para descubrir en la 
nave 10. /stand de la feria F004/G00.  
  

Imagen 
Wiha_Messestand Köln 2018 
 
Leyenda de la imagen 
Vuelva a visitar también este año el stand de 
la feria de de 2020 de Wiha. El fabricante de 
herramientas manuales ya realizó en 2018 
una presentación en una gran superficie y 
con innovaciones únicas a nivel mundial. 
¿Cuáles y cómo serán las novedades en 
2020? 

 

 

 

Imagen 
Abb_Titelbild_EVF_Banner_Wiha 
 
Leyenda de la imagen 
La familia ElectricVario de Wiha ofrece una 
gran variedad de posibilidades de 
combinación y cubre un amplio ancho de 
banda de casos de atornillado. En Colonia 
se presentarán nuevos "compañeros del 
equipo". 
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Imagen 
Wiha_  
Leyenda de la imagen 
Wiha presentará en Colonia soluciones, 
gamas y conceptos de herramientas 
manuales hechos a medida y adaptados 
entre sí que deben aportar ventajas 
decisivas a los usuarios y al comercio.  

 

 

Podrá encontrar imágenes de alta resolución en la sala de prensa Wiha ( 

https://www.wiha.com/es/centro-de-prensa/ ) debajo del correspondiente comunicado de 

prensa. También estaremos encantados de que se ponga directamente en contacto con 

nosotros. 

 
Sobre Wiha 

Wiha es un fabricante líder a nivel mundial de herramientas manuales para el uso profesional en 

la industria y el taller. Wiha fue fundada hace más de 80 años como pequeño negocio familiar y 

actualmente es una empresa con actuación internacional que sigue siendo dirigida por la familia 

Hahn como propietarios. Con la gama de productos con soluciones de herramientas manuales 

especialmente adaptada a las necesidades de los usuarios, que aumentan la eficiencia, reducen 

los costes y protegen la salud, Wiha quiere facilitar considerablemente el día a día a los usuarios. 

Por ello, Wiha desarrolla, construye y fabrica productos con las máximas exigencias en cuanto a 

calidad, funcionalidad, durabilidad y ergonomía. Estos desembocan en una amplia gama de 

conceptos y juegos de herramientas, destornilladores, herramientas dinamométricas, 

herramientas multiusos, llaves Allen, bits, alicates, martillos de cara blanda y mucho más. Las 

soluciones de herramientas manuales VDE profesionales especiales optimizan y amplían la 

oferta orientada a las necesidades y a las demandas y basándose en el concepto de segmento 

de Wiha. Los numerosos premios Design-Award que le han sido otorgados vienen a confirmar el 

liderazgo en la funcionalidad, el diseño y la calidad. En 2019 Wiha recibió la honorable distinción 

de pertenecer al "TOP 100" de medianas empresas alemanas más innovadoras. Wiha ya fue 

distinguida en 2014 con el premio Manufacturing Excellence Award (MX Award) como mejor 

PYME de Alemania. La moderna gestión del personal unida a la cultura empresarial 

profundamente arraigada, abierta y justa, ayudaron a Wiha en 2016 para conseguir el sello 

"Attraktiver Arbeitgeber in Bronze" ("Empleador atractivo en bronce") de la Cámara de Industria y 

Comercio de Schwarzwald-Baar-Heuberg (Alemania). 

 

 

https://www.wiha.com/es/centro-de-prensa/
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Empresa 

 

Wiha Iberia 

Willi Hahn SA 

Avenida Rey Juan Carlos I, 98. 3°C 

28916 LEGANES/Madrid 

Tel.: +34 91 693 85 11 

iberia@wiha.com 

 

 

Persona de contacto para la prensa y los 

medios de comunicación 

Anne Jakubowski (Wiha Alemania) 

Tel: 07722/959-209  

móvil: +49 (0) 151/ 163 414 94 

Mail: pr@wiha.com  

Para obtener más información sobre Wiha 

visite la página o en nuestros canales de 

redes sociales 
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https://www.facebook.com/pages/Wiha/258938737555129
https://www.facebook.com/pages/Wiha/258938737555129
https://twitter.com/wiha
https://www.youtube.com/user/WihaWerkzeuge
https://www.instagram.com/wihaofficial

