
 

 

 

 

Las ferias comerciales sirven para facilitar los encuentros personales y que 

los expositores ofrezcan sus productos a los visitantes. Debido a las actuales 

medidas de distanciamiento social y las restricciones de movilidad, esto solo 

es posible hasta cierto punto por el momento. Por ello, Morita ha decidido no 

participar en el International Dental Show (IDS) que se celebrará en marzo de 

2021 y, en su lugar, realizar sus propios eventos. 

 

J. Morita Europe GmbH / Dietzenbach, 07. Diciembre de 2020. La 

empresa japonesa Morita, un importante fabricante de tecnología médica 

con puntos de venta en todo el mundo, ha decidido, tras numerosas 

consultas internas, no participar en el International Dental Show (IDS) que 

se celebrará en Colonia entre el 10 y el 13 de marzo de 2021. Para Morita, 

el interés de participar en una feria comercial es crear una experiencia para 

los clientes, nutrir los contactos personales ya existentes y generar otros 

nuevos, así como ofrecer un asesoramiento excelente. 

Desafortunadamente, dadas las restricciones con motivo de la pandemia de 

COVID-19, sería muy difícil cumplir con estos objetivos de la feria en el IDS 

2021. En este contexto, muchos clientes y socios internacionales de Morita 

no podrán desplazarse hasta la feria. Las normas de distanciamiento 

requeridas y las medidas de prevención del contacto complican la posibilidad 

de presentar nuestra oferta y no permiten la cercanía que nos gustaría tener 

con los clientes.   

Jürgen Fleer, director general de J. MORITA EUROPE GMBH explica las 

razones que han llevado a tomar esta decisión: «La relación cercana y 

respetuosa con nuestros clientes y socios, así como la relación responsable 

con nuestros empleados forman parte de nuestros valores básicos y guían 

nuestras acciones. Sin embargo, dadas las circunstancias, no podemos 

reunir a todos nuestros equipos internacionales en la feria comercial, ni 

podemos estar realmente allí para que nuestros clientes vivan la 

experiencia. Además de la preocupación por la seguridad de nuestros 

empleados y visitantes, esto en particular es lo que nos ha llevado a tomar 

la decisión de no participar en el IDS 2021. En cambio, con la campaña 

<Time for Morita>, ofrecemos a nuestros clientes oportunidades atractivas 

para estar cerca de nosotros y nuestros productos.»  

Morita no participará en el IDS 2021 
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Con el presupuesto que se ha ahorrado por no participar en la feria,  

J. MORITA EUROPA GMBH quiere recompensar directamente a sus 

clientes a través de ofertas y descuentos en el año 2021.  

La empresa japonesa ampliará la campaña «Time for Morita», que se lanzó 

con éxito en Alemania en septiembre de 2020, y extenderla a Europa. Con 

el formato Meet MORITA y MORITA Talk, la empresa ofrece eventos 

exclusivos, que son la ocasión de intercambiar de manera dinámica para 

usuarios y clientes.  

Imagen 

 

 

Con el formato Meet MORITA y MORITA Talk, la empresa ofrece eventos exclusivos, 

que son la ocasión de intercambiar de manera dinámica para usuarios y clientes. 

 

 

 

Contacto: 

J. MORITA EUROPE GMBH 

Carmen Schwarz 

Justus-von-Liebig-Straße 27b 

63128 Dietzenbach 

Alemania 

T +49. 6074. 836 0 

F +49. 6074. 836 299 

info@morita.de 

www.morita.de 

 



 

 

 

 

 

3 / 3 

Sobre Morita: 

El Grupo Morita es uno de los fabricantes más importantes de tecnología médica. 

La empresa tradicional japonesa ofrece una amplia gama de productos en sus 

puntos de venta de Europa, EE. UU., Brasil, Australia y África. Líder en diagnóstico 

por rayos X y endodoncia, la cartera de productos ofrece sistemas de imágenes de 

alto rendimiento, incluidas tomografías de volumen 3D, unidades de tratamiento, 

láseres, turbinas, piezas de mano y contra-ángulos, instrumentos y sistemas de 

preparación y medición endodóntica. Con el foco siempre puesto en la calidad y la 

investigación continua, nuestros más de 2000 trabajadores atienden las 

necesidades de usuarios y médicos de todo el mundo. Así pervive el espíritu de 

Junichi Morita, fundador de la empresa en 1916. Morita es una empresa familiar de 

tercera generación actualmente bajo la gerencia de Haruo Morita. 

 


