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1. Perfil de la feria
1.1. Ficha técnica
EMO 2021 - THE MAGIC WORLD OF METALWORKING
Fechas de celebración del evento: 4 – 9 de octubre 2021
Fechas de la próxima edición: septiembre 2023 (en Hannover)
Frecuencia, periodicidad: bienal, itinerante (dos ediciones en Hannover, una en Milán)
Lugar de celebración: Fiera Milano. Strada Statale 33 del Sempione, 28 20017 Rho – Pero, Milán
Horario de la feria: de 9:00 a 18:00
Precios de entrada: entrada para un día: 25 €. Entrada válida para todo el periodo de la feria: 50 €.
La entrada se puede adquirir únicamente en www.emo-milano.com
Precio aproximado del espacio: Cuota exhibición (decoración y mobiliario no incluido):









341 €/m2 + IVA antes del 14 de febrero de 2021
359 €m2 + IVA después del 14 de febrero de 2021
Superficie mínima 20m2
Para stands hasta los 50m2 están sujetos a un suplemento del:
o +20 % si tiene dos lados abiertos
o +30 % si tiene tres lados abiertos
o +40 % si tiene cuatros lados abiertos
Si el stand es superior a los 50m2 e inferior a los 100m2, el suplemento está sujeto a un
incremento del 50 % del valor del suplemento
Si el stand es superior a los 100m2, el suplemento está sujeto a un incremento del 10 %.
Seguro: obligatorio, con cobertura no inferior a 1.000.000 €

Sectores y productos representados: máquinas herramientas de corte de metal, máquinas para
soldar, para tratamientos térmicos y superficiales, robots, automatización de hardware y software,
montaje, herramientas, partes, componentes, accesorios, metrología, control de calidad y sistemas
de seguridad.
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1.2. Otros datos de interés
Ámbito de la feria: Internacional
Patrocinadores:
-

CECIMO, ASOCIACIÓN EUROPEA DE INDUSTRIAS DE MÁQUINAS HERRAMIENTA
FONDAZIONE UCIMU

Organizador:
-

EFIM-ENTE FIERE ITALIANE MACCHINE

Carácter: Profesional
Otras consideraciones: Para el acceso al recinto ferial se exige el certificado covid o green pass
Cómo llegar:
Metro
En metro: Línea 1 de metro en dirección Rho – Fieramilano. Parada Rho – Fieramilano Consultar
aquí el mapa del metro de Milán. Tarifas: tiquet ordinario 2,00 € por trayecto. www.atm.it
Tren





Desde Stazione Milano Centrale – Stazione Milano Porta Garibaldi: línea 2 de metro en
dirección Abbiategrasso y trasbordo en la parada Cadorna Triennale a la línea 1 hasta el
final de la línea, dirección Rho-Fieramilano.
Desde Stazione Cadorna: línea 1 de metro hasta el final de la línea, dirección RhoFieramilano.
Desde las estaciones de Certosa, Villapizzone, Lancetti, Porta Garibaldi, Repubblica, Porta
Venezia, Dateo, Porta Vittoria y Forlanini, se puede llegar al recinto ferial con dos líneas de
tren de cercanías, la S5 y la S6.

Consultar en www.trenitalia.com y www.trenord.it los trayectos y tarifas.
Coche
Para llegar a la feria se puede aparcar el coche en uno de los seis aparcamientos que se encuentran
a la entrada de Milán y que coinciden con las paradas de metro: Cascina Gobba, San Donato,
Famagosta, Bisceglie, Lampugano y Molino Dorino. Si se prefiere llegar hasta la feria con el coche
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están disponibles los aparcamientos del recinto. Las tarifas son de 12 € las primeras 4 horas, y
16,50 € las 4 siguientes, hasta un máximo de 24 horas.


Autopista A7-Genova, A1 Bologna e A4-Torino: tangencial oeste, dirección norte, salida
FieraMilano.
 Autopista A4-Venezia: salida, Pero-FieraMilano.
 Autopista A8-Varese y A9-Como: salida FieraMilano
Avión

Aeropuerto Linate: Autobús número 73 hasta Piazza San Babila, donde se conecta con la línea 1
de metro hacia Rho-Fiera Milano. Tarifa Bus navetta: 10 € por trayecto. Horario: cada hora, desde
las 8.30 a las 13:30 y desde las 15:00 a las 18:00. Durante los días de feria hay un autobús especial
en dirección Fiera Milano (Puerta Este). Sale de la zona de llegadas nacionales del aeropuerto de
las 8:30 a las 13:30 y de las 15:00 a las 18:00. Frecuencia: cada hora. El trayecto de vuelta se hace
en horario de 9:30 a 12:30 y de 14:00 a 19:00 con la misma frecuencia.
Aeropuerto Malpensa:
 Tren Malpensa-Express: se coge en la Terminal 1 desde las 5:28 a las 00:28. Frecuencia:
cada 15 minutos. Tarifa: 12 € por trayecto o 18 € ida y vuelta. Para más información consultar
www.malpensaexpress.it
 Autobús Malpensa Shuttle: se coge en la Terminal 1, salida 4 desde las 9:00 a las 11:30.
Frecuencia: cada 20 minutos. Tarifa: 10 € por trayecto o 16 € ida/vuelta. Para más
información consultar www.malpensashuttle.it
 Autobús Malpensa Bus Express: se coge en la Terminal 1, salida 4 desde las 9:00 a las 11:30
Frecuencia: cada 20 minutos. Tarifa: 10 € por trayecto o 16 € ida/vuelta. Para más
información consultar www.autostradale.it
Aeropuerto Orio al Serio:
 Orio Shuttle: se coge en la marquesina 1. Salidas a las 8:45, 9:15 y 10:30. La vuelta se hace
desde la puerta Este a las 15:30, 16:30 y 18:00. Tarifa: 12 € por trayecto o 20 € ida/vuelta.
Para más información consultar www.airpullman.com
 Orio Bus Express: se coge en las marquesinas 3 y 4. Salidas a las 8:30, 10:15 y 11:00. La
vuelta se hace desde la puerta Este a las 15:15, 16:00 y 18:00. Tarifa: € 11,50/trayecto € 19,50 i/v. Para más información consultar: www.autostradale.it
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1.3. Sectores y productos representados
Los sectores y productos representados en la feria han sido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afiladores de herramientas
Ajuste y equilibrado de herramientas
Automatización, manipulación de piezas y herramientas
Centros de trabajo
Cepilladoras, alisadoras y pulidoras
Controles y accionamientos
Dispositivos y máquinas de medición y control
Equipos eléctricos y electrónicos para máquinas herramienta
Fresadoras
Herramientas
Lubricación y refrigeración
Mandriles
Máquinas de corte y deformación de chapa
Máquinas de desbarbado
Máquinas de electroerosión y procesos electroquímicos
Máquinas de forja y extrusión
Máquinas de marcado y grabado
Máquinas de mecanizado de ruedas dentadas
Máquinas de transferencia y unidades de trabajo
Máquinas para procesar barras, perfiles y tubos
Máquinas y equipos de soldadura y oxicorte
Máquinas y sistemas de fabricación aditiva
Máquinas y sistemas de tratamiento de superficies
Máquinas y sistemas de tratamiento térmico
Piezas, componentes y accesorios
Prensas
Rectificadoras
Robots industriales
Seguridad y medio ambiente, Sistemas de eliminación
Servicios de producción y para empresas
Sierras y tronzadoras
Sistemas de sujeción de piezas
Sistemas, equipos y componentes para herramientas
Software
Soluciones informáticas para la interconexión, el IdC y la Industria 4.0
Taladros y perforadoras
Tornos
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1.4. Otras ferias
Además de EMO existen otras ferias del sector que podrían resultar interesantes:


MECSPE (Bolonia, Italia)

Próxima edición: 23 al 25 de noviembre 2021 - https://www.mecspe.com/it/


METAV - Feria Internacional de la Mecanización de los Metales (Düsseldorf, Alemania)

Próxima edición: 8 al 11 de marzo 2022 - https://www.metav.com/


Lamiera (Milán, Italia)

Próxima edición: 25 al 28 de mayo 2022 - https://www.lamiera.net/it/homepage/


BIEMH – Bienal Internacional de Máquina-Herramienta (Bilbao, España)

Próxima edición: 13 al 17 de junio 2022 - https://biemh.bilbaoexhibitioncentre.com/


AMB – Feria internacional del mecanizado de metales (Stuttgart, Alemania)

Próxima edición: 13 al 17 de septiembre de 2022 - https://www.messe-stuttgart.de/amb/en/


BI-MU Biennale della Macchina utensile (Milán)

Próxima edición: 12 al 15 de octubre 2022 - https://www.bimu.it/

1.5. Actividades de promoción de la feria por parte de la
Ofecome
La feria fue visitada por personal de la Oficina Económica y Comercial de Milán. Se recorrió la
misma y se visitó a los expositores españoles con quienes se intercambiaron impresiones sobre el
desarrollo de la feria, el sector italiano y mundial y la imagen del producto español en Italia y otros
países.
Durante la feria, se recogió información sobre la situación del mercado italiano e internacional, así
como las opiniones e impresiones de las empresas expositoras, las perspectivas de futuro del sector
y la participación en otras ferias.
La Oficina Económica y Comercial pone sus servicios a disposición de las empresas interesadas
tanto en términos de información sobre el mercado italiano, como con el presente informe.
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2. Descripción y evolución de la feria
2.1. Organización y expositores
Organización:
La feria se organiza por EFIM-ENTE FIERE ITALIANE MACCHINE Spa, sociedad de UCIMUSistemi per produrre, coordinada por CECIMO- European Association of the Machine Tool Industries
and related Manufacturing Technologies.
TABLA 1. DATOS DE CONTACTO
EFIM-ENTE FIERE ITALIANE
MACCHINE

UCIMU – Sistemi per produrre

Fulvio Testi 128. 20092 Cinisello
Balsamo (MI), Italia

Fulvio Testi 128. 20092
Cinisello Balsamo (MI), Italia

Tel: +39 02 2625 5225

Tel: +39 02 2625 5285

Fax: +39 02 26255890

CECIMO – European Association
of the Machine Tool Industries and
related Manufacturing
Technologies
Boulevard Brand Whitlock 165 B –
1200 Brussels
Tel: +32-2-502.70.90

E-mail: info@emo-milan.com

E-mail: exhibitions.dept@ucimu.it

E-mail: information@cecimo.eu

Web: http://www.ucimu.it

Web: http://www.ucimu.it

Web: https://www.cecimo.eu/

Fuente: Elaboración propia

2.2. Datos estadísticos de participación
Tal y como comunica la organización en el comunicado de prensa, la edición de EMO 2021 se cerró
con la participación de unos 700 expositores, procedentes de 34 diferentes países. De estos, 280
fueron italianos. A pesar de no haberse recuperado los números de las ediciones pre-pandémicas,
y de que, por lo general, la edición de Milán suele tener números más contenidos que la de
Hannover, la última edición ha registrado números mejores de los esperados por los operadores del
sector. Cabe destacar que estas cifras sufren la escasa presencia de los expositores
intercontinentales.
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TABLA 2. COMPARATIVA PARTICIPACIÓN DE EXPOSITORES
Milán 2015

Milán 2021

1.600

700

544

280

% Expositores italianos

34 %

40 %

Expositores extranjeros

1.056

420

% Expositores extranjeros

66 %

60 %

Total expositores
Expositores italianos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EMO

GRÁFICO 1. EXPOSITORES POR NACIONALIDAD

40%

60%

Expositores extranjeros

Expositores italianos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EMO

Los expositores procedían de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, China, Corea
del Sur, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Hong Kong,
Hungría, India, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino
Unido, República Checa, Rusia, Suecia, Suiza, Taiwán y Turquía.
De estos, los que contaban con una mayor representación fueron Italia, Alemania, Taiwán, Suiza,
España, Japón, Francia, Corea del Sur y Estados Unidos.
En total, entre los seis pabellones ocupados, que representaban una superficie total de 100.000 m2,
se expusieron un total de 3.500 máquinas con un valor de más de 500 millones de euros. Entre ellas
máquinas-herramienta, sistemas de producción, robots y sistemas de automatización industrial.
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En cuanto a los visitantes, la feria contó con más de 60.000. El 30 % de estos eran visitantes
extranjeros procedentes de 91 diferentes países. En la feria participaron más de 400 periodistas, el
40 % de los cuales de procedencia extranjera. Además, participaron en la feria más de 1.300
estudiantes. De estos, 450 han sido acompañados durante la visita por tutores de UCIMU.
Cabe destacar la presencia de 30 grandes compradores seleccionados a través de la labor conjunta
de UCIMU, MAECI – Ministerio de asuntos exteriores y de la cooperación internacional y ICE –
Instituto del Comercio Exterior italiano, procedentes de Alemania, Bosnia Herzegovina, Croacia,
Eslovenia, Estados Unidos, Francia, Polonia y Turquía. Además de la delegación mencionada,
hubo varias delegaciones autónomas, entre las cuales destacan los 30 compradores de la
delegación turca. Durante la feria, gracias a la actividad de matching organizada por UCIMU, fueron
realizados más de 1.200 encuentros empresariales en los stands de los expositores.

2.3. Plano del recinto
ILUSTRACIÓN 1. PLANO DEL RECINTO FERIAL

Fuente: www.fieramilano.it

En esta edición, la feria se desarrolló entre los pabellones 1-3, 2-4, y 5-7.
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3. Tendencias y novedades presentadas
3.1. Tendencias y novedades presentadas
Esta edición de EMO ha sido caracterizada por la fuerte presencia de máquinas relacionadas con
la “fabricación 4.0”, es decir, aquellas máquinas que presentan un alto grado de digitalización, y de
fabricación aditiva. Consecuentemente, se presentaron todos aquellos servicios añadidos
indispensables para el funcionamiento de las mismas, como softwares y tecnologías relacionadas.
La creciente presencia de la dimensión digital, la automatización y la inteligencia artificial ha sido
representada no solo en las máquinas presentes en los stands, sino también en los numerosos
encuentros técnicos de profundización dirigidos por los expositores y los organizadores de la feria.
Además, dentro de la feria se encontraban espacios dedicados, como:


EMO DIGITAL - PABELLÓN 7

EMO Digital es el espacio de exposición dedicado a las tecnologías digitales donde se encuentran
los principales actores de software, las TIC, los sensores y, en general, las tecnologías para la
conectividad capaces de permitir la transformación 4.0 de la fábrica.


EMO ADDITIVE MANUFACTURING - PABELLÓN 7

Espacio dedicado a la fabricación aditiva, que utiliza “máquinas herramienta del tercer tipo”.


EMO START-UP - PABELLÓN 7

Promovida por la Agencia ICE, EMO START-UP es un espacio para las nuevas empresas
dedicadas al desarrollo de productos y proyectos relacionados con el mundo de la metalurgia,
activando así un campo de comparación entre modelos industriales consolidados y nuevas visiones
empresariales.

3.2. Eventos
Una de las principales novedades de esta edición fue la presencia en el pabellón 5, espacios B44D31, del «Speaker Corner», espacio preparado para hospedar encuentros dirigidos por expertos,
organizadores y expositores, que así tuvieron la oportunidad de presentar sus novedades también
fuera de su propio stand.
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Durante la feria se celebraron varios eventos en este espacio, entre los cuales los más destacables
fueron:








Ceremonia inaugural: lunes 4 de octubre a las 10.30
Conferencia de prensa para presentar emo milano 2021: lunes 4 de octubre, a las 15.00
La nueva marca UCIMU: miércoles 6 de octubre a las 15:30
CECIMO international conference on additive manufacturing: jueves 7 de octubre a las 11:50
Roboética. ¿sigue el hombre en el centro de la innovación?: jueves 7 de octubre a las 15:00
Premios UCIMU: sábado 9 de octubre, a las 14:30
Premiación “maestro de la mecánica”: sábado 9 de octubre, a las 12:00

La participación en estos eventos fue libre y gratuita.
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4. Valoración
4.1. Del evento en su conjunto
EMO es considerada como la principal feria del sector a nivel mundial y es el punto de encuentro
para operadores de todo el mundo para los sectores de la metalurgia.
La feria suele contar con una importante participación internacional de empresas fabricantes. Para
muchas de las empresas entrevistadas, EMO es la feria internacional más importante, en la que
tener presencia es fundamental. Sin embargo, como ya se ha mencionado anteriormente, las
ediciones de Hannover suelen contar con una mayor participación por parte tanto de los expositores
como de los visitantes.
La mayoría de las empresas presentes en EMO se dirigen a los mercados internacionales, dado
que el mercado de la máquina-herramienta tiene dimensión global. Sin embargo, para muchas de
las empresas, el mercado italiano resulta ser uno de los principales mercados de destino, debido a
los incentivos que el Estado italiano concede, en forma de crédito fiscal, a las empresas que quieran
renovar el propio parque de maquinarias.
La cita constituye una oportunidad inmejorable para las empresas españolas para establecer
nuevos contactos y consolidar los existentes. Este es un sector con altísima vocación internacional,
debido a que los niveles de producción necesarios para poder aprovechar de las economías de
escala y el número de competidores presentes en el mercado español obligan a los fabricantes a
orientar la producción hacia los mercados exteriores.
Según datos de la edición de EMO 2015, última edición en Milán, los visitantes pertenecen
principalmente a los sectores clientes incluidos y en las mismas proporciones que se pueden
apreciar en el siguiente gráfico, siendo los principales sectores el metalúrgico y de materiales
(25,5 %), máquina-herramienta (13 %), automoción (12 %).

14

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Milán

IF

EMO 2021

GRÁFICO 2. PROCEDENCIA VISITANTES POR SECTORES
Sector metalúrgico y materiales
Máquina-herramienta

13.0%

25.5%

3.0%

Automoción
Aeronáutica, aeroespacial, industria
ferroviaria

4.0%

Elecrtodomésticos, mobiliario, diseño del
hogar

4.0%

Productos médicos y ópticos

5.5%
Electrónica, informática, telecomunicaciones

13.0%

7.0%

Industria energética
Alimentario, envasados y embalajes

5.0%

8.0%

12.0%

Productos químicos y farmacéuticos
Otros

Fuente: elaboración propia a partir de datos del comunicado de prensa de EMO 2021

Esta edición, la primera de la era “pospandémica”, ha tenido más éxito de lo que los operadores del
sector se esperaban. Sin embargo, sigue notándose la reducción del número de los visitantes con
respecto a otras ediciones, y sobre todo de los compradores intercontinentales.

4.2. Recomendaciones
EMO está dirigida a un público de visitantes profesionales y operadores del sector, así como a
estudiantes de materias relacionadas. Los productos representados en la feria son máquinas
herramientas de corte de metal, máquinas para soldar, para tratamientos térmicos y superficiales,
robots, automatización de hardware y software, montaje, herramientas, partes, componentes,
accesorios, metrología, control de calidad y sistemas de seguridad.
Es aconsejable preparar con antelación la visita a la feria realizando un mailing o estableciendo
contactos previos con potenciales socios/clientes con el objetivo de optimizar la agenda durante los
días de presencia en la feria.
Organizar la participación en la feria requiere una planificación meticulosa, ya que, además de las
dificultades logísticas relativas al transporte y al montaje de las maquinarias, las empresas suelen

15

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Milán

IF

EMO 2021

exponer máquinas novedosas, que requieren un periodo de entre seis y nueve meses para su
construcción.
Finalmente, se aconseja a los expositores de EMO disponer de material, muestras y folletos
informativos en italiano y en inglés. Asimismo, es aconsejable disponer de comerciales que hablen
cualquiera de estas dos lenguas.

4.3. De la participación española
En EMO han participado un total de más de 700 empresas, de las cuales 33 fueron españolas,
todas ellas miembros de una de las asociaciones del clúster AFM - Advanced Manufacturing
Technologies.
TABLA 3. EMPRESAS ESPAÑOLAS EXPOSITORAS
Empresas
ALTEYCO SYSTEM S.L. (ALTEYCO
SYSTEM)
DANOBAT S. COOP (DANOBAT)

IRAUNDI, S.A. (IRAUNDI)
KENDU, S. COOP (KENDU)

DAUNERT MÁQUINAS HERRAMIENTAS,
S.A. (SCS-HP)

KORTA SAU (KORTA)

DOIMAK S.A. (DOIMAK)

LAGUN MACHINE TOOLS, S.L.
(LAGUN)

FAGOR AUTOMATION (FAGOR
AUTOMATION)

MADAULA, S.A. (MADAULA, S.A.)

FERG, S.L. (FERG)
GEMINIS LATHES, S.A. (GEMINIS
LATHES)
GMTK MULTI-PROCESS MACHINING
S.A. (GMTK)
GURUTZPE TURNING SOLUTIONS S.L.
(GURUTZPE)
INTEGI S.A. (INTEGI)
IPIRANGA, S.L. (IPIRANGA)

METALÚRGICA TORRENT S.A.
(METOSA GROUP)
MOSNIC-IRUDEX SL (MOSNICIRUDEX)
NEOTECMAN S.L.
(NEOTECMAN)
NICOLÁS CORREA S.A.
(NICOLAS CORREA)
ONA ELECTROEROSION S.A.
(ONA EDM)
PICK TO LIGHT SYSTEMS S.L.
(PICK TO LIGHT SYSTEMS)

SENSOFAR METROLOGY
(SENSOFAR METROLOGY)
SHUTON S.A. (SHUTON)
SIKULAN CUTTING TOOLS
(TALLERES DE PRECISIÓN GAI
S.L.) (SIKULAN CUTTING
TOOLS)
SORALUCE S. COOP.
(SORALUCE)
STEROS GPA INNOVATIVE, S.L.
(GPAINNOVA-DLYTE)
TALLERES MYL S.A. (MYL
SPINDLES)
TECNIFUELLE S.L.
(TECNIFUELLE)
TECNOSPIRO MACHINE TOOL
S.L. (TECNOSPIRO)
TRIMEK, S.A. (INNOVALIA
METROLOGY)
ZAYER S.A. (ZAYER)
ZUAZO S.A. (ZUAZO)

Fuente: elaboración propia a partir de datos de EMO

4.4. Servicios personalizados
ICEX España Exportación e Inversiones ofrece servicios de consultoría personalizada a través de
su red de Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior, cuyo catálogo puede consultarse
directamente aquí. La Oficina Económica y Comercial de Milán cuenta con un grupo de
profesionales especializados por sectores, lo que asegura a las empresas un profundo conocimiento
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del mercado, así como de los instrumentos más adecuados para la entrada, para el establecimiento
en el país o para potenciar la presencia en el mercado italiano.
Dentro del marco de servicios ofrecidos por el ICEX y teniendo en cuenta las características
específicas del mercado italiano, la Oficina Económica y Comercial de Milán, una vez analizada la
empresa y su solicitud, propondrá el servicio que más se adapte a las necesidades de esta.
En lo que a la participación en ferias en el exterior se refiere, la Oficina ofrece un Servicio de Apoyo
Logístico que consistiría, entre otras posibles acciones, en la presentación en italiano de la empresa
y en la consiguiente comunicación relativa a su presencia en feria. Así mismo, se pone a disposición
de la empresa un Servicio de Seguimiento post-feria en el que se incluye información ampliada de
los contactos realizados en la misma.
Se informa también que esta Oficina Económica y Comercial en Milán pone a disposición de las
empresas españolas el Centro de Negocios en Milán, una plataforma con todos los recursos a su
alcance, incluyendo la posibilidad de alquiler de despachos/sala de reuniones, a través de la cual
los exportadores españoles podrán impulsar sus contactos con los profesionales italianos sin
necesidad de contar con infraestructura propia en Italia. Pueden consultar todo tipo de información
sobre el tema en el siguiente enlace: ICEX - Centro de Negocios en Milán.
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5. Anexos
5.1. Organismos españoles

ICEX España Exportación e Inversiones

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Milán

Paseo de la Castellana, 278
28046 Madrid, España
Tel. +34 913 496 100
Fax. +34 914 316 128

Via del Vecchio Politecnico, 3
20121 Milano, Italia
Teléfono: +39 02 781 400
Fax: +39 02 781 414

E-mail: icex@icex.es

E-mail: milan@comercio.mineco.es

Web: www.icex.es

Web: http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todosnuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacionprincipal/portada/index.html?idPais=IT

5.2. Asociaciones y organismos de interés para el sector
En este apartado se presentan las asociaciones y organismos que puedan interesar a las empresas
españolas para entrar en el mercado italiano:


UCIMU – Sistemi per produrre: https://www.ucimu.it/home/



CECIMO – European Association of the Machine Tool Industries and related Manufacturing
Technologies: https://www.cecimo.eu/



AFM - Advanced Manufacturing Technologies: https://www.afm.es/

5.3. Revistas del sector
En este apartado se presentan las revistas del sector que puedan resultar de interés a las empresas
españolas:



Ars Arpel Group: www.arsarpel.com
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Subfornitura News: Es la revista técnica del mundo de la subcontratación.

https://www.meccanicanews.com/2017/10/10/subfornitura-news-dai-voce-alla-tuaazienda/


Macchine Utensili: Es la principal revista de máquina-herramienta.

https://www.tecnichenuove.com/prodotto/macchine-utensili/


Tecnologie Meccaniche: https://www.techmec.it/



Meccanica News: Portal de referencia de mecánica: productos, aplicaciones,

tecnologías, procesos, subcontratistas, noticias de mercado y actualizaciones de
instituciones.
https://www.meccanicanews.com/


L’industria Meccanica: Es la revista de referencia de la Asociación italiana de

Industriales, ANIMA.
https://www.anima.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/l-industria-meccanica.kl


La Metallurgia Italiana: Revista mensual de información técnico-científica, del sector

metalúrgico.
https://www.metallurgia-italiana.net/rivista.php
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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