Assago, 10 febrero 2016
“THE INNOVATION ALLIANCE”: PLAST SE UNE AL PROYECTO Y REGRESA EN EL 2018
Hoy ha tenido lugar la rueda de prensa de presentación del proyecto THE INNOVATION ALLIANCE: cinco
exposiciones internacionales - PLAST, IPACK-IMA, MEAT-TECH, PRINT4ALL e INTRALOGISTICA
ITALIA - vitrinas de excelencia para la producción de máquinas, tecnologías y materiales para la industria
manufacturera, se unen en un gran evento que ocupará toda el área del recinto FIERA MILANO en Rho
desde el martes 29 de mayo al viernes 1 de junio del 2018.
La decisión de unirse a esta importante iniciativa se produce unos meses después del desarrollo de la feria
PLAST 2015, donde se anunció el avance de PLAST 2017 (un anuncio que en su momento fue recibido de
manera positiva por los operadores del sector, aunque con algunas observaciones sobre todo de parte de
algunos expositores extranjeros).
Después de ese anuncio, sin embargo, se analizó la importante transición de propiedad de IPACK-IMA del
anterior organizador a una nueva sociedad gestora, participativa de FIERA MILANO y UCIMA (Asociación de
fabricantes de maquinaria para empaque y embalaje). Gracias a la excelente relación entre los
organizadores de PLAST y los nuevos organizadores de la IPACK-IMA, fue que entonces se determino la
nueva fecha, compatible con los respectivos calendarios de exposición del sector: martes 29 Mayo /
viernes 1 de junio del 2018 (cuatro días).
PLAST e IPACK-IMA juntos en 2018 como cuando se hizo en aquel entonces en 2006 y 2009,
ofreciendo a los visitantes y expositores el acceso con un solo pase de entrada, cada uno ocupando sus
respectivos pabellones históricos, con los acostumbrados períodos de montaje y desmontaje. Juntos
completan esta gran vitrina de exposiciones complementarias PRINT4ALL (que reúne, entre otros, el legado
de CONVERFLEX) y la INTRALOGISTICA ITALIA (logística interna), dando así vida a una muestra única en su
género, por muchos aspectos sinérgica y con una caja de resonancia internacional notablemente
amplificada.
Alessandro Grassi, presidente de ASSOCOMAPLAST y de PROMAPLAST srl, sociedad organizadora
de PLAST, comentó así la noticia: "En primer lugar, gracias al emplazamiento a finales de mayo 2018, se fue
capaz de evitar la superposición de la feria con la NPE, uno de las principales motivos por el que decidimos
movernos en el 2017.
Por otra parte, más allá de la mera cuestión de calendario, creo que la combinación de estas exposiciones es
absolutamente estratégica, una oportunidad que no debe perderse: los sectores del empaque y embalaje, de
la conversión e impresión son complementarios y sinérgicos al nuestro. También INTRALOGISTICA, la
administración de almacenes, representa un complemento ideal para la cadena de suministro.
El visitante tendrá la oportunidad de encontrar en el 2018 en la feria todas las tecnologías que necesitan.
Una oportunidad única que atraerá a un número de visitantes italianos, pero sobre todo extranjeros,
esperando superar el registro de visitantes por los eventos individuales en las ediciones anteriores.
Por último, creo que en un momento como el actual, es importante enviar una señal fuerte, un mensaje: a
través de sinergias entre las asociaciones de Confindustriales y las organizaciones de ferias se puede crear
nuevas combinaciones de alto impacto, en beneficio de todas las empresas.
La unión hace la fuerza: las empresas tienen que creer, como hemos creído nosotros en este nuevo
proyecto".
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