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PLAST 2018: MAS DE  600 SON LOS EXPOSITORES YA INSCRITOS 
 
Son más de 600 empresas las que han confirmado hasta el primer plazo de registro su 
participación en PLAST 2018 - la feria internacional para la industria del plástico y 
caucho, que se celebrará en Milán del 29 de mayo al 1 de junio de 2018 – reservada un área 
equivalente a unos dos tercios de la superficie ocupada en la edición de 2015. 
 
Se trata de un logro notable a un año de la realización de la exposición, también por el hecho 
de que muchos expositores italianos y extranjeros han confirmado su intención de presentar 
maquinas en funcionamiento, proporcionando así una amplia muestra de tecnología intensa y 
actualizada. 
 
PLAST 2018 se confirma como la cita para la industria más importante de Europa en el 
2018, que - junto con las exposiciones simultaneas en el ámbito de la considerada "The 
Innovation Alliance", que incluye a IPACK-IMA, MEAT-TECH, PRINT4ALL e INTRALOGISTICA 
ITALIA - ocuparán todo el pabellón del centro de exposiciones de Fiera Milano, convirtiéndose 
en el segundo evento de acuerdo a su superficie, después del “Salone del Mobile”. 
 
También en la próxima edición, PLAST acogerá tres salones-satélite, dedicado a tantos 
sectores de excelencia en el sector: RUBBER (tercera edición, dedicada al mundo de caucho), 
3D PLAST (la segunda edición, dedicada a la fabricación de aditivos y tecnologías 
relacionadas) y PLAST-MAT (en su debut, dedicada a soluciones innovadoras en materiales 
plásticos). 
 
Mientras tanto, la Secretaría Organizativa continúa con su intensa campaña promocional: 
después de las varias participaciones en ferias del mes de Enero - desde la India hasta Rusia, 
de Alemania a los Emiratos Árabes - PLAST 2018 estará presente en los próximos meses en 
KOPLAS (Seúl, del 7 al 11 marzo), PLASTICO BRASIL (Sao Paulo, del 20 al 24 de marzo), 
PLASTEXPO (Casablanca, del 5 al 8 de abril), CHINAPLAS (Guangzhou, del 16 al 19 de mayo), 
PLASTPOL (Kielce, 23 al 26 de mayo), FIP (Lyon, del 13 al16 junio). 
 
El interés de las empresas en materia de PLAST 2018 es una señal importante, reforzada por 
elementos de moderado optimismo expresado en las últimas semanas por las empresas del 
sector del plástico y caucho - fabricantes de maquinaria y productores de artículos 
manufacturados, monitoreados por ASSOCOMAPLAST - Asociación Nacional de Fabricantes de 
Máquina y moldes para plásticos y caucho con estudios económicos de enero y febrero – en 
espera de la mejora en los pedidos para la exportación como para el mercado 
nacional. 
 



En particular, la actitud positiva de los operadores que se refiere al mercado nacional se 
debería al menos en parte, a las expectativas sobre el Plan Nacional de la Industria 4.0, que 
proporciona herramientas de apoyo a las empresas - En primer lugar, súper depreciación, 
hiper amortización, Nueva Sabatini – para las inversiones en bienes de capital. 
 
Las compañías todavía pueden registrarse para PLAST 2018 para la segunda y última fecha 
límite del 30 de abril de 2017, gozando de un descuento del 10% sobre la cuota de 
participación. 
 
La lista de participantes está disponible en el sitio plastonline.org 
 
 


