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COMUNICADO DE PRENSA 

 

 

PLAST 2018: UNA EXHAUSTIVA EXPOSICION TECNOLOGICA 

 

Del 29 de mayo al 1 de junio tendrá lugar en las instalaciones de FieraMilano, en Rho-Pero, La 

Plast 2018, la feria internacional para las industrias del plástico y el caucho. 

 

La Plast 2018 será el principal evento sectorial europeo del año para toda la cadena productiva 

de, plástico-caucho: desde las materias primas, pasando por los productos semiacabados y 

acabados, desde la maquinaria y equipos para la producción, hasta los servicios de apoyo. 

 

Una vez más, la feria contará con el apoyo del Ministerio Italiano de Desarrollo Económico.  

 

El carácter internacional de la muestra PLAST (trienal, que celebrará este año su edición número 

18) queda demostrado por las cifras tanto de expositores como de visitantes extranjeros 

 

A tres meses de la inauguración de la muestra, se cuenta ya con 1,100 expositores inscritos, de los 

cuales 870 son expositores directos (un tercio de estos serán de empresas extranjeras, de más de 

40 países, registrándose un incremento del 21% en número de empresas y del 24% en superficie 

ocupada) y 230 firmas representadas, con una superficie total de 52,000 metros cuadrados 

asignados. 

 

La Plast refleja la importancia global de la industria italiana de maquinaria, herramientas y moldes 

para plástico y caucho - claro protagonista de la feria – ocupa en el escenario mundial del sector 

De hecho, cerca del 70% de la producción italiana – que, en base a las estimaciones de la 

Asociación AMAPLAST se alcanzó una cifra récord durante 2017 de 4.500 millones de euros, 

sondeo realizado a 900 empresas fabricantes y que emplean a cerca de 14.000 trabajadores – y 

cuya producción es destinada a la exportación. 

 

Compradores de la tecnología italiana (así como de la alemana, principal competidor de los 

constructores italianos en el contexto mundial; no es casual que la mayor presencia extranjera en 

PLAST en expositores y visitantes de la Plast) es apreciada por los transformadores de todo el 

mundo que buscan tecnología hi-tech para producir de piezas de alto valor agregado, a grandes 

volúmenes y siendo piezas de calidad con una precisión óptima. 



Por otra parte, la Plast 2018 también ofrecerá a los operadores económicos una completa oferta 

tecnológica que cubrirá todos los diversos procesos de producción, (desde la extrusión en todas 

sus declinaciones, al soplado, pasando por el termo conformado, hasta la inyección) y las 

aplicaciones (del packaging del sector automotriz, al de la industria médica, construcción, etc). 

Pero no solo: dadas las excelentes cifras de las exportaciones italianas del sector y la recuperación 

del mercado interno, las empresas participantes en la próxima edición de la Plast esperan que la 

feria vuelva a ser un verdadero y propio momento de hacer negocios, con una consistente 

recolección de pedidos directamente en feria.  

Nuevamente, para esta nueva edición de Plast se celebrarán tres ferias satélites, dedicadas a tres 

subsectores de excelencia: RUBBER (tercera edición, para el mundo del caucho), 3D PLAST 

(segunda edición, focalizada en la producción adicional y tecnologías afines) y PLAST-MAT (su 

debut dedicado a la solución de materias primas plásticas innovadoras). 

Además, se está preparando un calendario de seminarios técnicos y encuentros empresariales, 

que abarca una panorámica a 360° sobre las últimas novedades en materiales, procesos, 

maquinaria y servicios. La combinación de tales programas tiene valor de congreso con lo que se 

expondrá en cada uno de los stands de atraerá no solo a los operadores profesionales sino 

también a jóvenes que ingresan al mundo del trabajo; de hecho, habrá numerosos grupos 

escolares, principalmente provenientes de institutos técnicos, que abarrotarán los pabellones 

PLAST como de costumbre, para tocar las tecnologías relacionadas con la industria del plástico y el 

caucho. dirigidos no sólo a los profesionales sino a estudiantes. 

Asimismo, un toque de color no podía faltar y como ya es tradición, se contará con la presencia de 

algunos artistas que expondrán - dentro del área “Art & Plastics” - ahí se mostrarán trabajos de 

artistas realizados en plástico, proporcionando una demostración de la versatilidad de este 

material. 

Cerca de dos meses después de la apertura de la preinscripción a, miles de profesionales ya se han 

registrado on-line, para visitar la Plast 2018. 

Son también numerosos los que visitarán las cuatro ferias (IPACK-IMA, MEAT-TECH, PRINT4ALL, 

INTRALOGISTICA ITALIA) que se desarrollarán en concomitancia, siempre en una misma cadena 

productiva durante un mismo momento y lugar denominada The Innovation Alliance. 

A la gran cantidad de visitantes esperados (al menos 120,000 en total para los cinco eventos) se 

unirán las delegaciones oficiales de unos cuarenta países de todos los rincones del mundo, 

coordinados por la ICE-Agencia y que estarán integradas por representantes de empresas con 



poder de decisión previamente seleccionados por la Secretaria Administrativa, con intereses 

incluso transversales de los sectores representados en el ámbito de The Innovation Alliance. 

 

Hasta el 15 de marzo, para todos aquellos que tengan la intención de visitar la feria (en la sección 

“visitantes” de la página web www.plastonline.org) es posible solicitar dos entradas gratuitas para 

la Plast 2018 y para el resto de ferias de The Innovation Alliance. 

 

El sitio web está constantemente actualizado con noticias, datos, informaciones útiles para los 

expositores y visitantes, así como para la prensa. 

 

Oficina de prensa PLAST 2018 

*Para más información: A Più srl – Giulio Ciaffi - 393 6242199 – giulio@a-piu-srl.com 

 

 

 
 


