EL MUNDO DE LA INDUSTRIA EN LA FERIA DE MILÁN:
The Innovation Alliance cierra con más de 150,000 visitantes
El formato de la proveduria completa convence al mercado
Milán, 04 junio 2018 - 150,110 visitantes de los cuales 105,770 compraron diversos implementos
relacionados con la industria manufacturera,con dicha cifra termina The Innovation Alliance, que se dio
lugar en la feria Milán del 29 de mayo al 1 de junio, donde se desarrolló en conjunto con PLAST,
IPACK-IMA, MEAT-TECH, PRINT 4ALL y INTRALOGÍSTICA ITALIA.
El formato, fue ideado y realizado derivado de una colaboración entre la Fiera Milano, los
organizadores y las asociaciones de cada categoría, así fue enviado un mensaje fuerte al mundo
productivo italiano e internacional, dando una demostración concreta, que el haber agregado eventos
en una lógica de proveduria total no solo resulta atractivo sino también útil ya que favorece a las
empresas al aumentar su grado de competitividad en un mercado cada vez más global.
Del total de los asistentes a la feria, la presencia internacional representó el 27%, gran parte de los
cuales provenían de diferentes partes de Europa (principales compradores de la tecnología en
demostración), pero también de Asia que para muchos países representan un número de operadores
muy cercano al de los principales mercados europeos (Alemania Francia). Cabe recalcar que del total
de la presencia extranjera el 25% era de Europa del este incluyendo a la Federación Rusa.
Los visitadores extranjeros forman parte del top 1,000 de compradores de tecnología directamente en
feria, compradores que fueron seleccionados de 66 países por medio de la agencia ICE, utilizando el
criterio de seleccionar operadores de alto nivel, dotados de poder decisional de compra.
The Innovation Alliance, ofreció un retrato de la mecánica instrumental a nivel mundial, permitiendo
descubrir la excelencia del Made in Italy en el sector: las empresas italianas exportan el 70% de la
maquinaria producida para los grandes mercados industriales como el estadounidense, alemán y
español sin mencionar el mercado de los países en vías de desarrollo como el africano, también ha
mostrado las principales tendencias del sector en continua evolución y con una capacidad mayor de
dialogar con los otros componentes de la línea productiva.
Entre las tecnologías inspiradas en el paradigma 4.0 se encuentran: robots y automatización
avanzada, realidad aumentada y sistemas de gestión digital de la línea productiva, el evento recibio los
reflectores sobre sustentabilidad, seguridad de los procesos y los productos y centralización de la
información, además de incorporar de manera cercana a la innovación de sistemas la necesidad de
profesionales preparados ya que la digitalización es una vía a la creación de nuevos trabajos
calificados.
Por primera vez, la Innovation Alliance ha visto PLAST, el evento líder para la industria del plástico y el caucho; IPACKIMA, líder en tecnologías de procesamiento y envasado; MEAT-TECH, especializada en procesamiento y envasado
para la industria cárnica; Print4All, un nuevo formato dedicado al mundo de la impresión comercial e industrial e
INTRALOGISTICA ITALIA, el único evento en el territorio nacional dedicado a soluciones y sistemas integrados para
manejo industrial, gestión de almacenes, almacenamiento de materiales y picking.
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