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< Volver

LAMIERA se pospone un año y
tendrá lugar en mayo de 2022

 16 de marzo, 2021   Actualidad 0

Debido a la parada prolongada de las actividades de exhibición y la
extensión de las restricciones de movilidad y otros tipos de limitaciones, los
organizadores han decidido reprogramar la exposición para el próximo año.

LAMIERA, feria internacional centrada en la industria de las máquinas-herramienta para el conformado
de chapa y las tecnologías innovadoras relacionadas con el sector, que iba a celebrarse lugar en
fieramilano Rho del 26 al 29 de mayo de 2021, ha sido aplazada oficialmente un año. Las nueva fechas del
evento promovido por UCIMU-Sistemi Per Produrre y organizado por CEU-Centro Esposizioni UCIMU es
del 25 al 28 de mayo de 2022.

En consideración a la parada prolongada de las actividades de exhibición y la extensión de las restricciones
de movilidad y otros tipos de limitaciones, establecidas en el nuevo Decreto del Presidente del Consejo de
Ministros italiano (de 2 de marzo), los organizadores, instados también por los expositores, han decidido
reprogramar la exposición para 2022.

Además de las dificultades objetivas vinculadas al evento que se desarrolla en tal circunstancia, la situación
actual no permite tanto a la secretaría de la exposición como a los expositores realizar las actividades
normales y necesarias de planificación y organización de la feria. En particular, con mucha antelación, los
expositores deben definir su stand de exposición y organizar su traslado de máquinas y plantas también con
servicios de transporte excepcionales.

"LAMIERA es una exposición de tecnología de punta y maquinaria pesada -afirmó Alfredo Mariotti,
director general de UCIMU-Sistemi Per Produrre- No es pensable, en este contexto, hacer esperar a
nuestros expositores, quienes, entre otras cosas, han demostrado un gran valor al enviar sus solicitudes
para exponer en esta feria".

"Trabajamos mucho durante los últimos meses, prestando atención a las necesidades de las empresas y, al
mismo tiempo, hablando con las autoridades pertinentes. Hemos intensificado la promoción, como se
requiere en esta situación, y hemos pospuesto todos los plazos en la medida de lo posible en beneficio de
los expositores. Sin embargo, tal como están las cosas, ya no se puede garantizar el tiempo necesario para
una adecuada organización de un evento de tanta importancia".

Barbara Colombo, presidenta de UCIMU-Sistemi Per Produrre comentó: "La decisión de reprogramar y
posponer LAMIERA hasta mayo de 2022 se ha tomado con un gran sentido de responsabilidad. En realidad,
está claro que los próximos dos meses serán difíciles debido al desarrollo continuo de la pandemia, que
muestra características más preocupantes en este aumento que en el pasado. Por eso, con honestidad
profesional, hemos decidido posponer la exposición. Por otro lado -prosiguió la presidenta Barbara
Colombo- a  los fabricantes del sector se les ofrece una alternativa realmente interesante, como es la
participación en EMO Milán 2021, un escenario internacional aún más significativo, si se tiene en cuenta que
el mundo de la conformación de metales no tiene feria desde hace casi dos años".
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"Todos necesitamos ferias: expositores, porque este es su escenario para presentar sus novedades al
público; visitantes, porque pueden conocer de primera mano los mejores productos internacionales del
sector, en una sola ocasión; el sistema económico e industrial italiano, porque las exposiciones no solo
generan contactos comerciales, sino también oportunidades de crecimiento y desarrollo para la industria
representada. La cancelación de ferias, a gran escala y por un período tan largo, corre el riesgo de provocar
un cierto empobrecimiento en los sectores manufactureros. Por eso -añadió Alfredo Mariotti- debemos
esperar que volvamos a la normalidad lo antes posible".

Dicho esto, los fabricantes del sector no se quedan de todos modos sin exposiciones, porque en el año en
curso, estará EMO Milán 2021, el evento itinerante mundial dedicado a los operadores de la industria
manufacturera, que se volverá a celebrar en Italia después de 5 años y después del éxito de la última
edición, que tuvo lugar en el fieramilano Rho del 4 al 9 de octubre de 2021.

Disponibilidad y distribución de vacunas, previsiones de crecimiento de la demanda y fortalecimiento de
medidas de incentivo a la inversión en nuevas tecnologías de producción expositiva incluidas en la Ley de
Presupuestos 2021: todos estos elementos crean un contexto muy favorable para EMO Milán 2021, que,
considerando el aplazamiento de LAMIERA hasta 2022, podrá ofrecer la oportunidad de exhibir una
propuesta más amplia de tecnologías para el sector del conformado de metales. Todos los detalles
sobre LAMIERA están disponibles en su web.
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