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MÁS DE 19.000 ENTRADAS REGISTRADAS EN LAMIERA OPERADORES PROFESIONALES Y
MUY MOTIVADOS A INVERTIR
El balance de la edición 2022 de LAMIERA, la feria internacional de las máquinas herramientas para la 
deformación de la chapa y de las tecnologías afines, que tuvo lugar en fieramilano Rho del 18 al 21 de 
mayo, es posi�vo. 

Promovida por UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, la asociación de fabricantes italianos de máquinas-
herramienta, robots y automa�zación, y organizada por CEU-CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU, LAMIERA volvió 
a escena después de tres años, aplazada durante doce meses debido a la pandemia.

De hecho, son más de 19.000 las entradas registradas en los tornos de acceso en los 4 días de la feria. Más 
allá del número total, que ha superado las expecta�vas, es la calidad de las visitas lo que ha dis�nguido al 
público de operadores que ha par�cipado en LAMIERA 2022. 

De hecho, la mayoría de los expositores entrevistados en los stands informaron de la presencia de 
operadores cualificados y de visitas orientadas principalmente por intenciones de compra. 

Del total de visitantes presentes, el 12% eran extranjeros, representando a unos 60 países. Las delegaciones 
más numerosas procedían de: Austria, China, Croacia, Francia, Alemania, Holanda, Polonia, Eslovenia, 
España, Suiza, Turquía y Estados Unidos.

Con este resultado, a pesar de la situación de incer�dumbre, LAMIERA se ha confirmado como el evento 
de referencia en Italia para el sector de la transformación de la chapa.

Las protagonistas de la exposición promovida por UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE y organizada por CEU-
CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU, fueron 365 empresas cuyos stands se instalaron en los 2 pabellones - 13 y 15 
- para una superficie exposi�va total de más de 40.000 metros cuadrados.

La presencia de operadores extranjeros cualificados también estuvo garan�zada por los 30 delegados de la 
misión que contó con la entrada de usuarios finales cualificados y periodistas de Brasil, Francia, India, 
Polonia, Rumanía, Turquía y Estados Unidos, organizada por UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE en 
colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional e Ice-Agenzia, que 
también contribuyó a la creación del área dedicada a las Start-Ups.

Más de 100 periodistas asis�eron al evento. En cambio, 724 fueron los estudiantes que visitaron 
LAMIERA 2022 y que pasaron por la zona que les dedicó UCIMU Academy. Con el obje�vo de potenciar la 
presencia de jóvenes en el certamen y garan�zar a los expositores el buen desarrollo de su ac�vidad
empresarial, los organizadores apostaron por visitas guiadas por los tutores de la asociación. A éstas se 
sumaron las visitas libres, realizadas con los docentes de las escuelas. 

En las más de 30 reuniones organizadas por LAMIALAMIERA, una autén�ca arena instalada en el pabellón 
13, par�ciparon unos 700 operadores. A ellos se sumaron las más de 400 conexiones de usuarios remotos 
que siguieron las charlas en streaming en el si�o lamiera.net.

Barbara Colombo, presidente UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE comentó lo siguiente: “La exposición que 
acaba de finalizar, ha recibido la plena aprobación de los expositores que se han declarado sa�sfechos con 
los contactos realizados y que, en algunos casos, han cerrado importantes negociaciones directamente en la 
feria. Con estos resultados – añadió la presidente de UCIMU – LAMIERA 2022 de hecho, ha preparado el 
terreno para la edición de 2023, que esperamos con números aún mayores”.

El interés del mundo manufacturero por la exposición también se mide por la animada ac�vidad en los 
canales digitales (Facebook, Instagram, Twi�er, LinkedIn, YouTube). La comunidad social de LAMIERA cuenta 
ahora con 5.753 seguidores registrados.
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De todos los perfiles del evento - Facebook, Twi�er, Instagram, LinkedIn y YouTube – LinkedIn es el que 
registra la ac�vidad más animada. En el periodo 23 de abril de 2022 - 22 de mayo de 2022, hubo más de 
2.585 visualizaciones de página (+418%), alrededor de 1.000 usuarios únicos para 45.000 visualizaciones de 
las publicaciones realizadas por el perfil oficial de la exposición.
Unas mil fueron las descargas de la aplicación web LAMIERA 2022.
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