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LAMIERA REGRESA DESPUÉS DE TRES AÑOS 

Después de tres años, vuelve a escena LAMIERA, el evento internacional dedicado a la industria de 
las máquinas herramientas para la deformación de la chapa y a las tecnologías relacionadas con el 
sector, promovido por UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, la asociación de fabricantes italianos de 
máquinas herramienta, robots y automatización, y organizado por CEU-CENTRO ESPOSIZIONI 
UCIMU.  

Programado del 18 al 21 de mayo de 2022, en Fieramilano Rho, LAMIERA 2022 celebra su 21ª 
edición, la tercera en Lombardía, tres años después de la anterior. El alargamiento de la espera para 
la cita bienal, pospuesta un año por la emergencia sanitaria, hace que el evento sea aún más rico de 
significado y expectativas por parte de los expositores y los visitantes que por fin pueden 
reencontrarse en los pasillos de los pabellones de la feria.  

Única cita en Italia dedicada al sector y una de las principales y más autorizadas del mundo, LAMIERA 
presenta, en los dos pabellones, 13-15, completamente acondicionados para el evento, la oferta 
de más de 350 empresas, el 27% de las cuales extranjeras. Están representados 25 países: además 
de Italia, Australia, Austria, República Checa, China, Corea del Sur, Dinamarca, Finlandia, Francia, 
Alemania, Japón, Irlanda, Israel, Lituania, Mónaco, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, 
Rumanía, Eslovenia, España, Estados Unidos, Suecia, Suiza, Turquía. 

En los 40.000 metros cuadrados de superficie ocupada se expone lo mejor de la producción 
internacional de máquinas, sistemas y equipos para el tratamiento y corte de chapa, tubos, perfiles, 
alambres, carpintería metálica, prensas, moldes, soldadura, tratamientos y acabados superficiales, 
robots, automatización, piezas, componentes, accesorios, herramientas, materiales para el anclaje 
(fastener), subcontratación técnica y para la industria, sistemas de control y calidad, metrología, 
software, micromecanizado, tecnologías aditivas y soluciones para la fábrica digital y la mejora de 
la eficiencia energética y productiva 

Completan el corazón del evento, representado por las máquinas, las numerosas áreas de 
innovación Fabbricafutura, dedicada a softwares y tecnologías para la conectividad y la gestión de 
los datos; Fastener Industry, dedicada a tornillos, pernos y sistemas de apriete y fijación; 
EcoCoatech, destinada a los procesos de pintura de la chapa; Blech Italy Service reservada a la 
subconratación y a los servicios para la industria y Saldatech, centrada en el sector de la soldadura. 

De este modo, LAMIERA interpreta una vez más las innovaciones que caracterizan el sector y las 
tendencias tecnológicas que lo atraviesan determinando su evolución. Entre ellas, tiene un papel 
central la digitalización que, apoyada por los incentivos gubernamentales de Transizione 4.0, es 
protagonista en LAMIERA 2022, ya que está presente tanto en las soluciones expuestas en los stands 
como en los debates y encuentros de ahondamiento que se organizan en la arena de 
LAMIALAMIERA. 
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La entrada al evento es gratuita con inscripción previa obligatoria en el sitio web lamiera.net. La 

tarjeta de entrada Golden card, además del acceso para todos los días de la feria, ofrece una serie 

de servicios y convenios detallados en golden-card.it 

______ 

La próxima edición de LAMIERA tendrá lugar dentro de un año, del 10 al 13 de mayo de 2023, de 
nuevo en fieramilano Rho. 

 

LAS VOCES DE LOS EXPOSITORES: “LO BUENO” DE REENCONTRARSE 

En los meses previos al evento, se recogieron testimonios de numerosos expositores sobre los 
motivos que los llevaron a participar en LAMIERA 2022. Las breves entrevistas se recogieron (y aún 
están disponibles) en el sitio web de la exposición, lamiera.net. 

La oportunidad de encontrar en persona a clientes y prospect y, también, de ver de cerca las ofertas 
de los competidores es la primera consideración expresada por los entrevistados. Después de tres 
años de ausencia de los pabellones expositivos, los operadores quieren volver a reunirse. 

La gran oportunidad que ofrece el mercado italiano, apoyado y estimulado por los incentivos 4.0, es 
la segunda razón por la que los entrevistados consideran que LAMIERA es una cita muy importante 
para su negocio. La demanda interna, en particular, está decididamente animada, a pesar del 
contexto incierto debido a la guerra entre Rusia y Ucrania. 

La oportunidad de volver a presentar nuevos productos al mercado en el contexto de un evento 
expositivo es otra de las afirmaciones más frecuentes registradas durante las entrevistas. Las ferias 
no pueden ser "sustituidas" permanentemente por seminarios online en vídeo o jornadas de 
puertas abiertas. La pandemia ha demostrado la validez de herramientas alternativas que, con la 
vuelta gradual a la normalidad, puedan utilizarse como complemento a los encuentros físicos.  

Por otra parte, LAMIERA se desarrolla con total seguridad gracias a los protocolos - siempre 
actualizados según las indicaciones de las autoridades gubernamentales y ahora correctamente 
relajados respecto a los meses pasados - establecidos por el recinto ferial de Fieramilano que, en 
medio de la pandemia, ha desarrollado programas y acciones precisas para asegurar el buen 
desarrollo de los eventos, garantizando a los operadores la total seguridad y el máximo confort 
durante su estancia en la feria.  
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LAS ÁREAS DE INNOVACIÓN 

Para enriquecer la exposición promovida por UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE y organizada por CEU-
CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU, junto a lo mejor de la producción internacional del sector, se 
encuentran las ya tradicionales áreas de innovación centradas en productos y soluciones 
relacionadas con las tecnologías de la deformación.  

FABBRICAFUTURA Softwares y tecnologías para la conectividad, la gestión, el análisis y la seguridad 
de los datos, para la asistencia remota y el mantenimiento predictivo estarán entre los protagonistas 
del área FABBRICAFUTURA. 

 

SALDATECH Un espacio temático dedicado al sector de la soldadura que ofrecerá 
una visión general del amplio y diversificado mundo de la soldadura, incluyendo 
las tecnologías más importantes para la unión de chapas. 

 

FASTENER INDUSTRY El área de exposición de Fastener Industry está dedicada a 
tornillos, pernos, sistemas de apriete y fijación, un sector en el que Italia destaca, 
ocupando el segundo lugar en Europa entre los productores y el tercero entre 
los consumidores.  

 

ECO COATECH Dedicada al mundo de la pintura y sus tratamientos y organizada en 
colaboración con Anver, la asociación de pintores industriales, ECOCOATECH presenta 
todos los procesos interoperativos más innovadores para el pintado de las chapas. 

BLECH ITALY SERVICE La subcontratación técnica y los servicios para la industria 
del sector son los protagonistas de Blech Italy Service con los que LAMIERA 
propone un recorrido de visita paralelo y alternativo al del “make” para los 
constructores: el Buy de los proveedores de procesamientos y servicios para quienes 
compran servicios y productos semiacabados. 
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LAMIALAMIERA PAB 13 B27 

Aprovechando el éxito cosechado en la última edición, LAMIERA 2022 volverá a ofrecer la iniciativa 
LAMIALAMIERA. Como una verdadera arena montada en el interior del pabellón 13, 
LAMIALAMIERA, durante todos los días de la exposición, propondrá encuentros, debates a dos, 
actuaciones y desarrollos a cargo de los expositores y de los organizadores. 

El calendario de encuentros, promovido a través de todos los canales de comunicación del evento, 
está organizado según los principales temas tecnológicos que caracterizan la exposición: 
Tecnologías láser; máquinas herramientas y tecnologías para la deformación y el corte de la chapa, 
fabbricafutura, softwares y tecnologías IT, máquinas y sistemas para la soldadura, tratamientos y 
acabado de las superficies, anclajes y subcontratación. 

Con el patrocinio de FONDAZIONE UCIMU, LAMIALAMIERA propone un rico programa de 
encuentros, y microeventos de 15 minutos de duración cada uno, pensados para captar la atención 
de los visitantes presentes en la exposición y de los usuarios conectados a distancia, gracias al 
servicio streaming que permite seguir online todos los eventos del calendario, en una plataforma 
accesible directamente desde el sitio web lamiera.net. El medio de comunicación asociado a la 
iniciativa es Tecnolamiera, una revista del Grupo DB Information que participa también en la 
organización de la ceremonia de apertura del evento. 

La Ceremonia de apertura 

Celebrada en el área LAMIALAMIERA, la Ceremonia de apertura del evento, prevista para el 
miércoles 18 de mayo a partir de las 10.30h, se inaugurará con la intervención de Barbara Colombo, 
presidente UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE. A continuación, tendrá lugar la mesa redonda dedicada 
a “El sector de la chapa más allá de transizione 4.0: el valor de la información”. Precedida por la 
intervención de Sergio Savaresi, profesor ordinario de controles automáticos en vehículos del 
«Politecnico di Milano», sobre la participación en IndyAutonomous 
https://indyautonomouschallenge.com y sobre las posibles aplicaciones al mundo industrial, la 
mesa redonda se centra en el análisis de los beneficios determinados por el uso de los datos 
generados, monitorizados y reprocesados adecuadamente (para cada fase del proceso productivo) 
con el objetivo de comprender la ventaja competitiva que ofrecen las tecnologías 4.0. Moderado 
por Ezio Zibetti asesor editorial de Tecnolamiera, el debate incluirá testimonios de: Alfonso Zoia, 
Head of Industrial Engineering de Haier Europe, Andrea Zanetti, Director Operativo de producción, 
calidad sistemas informativos y de gestión, Cimolai, y Walter Fontana, presidente Fontana Group, 
en representación de empresas líderes que representan los principales sectores usuarios de 
máquinas herramienta para el procesamiento de chapas. 

La rueda de prensa de SIRI  

También en la arena de LAMIALAMIERA se celebrará, el jueves 19 de mayo, a partir de las 11.00h, 
la tradicional Rueda de prensa de SIRI, Asociación italiana de la Robótica, “Robótica: una 
instantánea del sector” para la presentación de los datos inéditos relativos a los robots industriales 
en Italia y en el mundo y para el lanzamiento de Robotheart, the art of smart robotics, un área 
expositiva dedicada al segmento y alojada en 33.BI-MU, prevista del 12 al 15 de octubre de 2022 en 
Fieramilano Rho. 

https://indyautonomouschallenge.com/
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LAS DELEGACIONES EXTRANJERAS INVITADAS A VISITAR LAMIERA 2022 

A pesar de la persistencia de las restricciones a la movilidad 
de las personas provocadas por la emergencia sanitaria y el 
estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania, LAMIERA 2022 
es el escenario de la tradicional iniciativa de invitación a las delegaciones extranjeras, organizada por 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE en colaboración con el Ministerio de Asuntos Extranjeros y de la 
Cooperación Internacional e ICE-Agenzia que, para esta edición de la bienal ha apoyado también la 
participación de las startups. 

En total, una treintena de operadores y periodistas fueron invitados a participar en esta iniciativa 
destinada a favorecer el contacto directo entre los fabricantes y los usuarios titulares de algunos de 
los más interesados en invertir en las tecnologías de procesado y deformación de la chapa: Brasil, 
Francia, India, Polonia, Rumanía, Turquía, EE.UU. 

 

UCIMU Academy Pab. 13 D01A 

Los alumnos y las escuelas son bienvenidos en Lamiera. El jueves y el viernes 
son los días abiertos a su visita. La iniciativa es una de las muchas 
propuestas de UCIMU Academy, un contenedor promovido por la 
Fundación UCIMU, que incluye una serie de actividades de diferente índole, 
pero con el objetivo común de acercar a los jóvenes al mundo de la máquina 
herramienta. 

Las visitas de los alumnos acompañados por los profesores pueden ser libres o guiadas (reserva 
obligatoria, online en el sitio web lamiera.net, en las semanas previas al evento). En el primer 
caso, se admiten hasta 300 alumnos para cada uno de los dos días.  

En cambio, en el caso de las visitas guiadas las plazas disponibles son hasta 400 para cada uno de 
los dos días. Con el objetivo de potenciar la presencia de los jóvenes en el evento, los organizadores 
han decidido apostar por este tipo de participación, aumentando el número de plazas disponibles 
para este tipo de visitas, que consisten en un recorrido por los stands de los expositores guiado por 
expertos del sector. 

La visita guiada, que dura unas dos horas, comienza en el stand de UCIMU Academy y termina con 
la recogida del diploma de participación por parte de cada alumno. El número de horas de visita es, 
de hecho válido para el cómputo de horas establecidas por el PCTO, “Recorridos para las 
Competencias Transversales y la Orientación” (antes Alternancia Escuela trabajo), sistema que 
ofrece, para los alumnos de la escuela secundaria superior, un periodo de formación profesional en 
empresas u otras actividades que favorezcan la integración con el mundo del trabajo. 

El área UCIMU Academy, en el Pabellón 13 D01A, acoge también a Ecole, una sociedad especializada 
en la promoción, organización y coordinación de iniciativas de formación, orientación, formación, 
perfeccionamiento profesional y servicios para el trabajo, y a Probest Service, una sociedad del 
Grupo UCIMU que presta servicios de formación, certificación de competencias, ingeniería, 
abastecimiento y consultoría en Industry 4.0 y Cybersecurity 
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MARCA UCIMU Pab.13 D01 

La nueva Marca UCIMU, es la protagonista en LAMIERA 2022.  

Las empresas propietarias de la marca UCIMU tienen como objetivo poner la sostenibilidad 
medioambiental, social y económica en el centro de su trabajo. Un compromiso concreto que se 
resume en la Green and Blue Action, criterio de atribución de la marca UCIMU que se concede a las 
empresas asociadas a UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE capaz de demostrar características 
empresariales que ningún esquema de certificación considera contemporáneamente. 

Las empresas concesionarias de la marca Green and Blue Action son 
fácilmente reconocibles ya que, en su stand, exhiben el banner de 
identificación. 

A ellos está dedicado el stand - instalado en el Pabellón 13 D01 - que, además 
de indicar los criterios de concesión de la Marca UCIMU, informa también 
sobre asociación, asociados, oportunidades y requisitos para asociarse a 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE. 

 

BOX CONSULTING 

Un servicio de asesoramiento gratuito para los expositores, BOX Consulting, ofrece la posibilidad de 
ponerse en contacto con un equipo de expertos de primera línea (EASYFRONTIER, QSA Certification, 
DE DOMINICIS & MAYER, STUDIO IMPEX). El objetivo de esta iniciativa es reforzar el apoyo a las 
empresas expositoras proporcionándoles una solución integrada con respecto a los temas de mayor 
interés: correcta clasificación aduanera del producto, conformidad del producto con la normativa y 
cumplimiento de los requisitos obligatorios, gestión de los expedientes para las licencias de 
exportación para los productos de doble uso, cuestiones relacionadas con el estallido de la guerra 
entre Rusia y Ucrania 
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LA INDUSTRIA ITALIANA DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA PARA LA DEFORMACIÓN 

LAMIERA es un punto de referencia para un sector especialmente importante que representa 
aproximadamente la mitad de la producción total de máquinas herramienta en Italia. 

Según los datos procesados por el Centro de Estudios y Cultura Empresarial de UCIMU-SISTEMI 
PER PRODURRE, en 2021, la industria italiana produjo máquinas herramientas para deformación 
por 2.816 millones de euros, registrando un aumento del 18% con respecto al 2020. En virtud de 
este resultado, Italia se confirmó en el segundo puesto de la clasificación de los fabricantes, 
después de China y antes de Alemania. 

Tercera en el ranking internacional de exportaciones, en 2021 Italia también fue tercera en el 
de consumo, lo que confirma que el mercado local es uno de los más interesantes y animados 
después de China y Estados Unidos. En particular, con un aumento del 22,7%, el consumo 
doméstico de máquinas herramienta para la deformación se situó en 1.732 millones de euros. 

En cuanto a las exportaciones italianas del sector (considerando la suma de exportación de 
máquinas para deformación y tecnologías no convencionales), en 2021, los principales mercados 
de salida fueron: Alemania 182 millones (+38% con respecto al 2020); Estados Unidos 170 millones 
(+0,5%), Polonia 115 millones (+29,3%), Francia 82 millones (-3,9%); Turquía 69 millones (+8,8%), 
China 61 millones (-28,3%); Brasil 61 millones (+122,9%), Rusia 59 millones (-9,5%), España 57 
millones (+1,3%). 

EXPORTACIÓN DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS PARA LA DEFORMACIÓN Y TNC EN 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Valores en millones de euros; variación 2021/2020 
Fuente: Elaborazione Centro Studi UCIMU sobre datos ISTAT 
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La tendencia de la exportación del sector en 2021 fue 1.625 millones de euros, el 15,3% más que la 
cifra de 2020, año afectado por la explosión de la crisis sanitaria. Sin embargo, este aumento aún 
no es del todo satisfactorio, ya que, si se observa la tendencia a largo plazo de las ventas 
transfronterizas, la cifra de 2021 está por debajo de los niveles alcanzados entre 2017 y 2019, lo que 
indica que la recuperación solo ha sido parcial. En la lectura de este dato, hay que tener en cuenta 
dos aspectos que han caracterizado el año 2021: por un lado, la persistente dificultad para trasladar 
mercancías y personas y, por otro, la vitalidad del mercado italiano que ha absorbido gran parte de 
la producción, mucho más que en el pasado. A largo plazo, sin embargo, será necesario recuperar 
la actividad transfronteriza para mantener las posiciones adquiridas. 

TENDENCIA EXPORTACIÓN MÁQUINAS HERRAMIENTAS PARA LA DEFORMACIÓN Y TNC 

 

Valores en millones de euros 
Fuente: Elaborazione Centro Studi UCIMU sobre datos ISTAT 
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