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EMO MILANO 2021: CITA EN ITALIA  
 
Vuelve a Italia, después de seis años, y tras el éxito de 2015, EMO, la exposición mundial itinerante 
dedicada al mundo de la metalurgia, celebrada alternativamente en Hannover y Milán. 
 
El evento, que siempre ha sido esperado como una cita ineludible para los operadores de la 
industria manufacturera mundial, adquiere en esta edición un valor aún mayor, ya que se trata del 
primer evento de nivel internacional después de un año (y para algunos países incluso más) de 
paro forzoso debido a la pandemia.  
 
La participación de los principales actores mundiales del sector confirma la importancia del 
evento, que mostrará “The magic world of manufacturing”, como reza el lema elegido para esta 
edición. 
 
EMO MILANO 2021 se celebrará del 4 al 9 de octubre en el centro de exposiciones fieramilano 
Rho.  
 
La organización de EMO MILANO 2021 ha sido encomendada por CECIMO, la asociación europea 
de industrias de máquinas herramienta, promotora del evento y titular de la marca EMO, a las 
estructuras operativas de UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, la asociación de fabricantes italianos 
de máquinas herramienta, robots, automatización y tecnologías auxiliares. 
 
Con una experiencia de más de diez años derivada de la organización de las seis ediciones 
anteriores de la exposición mundial itinerante (1979, 1987, 1995, 2003, 2009, 2015) y de la BI-MU, 
el principal evento de los años pares con más de medio siglo de historia, el personal lleva más de 
dos años trabajando en la definición y realización del evento y sus iniciativas paralelas. 
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EMO MILANO, INTÉRPRETE DEL ZEITGEIST INDUSTRIAL 
 
Las máquinas herramienta de corte y deformación, los robots, las tecnologías habilitantes y la 
automatización, las soluciones para la fábrica interconectada y digital, y la fabricación aditiva son 
algunos de los protagonistas de EMO MILANO 2021.  
 
La amplia gama de productos expuestos, que responden a las necesidades de producción de todos 
los principales sectores de usuarios, confirma la singularidad de la EMO, capaz como ningún otro 
evento de interpretar el espíritu de los tiempos y el “zeitgeist industrial”. 
 
El protagonismo lo tendrá la amplia oferta de máquinas herramienta, que atraerá a operadores de 
los principales sectores que utilizan sistemas para el procesamiento del metal: de la industria 
metalúrgica y de materiales a la maquinaria, de la automoción a la industria aeroespacial, de la 
óptica al sector biomédica, de la electrónica, la informática y las telecomunicaciones a los 
electrodomésticos, de la energía a la alimentación y el envasado. 
 
SECTORES A LOS QUE PERTENECEN LOS VISITANTES 
Datos de EMO MILANO 2015 
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LUIGI GALDABINI COMISARIO GENERAL  
 
Nacido en 1958, se graduó en ingeniería mecánica en el 
Politécnico de Milán. 
 
Desde enero de 1990, es director general de Cesare Galdabini 
spa, empresa líder en la fabricación de máquinas herramienta 
que funcionan con tecnología de deformación y máquinas para 
pruebas mecánicas, con sede en Cardano al Campo (Varese). 
 
Presidente de UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, la asociación de 
fabricantes italianos de máquinas herramienta, robots, 
automatización y productos auxiliares, durante los mandatos 
2012-2013 y 2014-2015, sigue siendo miembro de la junta 
directiva y ex presidente de la asociación. 
 
Es miembro de la delegación italiana de CECIMO, la asociación 
europea de industrias de máquinas herramienta, de la que fue 
presidente en el bienio 2015-2017.  
 
Es vicepresidente de Univa, asociación de industriales de la provincia de Varese. 
 
El nombramiento como Comisario General tuvo lugar en la Asamblea General de CECIMO de junio 
de 2019.  
 
 

CECIMO: ASOCIACIÓN EUROPEA DE INDUSTRIAS DE MÁQUINAS HERRAMIENTA 
 
CECIMO, la asociación europea de industrias de máquinas herramienta, a través 
de sus 15 asociaciones nacionales miembros (incluida UCIMU-SISTEMI PER 
PRODURRE), representa y promueve los intereses de unas 1.300 empresas 
fabricantes europeas de máquinas herramienta. Su producción cubre casi 
completamente la producción del sector en la zona, y representa el 36% del total 
mundial.  
 
Fundada en 1950, CECIMO es reconocida como el representante del interés y los valores comunes 
de la industria europea de las máquinas herramienta. CECIMO es la plataforma para identificar y 
promover iniciativas estratégicas clave para mejorar la competitividad y el liderazgo de la industria 
europea de máquinas herramienta. 
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EMO MILANO 2021: LA FOTOGRAFÍA DEL EVENTO 
 

Milán vuelve a ser la sede de EMO, la principal feria mundial de máquinas herramienta para los 
operadores de la industria manufacturera global. Y lo hace de la mejor manera posible, teniendo 
en cuenta el contexto de la emergencia sanitaria que se ha desarrollado en el último año y medio, 
y que afecta a todos los países por igual. 
 
A pesar de la pandemia, el evento se presenta a su público con una amplia oferta internacional 
que representa todas las tecnologías que componen el mundo de la metalurgia, con la presencia 
de todos los principales actores de los distintos sectores, y con numerosos eventos e iniciativas 
complementarios destinados a realzar la presencia de quienes participarán en la cita mundial.  
 
Unas 700 empresas, que representan a 33 países, serán las protagonistas de EMO MILANO 2021. 
La confirmación de la internacionalidad del evento, a pesar de las restricciones a la movilidad y el 
bloqueo de la entrada a ciertos países, es ante todo la presencia de expositores extranjeros, que 
representan alrededor del 60% del total,  
 
En particular, se presenta la oferta de: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, China, 
Corea del Sur, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Hong 
Kong, Hungría, India, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, 
Reino Unido, República Checa, Rusia, Suecia, Suiza, Taiwán y Turquía. 
 
Entre ellos, Italia, Alemania, Taiwán, Suiza, España, Japón, Francia, Corea del Sur y Estados Unidos 
están especialmente bien representados.  
 
Todo el espectro de la producción -desde la deformación hasta el corte, desde la robótica hasta la 
automatización, desde las herramientas hasta los accesorios auxiliares, desde la mecatrónica hasta 
las tecnologías aditivas- se presenta en los 6 pabellones totalmente equipados del recinto ferial de 
fieramilano Rho en más de 100.000 metros cuadrados de superficie total de exposición. 
 
En el centro de atención se encuentran más de 3.500 máquinas, con un valor de más de 500 
millones de euros, entre máquinas herramienta, sistemas de producción, robots y sistemas de 
automatización industrial, todos ellos en movimiento, que ilustran las innovaciones tecnológicas 
que determinarán el futuro de la fabricación y los métodos de trabajo en las plantas de 
producción. 
 
Además de las máquinas, habrá una interesante y amplia muestra de software, tecnologías 
relacionadas con la Industria 4.0 y la fabricación aditiva, que representan una parte cada vez más 
importante de la oferta de los fabricantes de sistemas de producción. La creciente presencia de la 
dimensión digital, la automatización y la inteligencia artificial estará representada no solo en las 
máquinas de los stands, sino también en los numerosos encuentros técnicos de profundización 
dirigidos por los expositores y los organizadores del evento. Por eso podemos afirmar que EMO 
MILANO 2021 será la mayor fábrica digital instalada dentro de un recinto ferial. 
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EMO DIGITAL - PABELLÓN 7 
EMO Digital es el espacio de exposición dedicado a las tecnologías digitales donde se encuentran 
los principales actores del mundo del software, las TIC, los sensores y, en general, las tecnologías 
para la conectividad capaces de permitir la transformación 4.0 de la fábrica. Las protagonistas del 
área son las soluciones y tecnologías de última generación, cada vez más imprescindibles para los 
fabricantes.  
 
Emo Digital, gracias a la presencia de importantes representantes del mundo de la investigación y 
la innovación, también vinculados al mundo académico, ofrece una amplia visión de lo que será el 
futuro de la fabricación en temas como la inteligencia artificial, los gemelos digitales, y los 
sistemas inteligentes de asistencia remota o presencial. La exposición se completa con 
numerosos encuentros de profundización dedicados al tema que se llevarán a cabo en el área 
Speakers Corner.  
 
 
EMO ADDITIVE MANUFACTURING - PABELLÓN 7 
La fabricación aditiva, que utiliza “máquinas herramienta del tercer tipo”, ahora constituye una 
parte integral del mundo de la metalurgia. La representación de esta industria se encomienda a los 
principales actores del sector, todos los cuales estarán presentes en EMO MILANO 2021, y a un 
número cada vez mayor de fabricantes de máquinas herramienta y de sistemas de producción 
“tradicionales” que desarrollan soluciones aditivas para completar e integrar su oferta. La 
indudablemente amplia oferta de tecnologías aditivas se completa con el espacio de AITA-
ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNOLOGIE ADDITIVE (Asociación Italiana de Tecnologías Aditivas), en 
colaboración con CECIMO, que, además de una rica muestra de objetos realizados con la 
fabricación aditiva, ofrece debates de profundización y ponencias de los principales protagonistas 
del sector, tanto industriales como académicos/RTD. 
 
EMO START-UP - PABELLÓN 7 
Promovida por la Agencia ICE, EMO START-UP es un espacio para las nuevas empresas dedicadas 
al desarrollo de productos y proyectos relacionados con el mundo de la metalurgia, activando así 
un campo de comparación entre modelos industriales consolidados y nuevas visiones 
empresariales. Se contará con la presencia de empresas cuyo espíritu emprendedor y fuerte 
propensión a la innovación complementan perfectamente las actividades de los fabricantes 
presentes: start-ups innovadoras, scale-ups, centros de innovación, parques científicos y 
tecnológicos, incubadoras, aceleradoras y habilitadores. 
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LOS EVENTOS INSTITUCIONALES 
 
EMO MILANO 2021 se enriquece con una amplia agenda de eventos institucionales de 
profundización cultural. Se comienza con la Ceremonia Inaugural 
 
CEREMONIA INAUGURAL  
LUNES 4 DE OCTUBRE A LAS 10.30, SPEAKERS CORNER, PAD 5, B/44 – D/31 
El evento contará con una lectio magistralis a cargo del profesor Giorgio Metta, director científico 
del IIT, el Instituto Italiano de Tecnología de Génova, cuyo objetivo es promover la excelencia en la 
investigación básica y aplicada, y fomentar el desarrollo del sistema económico nacional. 
 
La presentación del profesor Giorgio Metta se centrará en temas relacionados con la 
automatización, la robótica y la inteligencia artificial, y en cómo pueden afectar al futuro de la 
fabricación, así como a otros ámbitos de la vida cotidiana.  
 
Le seguirán las participaciones de: Luigi Galdabini, Comisario General de EMO MILANO 2021, 
Hans-Martin Schneeberger, Presidente de CECIMO, Enrico Pazzali, Presidente de Fondazione Fiera 
Milano, Barbara Colombo, Presidenta de UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, Luigi Di Maio, Ministro 
de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional (contribución en vídeo), Gilberto Pichetto 
Fratin, Viceministro de Desarrollo Económico, encargado de las políticas industriales, las pequeñas 
y medianas empresas, el Made in Italy y el Comercio. 
 

CONFERENCIA DE PRENSA PARA PRESENTAR EMO MILANO 2021,  
LUNES 4 DE OCTUBRE, A LAS 15.00, SPEAKERS CORNER 
Organizada por UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE en colaboración con CECIMO, la conferencia de 
prensa dedicada a la presentación de la feria mundial y los datos del sector contará con la 
participación de Luigi Galdabini, Comisario General, Hans-Martin Schneeberger, Presidente de 
CECIMO, Marcus Burton, Presidente del Comité Económico CECIMO, y Barbara Colombo, 
Presidenta de UCIMU. 
 
LA NUEVA MARCA UCIMU,  
MIÉRCOLES 6 DE OCTUBRE A LAS 15:30, SPEAKERS CORNER  
La Marca UCIMU, el histórico signo distintivo que identifica la excelencia de la fabricación italiana 
en el sector, se renueva y se presenta al público en la feria mundial de máquinas herramienta. En 
el evento se presentarán características, nuevas directrices y programas de intervención, con la 
participación de: Barbara Colombo, Presidenta de UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, Massimo 
Carboniero, coordinador del Comité de la Marca UCIMU, Domenico Appendino, Prima Industrie, 
empresa concesionaria de la Marca UCIMU, Federico Pasqui, ICIM. 
 
CECIMO INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADDITIVE MANUFACTURING,  
JUEVES 7 DE OCTUBRE A LAS 11:50, SPEAKERS CORNER.  
Organizada por CECIMO, la conferencia se centrará en los últimos avances de la fabricación 
aditiva. La evolución de las tecnologías digitales ha cambiado radicalmente el funcionamiento de 
las plantas de producción. 
 
Las fábricas están cada vez más interconectadas y se pide a los fabricantes que mejoren 
constantemente su rendimiento en términos de velocidad, calidad y flexibilidad de procesamiento 
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y de los procesos asegurados. Las tecnologías de fabricación aditiva desempeñan un papel 
estratégico en esta nueva “era de la fabricación”. 
 
En este sentido, la conferencia examinará de qué manera las nuevas soluciones híbridas pueden 
combinar la fabricación aditiva con los métodos de producción tradicionales y lograr excelentes 
resultados en términos de calidad, flexibilidad y niveles de productividad. 
 
ROBOÉTICA. ¿SIGUE EL HOMBRE EN EL CENTRO DE LA INNOVACIÓN? 
JUEVES 7 DE OCTUBRE A LAS 15:00, SPEAKERS CORNER.  
Organizado por SIRI, la asociación italiana de robótica y automatización, y promovido por 
FONDAZIONE UCIMU y Publitec, el encuentro pretende analizar la relación entre el ser humano y 
la innovación en la era de la difusión de la robótica y la inteligencia artificial, cada vez más 
presentes en todos los ámbitos de la vida cotidiana. La conferencia también presentará datos 
actualizados sobre el sector tanto a nivel nacional como mundial. 
 
PREMIOS UCIMU 
SÁBADO 9 DE OCTUBRE, A LAS 14:30 SPEAKERS CORNER 
Promovida por FONDAZIONE UCIMU, la iniciativa de los PREMIOS UCIMU, en su 45ª edición, es 
uno de los proyectos más antiguos promovidos por la asociación y, sin duda, uno de los más ricos 
en términos de contenido y significado. UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE siempre ha estado a la 
vanguardia en el reconocimiento y aprovechamiento del inmenso potencial que tienen los jóvenes 
para crear innovación. En concreto, los PREMIOS UCIMU destacan las tesis de máster o 
licenciatura sobre temas de interés para el sector de las máquinas herramienta y la fabricación 
mecánica, con especial énfasis en las realizadas en las empresas asociadas. Participan: Barbara 
Colombo, Presidenta de UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE y Alfredo Mariotti, Director General de 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE. 
 
PREMIACIÓN MAESTRO DE LA MECÁNICA  
SÁBADO 9 DE OCTUBRE, a las 12:00 Speakers Corner 
Ceremonia de entrega de los premios MAESTRO DE LA MECÁNICA edición 2021. Maestro de la 
Mecánica es una iniciativa destinada a premiar a quienes han contribuido y siguen contribuyendo 
a la evolución de la industria mecánica italiana con: descubrimientos, inventos, soluciones de 
productos y de proceso, desarrollo de maquinaria y racionalización de la organización empresarial, 
sistemas de seguridad de los trabajadores y respeto al medio ambiente. Creado por FONDAZIONE 
UCIMU en 2010, el premio se concede anualmente desde su primera edición, con el prestigioso 
reconocimiento del Presidente de la República Italiana, que concedió al Maestro della Meccanica 
la medalla de reconocimiento por el valor y el contenido de la iniciativa. 
 
La iniciativa está promovida por UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE y organizada con el apoyo de 
Tecnologie Meccaniche. 

 
Participan: Barbara Colombo, Presidenta de UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE y Alfredo Mariotti, 
Director General de UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE. 
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SPEAKERS CORNER 
 
La gran novedad de la edición 2021 de EMO MILANO es Speakers Corner, un proyecto con el que 
el evento combina la dimensión expositiva con la de profundización cultural temática, gracias al 
rico programa de eventos colaterales que lo acompañan a lo largo de su duración. 
 
Un espacio preparado en uno de los pabellones de la feria, el Speakers Corner (pabellón 5 B44-
D31), acogerá encuentros dirigidos por expertos, organizadores y expositores. Estos últimos 
tendrán así la oportunidad de presentar sus novedades fuera de su propio stand.  
 
En el calendario están previstos más de 80 encuentros, organizados por temas para reflejar la 
gama de productos que se ofrecen en la exposición: máquinas herramienta, robótica, tecnologías 
aditivas, metrología y calidad, TIC y tecnologías digitales, herramientas, componentes y 
tecnologías facilitadoras, consultoría y start-ups.  
 
La participación en los eventos es libre y gratuita y, para llegar a un público aún más amplio que el 
que asiste a la feria, todos los encuentros se retransmitirán en directo en streaming gracias al 
servicio live activado en el sitio web emo-milano.com 
 

La iniciativa está promovida por FONDAZIONE UCIMU y patrocinada por Tecnologie Meccaniche.  
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CALENDARIO SPEAKERS CORNER  
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EMO MILANO 2021 Y LOS JÓVENES – PABELLÓN 4 
 
Con UCIMU Academy, se renueva también para esta 
edición de la feria mundial la cita dedicada a los 
jóvenes a los que se invita a visitar EMO MILANO 2021 
a través de un programa de visitas guiadas que tendrá 
lugar del martes 5 de octubre al viernes 8 de octubre.  
 
La iniciativa, promovida por Fondazione UCIMU, 
PROBEST SERVICE y ECOLE, está dirigida a clases de 
estudiantes de institutos técnicos superiores, escuelas superiores de tecnología, escuelas de 
formación profesional, centros de formación profesional e ITS. 
 
Los jóvenes, todos mayores de 15 años, estarán acompañados por un profesor y un tutor de 
UCIMU Academy que, tras una breve presentación del escenario, les llevará a recorrer los stands 
de las empresas expositoras que participan en el proyecto, para que puedan conocer de cerca 
todas las tecnologías y novedades que caracterizan la producción del sector.  
 
Paralelamente a esta iniciativa, desde el martes 5 hasta el viernes 8 de octubre, habrá visitas 
gratuitas, con profesores acompañantes, de las clases de secundaria que se hayan inscrito en el 
sitio web del evento antes de su inicio.  
 
 
 

MARCA UCIMU – PABELLÓN 3 
 
EMO MILANO 2021 será la oportunidad para presentar la nueva Marca 
UCIMU, el signo distintivo que identifica a las empresas capaces de 
demostrar, a través de exámenes profundos y severos, la eficiencia y la 
organización técnica, tecnológica y comercial conformes a las normas 
ISO 9001. 
 
Frente a su larga tradición, la Marca UCIMU se renueva haciendo 
hincapié en el enfoque ESG (Environment, Social, Governance), cada 
vez más imprescindibles para quienes operan en el mundo industrial.  
 
Por ello, las empresas titulares de la Marca UCIMU tienen como objetivo situar la sostenibilidad 
ambiental, social y económica en el centro de sus operaciones.  
 
El contenido del Manifiesto de la Nueva Marca UCIMU se adelantará a las empresas 
concesionarias de la Marca, a los invitados y a la prensa durante el encuentro dedicado a la Nueva 
Marca UCIMU, el miércoles 6 de octubre, a las 15.30 horas, en el área Speakers Corner. Los 
detalles y la información estarán disponibles en el stand de la Marca UCIMU. 
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LA COMUNICACIÓN Y LA PROMOCIÓN  
 
INICIATIVAS EN COLABORACIÓN CON LA AGENCIA ICE 
Conferencias de prensa en línea, promoción en las principales publicaciones internacionales de 
referencia para el sector, eventos dedicados a analizar en profundidad temas de interés para los 
operadores del sector, invitaciones a delegaciones extranjeras que podrán asistir presencialmente 
a EMO MILANO 2021, a pesar de las numerosas limitaciones que todavía afectan a la movilidad en 
algunos países del mundo: estas son solo algunas de las actividades llevadas a cabo por los 
organizadores de EMO MILANO 2021, también gracias al apoyo del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Cooperación Internacional (MAECI) y de la Agencia ICE, que para esta edición de la 
feria mundial ha apoyado también la participación de start-ups. 
 
En total, unos 30 operadores participarán en estas iniciativas, concebidas para fomentar el 
contacto directo entre fabricantes y usuarios titulados en algunos de los países -tradicionales o 
emergentes- más interesados en invertir en sistemas de producción: Alemania, Bosnia 
Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Estados Unidos, Francia, Polonia y Turquía. 
 
Además de las delegaciones oficiales de usuarios que visitan el evento invitadas en el marco de la 
iniciativa organizada por UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE en colaboración con la Agencia ICE y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (MAECI) y de la Agencia ICE, 
también hay varias delegaciones autónomas. 
 
ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LOS EXPOSITORES 
El EMOteam, con el apoyo de los profesionales de la comunicación implicados en cada proyecto, 
desarrolló un programa de promoción específico que utilizó todas las herramientas principales, 
tanto tradicionales como de nuevos medios, para un programa de comunicación completo y 
articulado. 
 
De la prensa escrita a la radio, de la televisión a los nuevos medios de comunicación, el gabinete 
de prensa de EMO MILANO 2021 mantiene una relación constante con los principales medios 
internacionales de información general y especializada a los que dirige comunicados de prensa, 
notas, análisis en profundidad y material ad hoc en función de las necesidades individuales. El 
objetivo de esta actividad es comunicar las características y los contenidos del evento mundial, 
adelantando indicaciones y sugerencias sobre lo que se podrá ver en fieramilano durante los seis 
días de la exposición, también a través de las numerosas entrevistas con los expositores subidas al 
sitio web y difundidas a través de las redes sociales en los meses previos al evento. 
 
Por otro lado, el sitio web emo-milano.com es el primer punto de acceso a los contenidos 
dedicados al evento, pero también una plataforma para la promoción de las empresas expositoras 
que, además de entrevistas, han podido colgar banners promocionales, vídeos y novedades 
tecnológicas. 
 
Entre las iniciativas activadas (todas ellas bien detalladas en el sitio web), cabe destacar el 
tradicional diario EMO DAY BY DAY, acompañado por TG, que, diariamente, documenta los hechos 
y las noticias relacionadas con EMO MILANO 2021 y sus expositores. La realización se encomendó 
a DB Information en colaboración con las estructuras operativas de UCIMU-SISTEMI PER 
PRODURRE. 
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EMOTEAM 
La EMO se celebró por primera vez en Italia en 1979, y después en 1987, 1995, 2003, 2009 y 2015. 
A la edición de 2021 le seguirá la de 2027, ya programada por CECIMO. 
En este evento trabaja un equipo experimentado que, además de las seis ediciones anteriores de 
la “feria mundial” en Italia, se encarga de la preparación del evento más importante de los “años 
pares”: la BI-MU, de hace décadas. Competencia y dinamismo son los rasgos distintivos que 
permiten al EMOteam asistir a expositores, visitantes, periodistas y a todos aquellos que formarán 
parte de EMO MILANO 2021, ofreciendo un evento a la altura de las expectativas. 

 

FIERAMILANO INSTALACIONES Y SERVICIOS A POCOS PASOS DE TODO 
Las dimensiones récord, el total aprovechamiento de los espacios y el equipamiento tecnológico 
de última generación son los rasgos distintivos del 
centro de exposiciones milanés, situado en una 
posición estratégica. De hecho, los aeropuertos de 
Malpensa, Linate y Bérgamo están situados en las 
inmediaciones, y, durante las ferias internacionales, 
operan vuelos especiales desde las principales 
capitales, no solo de Europa. 
 
El tren de alta velocidad, con parada directa en el 
interior del recinto ferial, garantiza viajes rápidos por las principales rutas ferroviarias nacionales. 
La conexión con la línea de metro M1, cuya parada se encuentra en Porta Est, garantiza traslados 
rápidos hacia y desde el centro de Milán.  
El sistema de autopistas y carreteras de circunvalación que rodean el recinto ferial hace que los 
desplazamientos en coche sean fáciles y directos. Más de 20.000 plazas de aparcamiento están a 
disposición de los operadores en los aparcamientos del centro de exposiciones fieramilano Rho. 
 
 

MILÁN, METRÓPOLIS Y CIUDAD DE ARTE Y 
CULTURA  
Probablemente ninguna otra ciudad del mundo ha 
conseguido rediseñar su horizonte y redefinir su perfil en tan 
poco tiempo, presentándose a los ojos de sus habitantes y 
turistas como un centro nuevo y en constante evolución. 
 
Desde 2015, Milán no ha dejado de crecer, no solo en altura, 
y ni siquiera la emergencia sanitaria ha interrumpido este 
proceso. En 2020, de hecho, la ciudad experimentó un gran 
número de intervenciones, no solo de carácter urbano. Los 
monumentos, las atracciones turísticas y los lugares de 
encuentro fueron objeto de importantes obras de 
restauración y modernización.  
 
Milán es hermosa y única y lo será aún más con motivo de 
EMO MILANO 2021. Los visitantes no tienen más remedio que descubrir los rincones de la ciudad 
que el gran Ernest Hemingway, en una carta a su madre, describió como “la ciudad más moderna y 
animada de Europa”. 
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EMO MILANO 2021 Y LA CULTURA ITALIANA  
La edición italiana de EMO siempre ha tenido un encanto especial, y los operadores que planifican 
su estancia en la feria son conscientes de ello: una amplia y variada oferta en exposición que cubre 
toda la gama sectorial, servicios eficientes, personal profesional y atento, como es el estilo del país 
anfitrión... pero eso no es todo, el EMOteam está trabajando para enriquecer la experiencia de 
expositores y visitantes para que la participación en EMO MILANO 2021 sea también recordada 
por todos aquellos aspectos en los que Italia es reconocida como única y extraordinaria, 
empezando por la cultura y el “buen vivir”, y, por lo tanto, el arte y la música.  
 
EMOTION 2021: Divertissement on the music of the five continents 
EMOTION 2021, Divertissement on the music of the five continents es la colección de música 
creada para celebrar EMO MILANO. 
 
La colección ofrece, a través de sus 10 temas, un viaje 
ideal alrededor del mundo a través de los cinco 
continentes que siempre han estado ampliamente 
representados por los expositores y visitantes de 
EMO. El viaje comienza en Italia, continúa en Oceanía 
y, pasando por Japón, llega a América antes de 
desembarcar en África y “volver a entrar” en Europa, 
tocando Francia y Alemania, las últimas paradas antes 
del regreso final a nuestro país.  
 
La colección, fruto de un cuidadoso y preciso trabajo 
de investigación realizado por el profesor Mario Mariotti, presenta una serie de temas conocidos e 
inmediatamente reconocibles, reinterpretados en estilo jazz, con trompeta, teclados y algunas 
“incursiones” de electrónica y clarinetes por los músicos Mario Mariotti, Ermanno Librasi y 
Roberto Olzer. 
 
Promovida por FONDAZIONE UCIMU y realizada por EFIM-ENTE FIERE ITALIANE MACCHINE, 
EMOTION pretende demostrar a través del lenguaje universal por excelencia, la música, el gran 
valor de EMO, es decir, su internacionalidad y su poder de unión. 
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LA TECNOLOGÍA EN EMO MILANO 2021: LOS SECTORES 
REPRESENTADOS 
 

PABELLÓN 1/3 
Tornos 
Taladros y perforadoras 
Mandriles 
Fresadoras 
Centros de trabajo 
Rectificadoras 
Cepilladoras, alisadoras y pulidoras 
Máquinas de desbarbado 
Máquinas de electroerosión y procesos 
electroquímicos 
Sistemas, equipos y componentes para herramientas 
Sistemas de sujeción de piezas 
Piezas, componentes y accesorios 
Equipos eléctricos y electrónicos para máquinas 
herramienta 
Servicios de producción y para empresas 
 
PABELLÓN 2/4 
Tornos 
Taladros y perforadoras 
Centros de trabajo 
Máquinas de transferencia y unidades de 
trabajo 
Afiladores de herramientas 
Máquinas de mecanizado de ruedas 
dentadas 
Herramientas 
Sistemas, equipos y componentes para 
herramientas 
Ajuste y equilibrado de herramientas 
Sistemas de sujeción de piezas 
Piezas, componentes y accesorios 
Servicios de producción y para empresas 

 
 
 

 

PABELLÓN 5/7 
Tornos 
Centros de trabajo 
Sierras y tronzadoras 
Máquinas de desbarbado 
Máquinas de corte y deformación de chapa 
Prensas 
Máquinas para procesar barras, perfiles y tubos 
Máquinas de forja y extrusión 
Máquinas de marcado y grabado 
Máquinas y sistemas de fabricación aditiva 
Máquinas y equipos de soldadura y oxicorte 
Máquinas y sistemas de tratamiento térmico 

Máquinas y sistemas de tratamiento de superficies 
Equipos eléctricos y electrónicos para máquinas 
herramienta 
Controles y accionamientos 
Lubricación y refrigeración 
Seguridad y medio ambiente, Sistemas de eliminación 
Software 
Soluciones informáticas para la interconexión, el IdC y 
la Industria 4.0 
Automatización, manipulación de piezas y 
herramientas 
Robots industriales 
Dispositivos y máquinas de medición y control 

Servicios de producción y para empresas  
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TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DEL EVENTO  
 
Información general 
 
Nombre 
EMO MILANO 2021, THE MAGIC WORLD OF METALWORKING 
 
Organizaciones patrocinadoras 
CECIMO, ASOCIACIÓN EUROPEA DE INDUSTRIAS DE MÁQUINAS HERRAMIENTA 
 
FONDAZIONE UCIMU 
viale Fulvio Testi 128 - 20092 Cinisello Balsamo MI, Italia 
 
Organizador 
EFIM-ENTE FIERE ITALIANE MACCHINE 
 
Sede 
fieramilano Rho 
Ingreso por puertas Est Tim, Ovest, Sud Tim 
Periodo de realización: Del lunes 4 al sábado 9 de octubre de 2021 
Horario: de 9.30 a 18.00 
 
Ingreso 
Se encuentra habilitada la preventa obligatoria en línea (www.emo-milano.com) de la tarjeta de 
un día por 25,00 euros (una entrada por día) y de la tarjeta permanente válida para todo el 
periodo de la feria por 50,00 euros. Las tarjetas Golden Card ofrecen interesantes facilidades para 
la estancia de los operadores en Milán. La lista de establecimientos con convenio está disponible 
en el sitio web golden card.  
www.golden-card.it 
 
Catálogo 
Disponible dentro del ámbito del evento. El catálogo digital EMO MILANO 2021 SMART CATALOG 
puede consultarse directamente en el sitio web emo-milano.com. Unos días antes del evento 
también estará disponible en versión App. La aplicación, de descarga gratuita, puede utilizarse en 
todos los dispositivos móviles y facilitará la visita a los operadores presentes en la feria. 
 
 
Para obtener más información 
www.emo-milano.com  
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LA INDUSTRIA MUNDIAL DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA 

LA EVOLUCIÓN EN 2020 
Para analizar la evolución de la industria mundial de las máquinas herramienta, UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE se basa en la información facilitada 

por las asociaciones nacionales, en los rankings internacionales del sector elaboradas por Gardner Publications y en los datos oficiales del comercio 

exterior. Para casi todos los países considerados, se dispone de estimaciones de la producción local: en muy pocos casos, en las tablas mundiales, la 

producción se indica como “cero”; por la misma razón, la cifra de consumo indicada coincide con la de las importaciones netas, ya que no es posible 

cuantificar el valor de las entregas de los fabricantes locales en el mercado nacional.  

 

En 2020, la producción mundial de máquinas herramienta se desplomó un -19,1%, hasta los 58.700 millones de euros. 
En la conformación del valor total, Asia representó el 55%, Europa el 35,5% y América el 9,3%. 
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El consumo mundial disminuyó con respecto a 2019 (-19,5%) hasta los 57.400 millones de euros. El mercado asiático 
absorbió el 53,8% de las ventas totales, frente al 28% de Europa y el 17% de América. El uno por ciento restante 
procedía de otras zonas (África y Australia). 
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Los países líderes 
China mantuvo su liderazgo mundial incluso en 2020. El gigante asiático es el primer fabricante (16.950 millones de 
euros, -2,3%) y el mayor consumidor (18.657 millones, -6,3%), muy por delante de todos los demás países, a pesar de 
un nuevo año de caída. La porción del consumo cubierta por las importaciones disminuyó al 28%, por un valor de 
5.227 millones (-19,7%). Las exportaciones cayeron (-10,8%) hasta los 3.520 millones, pero China defendió su tercer 
puesto en el ranking mundial de exportadores. 
 
Los fabricantes alemanes confirmaron sus posiciones, aunque registraron fuertes retrocesos en todos los principales 
indicadores económicos. La producción de 8.660 millones de euros (-31,5%) permitió al país mantener el segundo 
puesto en el ranking mundial. A pesar de la fuerte caída (-30,7%) hasta los 5.802 millones de euros, Alemania se 
mantuvo a la cabeza de las exportaciones. Asimismo, aunque se registró un fuerte descenso de la demanda interna, 
hasta los 4.551 millones, el país mantuvo su tercera posición en el ranking de consumo. El mercado alemán fue 
también el tercero en cuanto a la compra de máquinas extranjeras: la relación importación/consumo se situó en el 
37% y el valor de las importaciones fue de 1.693 millones de euros. 
 
Japón volvió a ocupar el tercer lugar entre los países productores, con un valor de 8.218 millones de euros, un 23,8% 
menos. A pesar de registrar una caída de las ventas al exterior (-27,7%) superior al promedio mundial, el país del sol 
naciente conservó su segundo puesto entre los exportadores, con 5.131 millones. También se registró una reducción 
considerable del consumo local (-20%), que bajó hasta los 3.656 millones. El país es el cuarto mercado de consumo. La 
penetración de las máquinas extranjeras sigue siendo muy baja: solo 569 millones, es decir, el 16% del mercado. 
 
Italia conservó su cuarto puesto en el ranking de fabricantes mundiales, aunque la producción disminuyó a 4.677 
millones (20,6%). 
También se confirmó el cuarto puesto en el ranking de exportaciones, aunque las ventas al exterior descendieron a 
2.625 millones (-22%). Las importaciones se situaron en 809 millones (44%). El mercado local volvió a ser el quinto 
más importante en 2020, con 2.861 millones (-27,9%). 
 
Estados Unidos, con una producción de 4.566 millones (-10,2%), fue el quinto país fabricante de máquinas 
herramienta, posición que ya ocupaba en 2019. Entre los países líderes, Estados Unidos registró la mayor penetración 
de las importaciones, con un 58%: el valor de 4.103 millones de compras en el extranjero ha asegurado al país el 
segundo lugar, después de China, en el ranking de importadores. En términos de consumo, el mercado 
estadounidense también se confirmó como el segundo más importante, con 7.025 millones de euros (-16,4%). 
 
En 2020, la producción de Corea del Sur se redujo a 3.477 millones de euros (-15,7%); y las exportaciones también 
disminuyeron (-24,7%). La retracción (-8,6%) de la demanda interna, inferior a la de los competidores, permitió al país 
obtener la sexta posición en el ranking mundial de consumo, con 2.709 millones. En un 29%, el mercado se satisface 
con importaciones. 
 
Taiwán registró un fuerte descenso de la producción, -28,9%, hasta los 2.509 millones. La tendencia de las 
exportaciones fue similar, 
-34,3%: el valor de 1.800 millones de euros aseguró al país el quinto lugar en el ranking mundial. 
 
La producción de máquinas herramienta en Suiza descendió a 2.038 millones (-28,9%). El 81% de las máquinas se 
vendieron en el extranjero, por un total de 1.654 millones, un resultado que confirma el sexto puesto en el ranking de 
exportadores mundiales. 
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Los demás países 
 
En 2020, Rusia pasó a ocupar el séptimo lugar en el ranking de mercados, con un consumo de máquinas herramienta 
de 1.526 millones (-3,9%). Las importaciones disminuyeron, un 6,6%, hasta los 1.019 millones, mientras que la 
producción local se mantuvo estable en 574 millones. La propensión a las importaciones se situó en el 67%. India cayó 
al octavo lugar entre los consumidores, con 1.418 millones de euros (-49%). Caída muy pronunciada tanto de la 
producción nacional (-44,1%) como de las importaciones  
(-51,8%). Con 908 millones, el país asiático registró el séptimo valor más alto de las importaciones del año. 
 
México fue el décimo mercado mundial en 2020, con un consumo de 1.062 millones de euros (-40,1%). Las 
importaciones alcanzaron los 1.049 millones y satisficieron casi por completo la demanda: la producción nacional se 
estima en 79 millones. El consumo de máquinas herramienta en Canadá alcanzó los 1.007 millones (-17,4%), 
convirtiéndose en el undécimo mercado mundial. El 73% del consumo se satisface con importaciones: con 732 
millones, el país ocupa el decimotercer lugar en el ranking mundial.  
 
En 2020, el mercado turco creció (+19,7%) hasta los 976 millones de euros, un resultado que aseguró al país el 
duodécimo puesto en el ranking mundial de consumo. La particular dinámica temporal de la propagación de la 
pandemia y la evolución del tipo de cambio subyacen a esta tendencia, que contrasta totalmente. Cabe señalar que el 
año 2020 coincidió con un cambio de tendencia en el país, después de tres años consecutivos de disminución de la 
demanda de máquinas herramienta.  
 
En 2020, con un valor de 830 millones (-30,5%), Francia perdió posiciones con respecto al año anterior, 
“convirtiéndose” en el decimocuarto mercado del mundo y el cuarto de Europa Occidental. La producción local sigue 
siendo débil (500 millones) y las importaciones cubren el 90% de la demanda. 
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LA INDUSTRIA ITALIANA FABRICANTE  
DE MÁQUINAS HERRAMIENTA, ROBOTS Y AUTOMATIZACIÓN  

LOS DATOS CORRESPONDIENTES AL 2020 

En 2020, la economía mundial sufrió los efectos desastrosos de la pandemia de Covid-2019, como demuestra la caída 
del PIB mundial en un 3,9%. La crisis afectó tanto a los países industrializados (-5,1%) como a los emergentes (-3%), 
con la única excepción de China. 
 
El comercio internacional, motor del crecimiento mundial en las últimas décadas, se contrajo fuertemente (-6,9%, tras 
el -0,3% de 2019); el comercio de productos manufacturados también cayó un -6,7% (frente al -0,1% de 2019). 
 
En 2020, la economía italiana se contrajo fuertemente (-8,9%), pero lo hizo mejor que algunos grandes países 
europeos, como España y el Reino Unido. El análisis trimestral de las variaciones tendenciales del PIB muestra que la 
crisis comenzó en el primer trimestre (-5,8%), el punto más bajo se alcanzó en el segundo trimestre (-18,2%), al que 
siguió una fase de atenuación (-5,2%) en el periodo julio-septiembre. En la última parte del año, con la segunda ola de 
la epidemia, la crisis se agravó (-6,6%). 
 
La inversión fue el componente más débil de la demanda interna (-9,1%). La inversión en construcción se comportó 
mejor (-6,3%) que las compras de máquinas y equipos (-12,1%). Hubo un fuerte descenso del consumo de los hogares 
(-10,7%); mientras que el gasto público aumentó (+1,6%). 
 

 
En un contexto ciertamente complejo, Italia conservó su cuarto puesto en el ranking de fabricantes mundiales, 
aunque la producción disminuyó a 4.677 millones (20,6%). También se confirmó el cuarto puesto en el ranking de 
exportaciones, aunque las ventas al exterior descendieron a 2.625 millones (-22%). 
 
En 2020, la producción italiana de máquinas herramienta, robots y automatización se situó en 5.182 millones de 
euros, un 20,4% menos que en 2019.  
 
El consumo disminuyó un 26,6%, hasta 3.561 millones, debido a la merma tanto de las entregas nacionales (-20,3%, 
2.321 millones) como de las importaciones (-36,2%, 1.240 millones). La cuota de mercado cubierta por la maquinaria 
extranjera fue del 34,8%.  
 
Las exportaciones también disminuyeron, hasta los 2.861 millones de euros en 2020, un 20,5% menos que en el año 
anterior. La relación entre las exportaciones y la producción se mantuvo prácticamente estable: del 55,3% en 2019, al 
55,2% en 2020. La balanza comercial disminuyó un 2,1%, hasta los 1.621 millones de euros. 
 
Los resultados negativos de la industria italiana en este sector se reflejaron en el nivel de utilización de la capacidad 
de producción, cuyo promedio anual cayó notablemente del 82,4% en 2019 al 65% en 2020.  
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La cartera de pedidos también se redujo, hasta los 5 meses de producción asegurada, frente a los 6,4 meses del año 
anterior. Los precios de las máquinas aumentaron un 0,2% con respecto al año anterior. 
 

 
LAS EXPORTACIONES  

En 2020, las exportaciones italianas de máquinas herramienta cayeron un 22%, hasta un valor de 2.625 millones de 
euros: por primera vez en diez años descendieron por debajo de los tres mil millones. La tendencia trimestral fue 
especialmente negativa en el primer semestre (-17,9% en el primer trimestre, -44,8% en el segundo); la disminución 
luego se redujo en el tercer trimestre 
(-16%) y aún más en el cuarto (-8,4%). 

 

 

Las exportaciones a la Unión Europea descendieron (-24,7%), hasta los 1.200 millones de euros. Alemania fue el 
primer mercado europeo para los fabricantes italianos y el segundo a nivel mundial (289 millones, -23,1%), seguido de 
Francia (158 millones, -32,2%), Polonia (143 millones, -17,2%) y España (95 millones, -34,1%). El Reino Unido, que 
todavía formaba parte de la Unión para este análisis, recuperó el quinto puesto (59 millones, -17,1%) en la 
clasificación de los países de destino del Made in Italy. 
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Las ventas cayeron sólo moderadamente en el resto de Europa (-7,3%), por un valor de 304 millones. 
Más detalladamente, las exportaciones crecieron en Turquía (100 millones, +29%), uno de los pocos mercados que se 
resiste a la tendencia. Las exportaciones a Rusia se situaron en 100 millones (-16%), por delante de Suiza (54 millones, 
-23,8%). 
 
Las ventas en Norteamérica disminuyeron un 10,2%, hasta 480 millones. En 2020, Estados Unidos siguió siendo el 
primer mercado para los productos italianos del sector, con 374 millones (-11,3%). Las exportaciones de Made by 
Italians también descendieron en México (62,2 millones, -12,1%), mientras que crecieron en Canadá (44,4 millones, 
+4,2%). 
 
Los datos son negativos para Sudamérica, que redujo las compras a Italia en un 32,9%, por un valor de 53,9 millones 
de euros. A la cabeza se sitúan Brasil (37,3 millones, -20,8%) y Argentina (4,5 millones, -53,7%).  
 
Las exportaciones a Asia, segunda salida de los productos italianos, descendieron un 28,9%, hasta los 485 millones. 
 
Del total exportado al continente, la mayor parte se destinó a Asia Oriental, que compró máquinas herramienta 
italianas por 296 millones de euros, un 25,5% menos que en 2019.  
 
En concreto, disminuyeron las ventas a China (224 millones, -26,1%), Corea del Sur (21,9 millones, -20,2%) y Japón 
(21,6 millones, -42,3%), mientras que aumentaron las destinadas a Taiwán (26,3 millones, +6,3%). 
 
También descendieron las exportaciones al sur de Asia: -25,9% por un valor de 79,8 millones. En esta región, dominan 
las ventas a India (69,2 millones, -29,8%). 
 
Oriente Medio redujo sus compras de máquinas herramienta italianas, -18,3%, hasta los 70,7 millones. Mientras que 
las exportaciones a Arabia Saudí aumentaron (22,4 millones, +13,6%), las ventas a Israel (16,7 millones, -21,9%) y a los 
Emiratos Árabes Unidos (14,5 millones, -26,7%) descendieron. Las ventas a la región de la ASEAN se desplomaron un 
57,5%, hasta los 38,5 millones. En primer lugar está Vietnam (8,5 millones, -62,1%), seguido de Tailandia (8 millones, -
34,7%) y Singapur (7,5 millones, -50,9%). 
 
Las exportaciones directas a África disminuyeron, -24,4%, hasta los 63,6 millones: sólo crecieron las ventas a Egipto 
(19,7 millones, +12,8%). Marruecos (11,2 millones, -18,9%), Argelia (9,3 millones, -54,8%), Túnez (4,7 millones, -33,5%) 
y Sudáfrica (4,6 millones, -60,9%) registraron resultados sin lugar a dudas negativos. Las ventas en Oceanía 
descendieron (-38,4%) hasta los 34 millones. 
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