
 

 

 

 

Desde el 5 hasta el 8 de octubre 2021 se realizará en el recinto ferial de RHO (Milán) 

VITRUM Feria  Internacional  bienal especializada en la fabricación de maquinaria, equipos 

y para el procesamiento de vidrio plano y hueco, vidrio y los productos transformados. La 

feria se posiciona entre las cuatros manifestaciones más importante a nivel mundial en 

cuanto a oferta merceologica, innovación, imagen y  

Toda la cadena del vidrio entra en escena con sus excelencias: las tecnologías más 

avanzadas, las presentaciones exclusivas y las soluciones integradas de última generación. 

Todas las áreas expositivas están equipadas para acomodar máquinas e instalaciones de 

todos los tamaños y en perfecto funcionamiento. 

Las infraestructuras habilitadoras, las interconexiones y los sistemas de producción 

automatizados se confirman como motores de la competitividad: VITRUM pone el acento 

en sus desarrollos y en las tendencias de la fabricación y pone de relieve, una vez más, 

que la mecánica del procesamiento del vidrio está en el origen mismo de la lógica 4.0. 

En uno de los centros feriales italianos y europeos más competitivos, los expositores, los 

visitantes, los operadores y los compradores de todo el mundo están invitados a compartir 

cuatro días enteramente dedicados a este extraordinario material y sus infinitas 

aplicaciones, a través de recorridos temáticos, reuniones, eventos colaterales y servicios 

exclusivos. 

Los 12 logotipos que caracterizan las especializaciones de los expositores guían a los 

operadores a través de los stands a lo largo de 12 recorridos temáticos, debidamente 

resaltados en los planos de la feria: Vitrum Flat Glass, Vitrum Hollow Glass, Vitrum 

Fenestration, Vitrum Solar, Vitrum Automotive, Vitrum Printing & Coating, Vitrum 

Environment, Vitrum Testing, Vitrum Research, Vitrum Software & Control, Vitrum 

Associations, Vitrum International Press. 

Evento colaterales 

El valor del capital humano está ahora más que nunca en primera línea. VITRUM responde 

a las necesidades de actualización del sector, dando lugar a seminarios y eventos 

formativos que contribuyen a la promoción de objetivos profesionalizadores y permiten el 

fortalecimiento de las competencias más demandadas, en un mercado en constante 

evolución. 



 

 

ITALIAN TRADE AGENCY (ITA)  e VITRUM 

Con el resultado positivo deL 2019 (+2,7%), logrado gracias a la fuerza motriz de las 

exportaciones (+3,7%), la industria italiana de tecnología de procesamiento de vidrio 

confirma la tendencia de crecimiento que la ha visto como protagonista durante una década 

con una facturación global de más de 2.300 millones de euros. 

Los indicadores de competitividad del sector son también muy positivos, y ambos están en 

alza. Con una cuota de exportación del 72,2% de la facturación y del 61,3% del mercado 

interior, se posiciona con un amplio margen en el ámbito que distingue la excelencia 

nacional. 

Desde hace muchos años ITA ha apoyado y promovido este importante evento a través de 

su amplia  red de oficinas en el mundo, invitando en colaboración con ASSOVETRO,  

delegaciones de buyers y representantes de las asociaciones de categoría. 

En ocasión de la edición 2021 de la feria, la oficina ITA de Santiago invitará a 1 

representante de la local asociación de categoría y a 1 empresario peruviano. 

 


