
 

Comunicado de prensa 

REANUDACIÓN SPRINT DE SIMEI: EDICIÓN 2022 CIERRA CON MÁS DE 30 MIL 

PARTICIPANTES 

CASTELLETTI (UIV): SIMEI LUGAR DE BUSINESS Y ADVOCACY PARA UN SECTOR DE 

MÁS DE 3 MIL MILLONES DE EUROS 

 

(Milán, 18 noviembre 2022). "Cerramos esta 29ª edición de SIMEI con más de 30 mil presencias, de 

conformidad con el año 2019, antes de la pandemia: una cifra que supera de un 20% nuestras expectativas". 

Esto es lo que afirmó el secretario general de Unione Italiana Vini, Paolo Castelletti, en la clausura del Salón 

Internacional Máquinas para la Enología y el Embotellado que tuvo lugar del 15 al 18 de noviembre en Fiera 

Milano. “Registramos un tercio de visitantes extranjeros - añadió - en representación de 50 países de todo el 

mundo, lo que confirma la sobresaliente vocación internacional de un sector que genera el 70% de su 

facturación al extranjero. Ha sido una reanudación sprint - concluyó - que confirma SIMEI como el evento 

líder de la tecnología del wine & beverage, un lugar para el business y el networking para un sector crucial 

de la industria made in Italy con un valor de más de 3 mil millones de euros. Adicionalmente, una incubadora 

de reflexiones e inputs para las políticas del sector, empezando por el tema de la sostenibilidad, transversal 

a todo el evento".  

Con 480 expositores, 25.500 metros cuadrados de espacio de exposición y 450 delegados extranjeros 

invitados por Unione Italiana Vini y Agenzia ICE, SIMEI es el evento líder en tecnología del vino, desde la viña 

hasta la bodega, desde el embotellado hasta el etiquetado, llegando hasta la copa. Además de las ceremonias 

de premiación del "Innovation Challenge Lucio Mastroberardino Simei 2022" y del IGA Beer Challenge, la 

edición 2022 acogió en calendario 40 iniciativas, incluyendo conferencias, mesas redondas y cafés de 

ahondamiento, en colaboración con, entre otros, Sustainable Wine Roundtable (SWR), Assoenologi, Craft 

Distilling Italy y Le Donne del Vino. 

 

Enlace a las fotos de la edición 2022 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Hd6RJa77_EhJ3Z69g7g0apqM8woQqKas?usp=sharing

