
 

Comunicado de prensa 

FERIAS: SIMEI, EVENTO LÍDER DE MAQUINARIAS PARA VINOS Y BEBIDAS, INICIA EN MILANO 

FIERE 

OBSERVATORIO UIV: LA TECNOLOGÍA MADE IN ITALY ES LA PRIMERA EN EL MUNDO, +9%  

VENTAS 2022 

CASTELLETTI (UIV): UN SECTOR SANO DE 3 MIL MILLONES DE EUROS, ALREDEDOR DEL 70% DE 

INCIDENCIA EN LA EXPORTACIÓN 

(Milán, 15 noviembre 2022). Un sector sano, con una alta tendencia a la exportación y capaz de 

hacer frente a la difícil situación económica. Esta es la fotografía del sector de máquinas para 

enología y embotellado, reflejo de un Made in Italy que mueve unos 3,1 mil millones de euros al 

año, de los que casi el 70% se exporta, y que desde hoy hasta el viernes 18 de noviembre es el 

protagonista en Fiera Milano para Simei, el salón internacional de Unione Italiana Vini (UIV).  

Según una encuesta realizada por el Observatorio del Vino de UIV sobre un panel homogéneo y 

representativo del sector, casi todas las empresas señalan un aumento de precios de las materias 

primas, que se concentra entre el 30-40% en el caso del hierro, del papel y de los componentes 

electrónicos, y en más del 100% por lo que respecta a la energía. Adicionalmente, el 84% se queja 

por la dificultad en conseguir materias primas, lo que afecta principalmente a los componentes 

electrónicos (68%), al igual que al papel y al vidrio. Independientemente de las dificultades 

económicas, para este año el sector espera un crecimiento global del volumen de facturación 2022 

de alrededor 9%, con 8 de cada 10 empresas que esperan cerrar el año en crecimiento, con una 

progresión prevista superior al 20% relacionado con un tercio de las entrevistadas; frente al 8% de 

empresas que esperan un año de sustancial continuidad respecto al año pasado. En cambio, el 14% 

temen una contracción. Por otra parte, las expectativas para las ventas al extranjero son buenas, 

que deberían aumentar en el 59% de las empresas.  

Para Paolo Castelletti, secretario general de Unione Italiana Vini: "La tecnología aplicada al wine & 

beverage es una de las ventajas de los productos italianos: en 2021, el sector registró más de 2 mil 

millones de euros en exportaciones, un crecimiento de 5,4% con respecto a los valores del año 

anterior y con una balanza comercial positiva de 1,7 mil millones de euros. Unas cifras de líder 

mundial en el sector que lo convierten en una reconocida cúspide de excelencia y que ve cómo las 

innovaciones y soluciones italianas están presentes en 7 de cada 10 bodegas en todo el mundo". 

Francia, Europa del Este y la zona Alemania/Austria/Suiza son los primeros destinos de las 

maquinarias de las empresas entrevistadas por UIV, que, en conjunto, ven crecer el valor de las 

exportaciones en 2022 de un 3% respecto al resultado del año pasado.  

Evento lìder mundial de la tecnología del vino, desde la viña hasta la bodega, desde el embotellado 

hasta el etiquetado, llegando hasta la copa, la 29ª edición de Simei (www.simei.it) cuenta con 

alrededor de 480 expositores, delegaciones de 50 países extranjeros y aproximadamente 25 mil 

visitantes profesionales nacionales e internacionales. 

 


