
 

 

                   
 

 

 
ALIANZA ENTRE ASSOMAC Y UITIC  

 
SINERGIA ENTRE LAS DOS INSTITUCIONES EN LA FERIA SIMAC TANNING TECH DE 
SEPTIEMBRE Y EN EL CONGRESO TÉCNICO INTERNACIONAL DE CALZADO DE UITIC 

DE 2023  
 

Milán, 29 de junio de 2022. Hoy se ha anunciado una prestigiosa alianza entre Assomac 
y UITIC, durante la rueda de prensa celebrada en Milán en la sede de Assolombarda, 
ante un gran número de participantes. 
 
El primer paso de esta alianza entre la Asociación Nacional de Fabricantes Italianos 
de Tecnología para Calzado, Marroquinería y Curtidos - que desde 1982 es la 
principal proveedora de la mejor tecnología para la fabricación, con una presencia 
consolidada en unos 100 países, con 130 empresas italianas asociadas y una misión 
"orientada a la exportación" - y la Unión Internacional de Técnicos de la Industria 
del Calzado - UITIC, fundada en 1972, con miembros en 27 países, y cuyo objetivo es 
desarrollar y promover los conocimientos técnicos de la Industria del calzado, 
principalmente gracias a la organización del Congreso Internacional - se materializará 
con la presencia y participación conjunta en la feria internacional "Simac Tanning Tech", 
que se celebrará del 20 al 22 de septiembre en Fiera Milano Rho (Milán). 
 
"Si el escenario internacional nos obligó a revisar la propia esencia de los eventos, a Simac 
Tanning Tech no le pilló desprevenido y redefinió su modelo organizativo y de oferta con un 
enfoque cada vez más estratégico, transformándose en un núcleo internacional de 
networking cuyos elementos destacados son fundamentales para el sector de referencia y 
para sus protagonistas" – ha declarado Maria Vittoria Brustia, presidenta de Assomac 
Servizi - organizadora de Simac Tanning Tech, describiendo las actividades previstas 
para la próxima edición de la feria. 
Desde el lanzamiento de la "plataforma informativa" de Simac Tanning Tech 
(news.simactanningtech. it), hasta los importantes paneles de ponentes que se unirán 
a través de su contribución a los talleres y charlas celebradas en los pabellones de la 



 

 

                   
 

 

feria, pasando por el papel fundamental de las alianzas con entidades como la Agencia 
ITA, que permitirá a Simac Tanning Tech recibir "delegaciones" comerciales 
procedentes de todo el mundo, y SPS Italia, con el co-diseño del "Innovation Corner" 
dedicado a las tecnologías habilitadoras de la Industria 4.0 en los sectores; alianzas que 
han ayudado a Simac Tanning Tech a crecer rápidamente; todo se basa en las dos 
palabras clave principales: Red, imprescindible para hacer de la feria una comunidad, 
y Colaboración entre todos los actores para hacer de Simac Tanning Tech la plataforma 
tecnológica del sistema de la moda. 
 
"La cita de septiembre será el desembarco natural para UITIC, que encontrará su primera 
expresión y, sobre todo, el escenario adecuado para promover el objetivo que nos une: 
difundir y crear un sistema abierto y compartido para apoyar a estas instituciones únicas 
en su crecimiento, con un tono muy competitivo y colaborativo al mismo tiempo", ha 
concluido Maria Vittoria Brustia.  
 
Simac Tanning Tech no es el único objetivo de esta alianza; Assomac y UITIC también 
colaborarán en la realización del "XXI Congreso Internacional de Calzado", la 
convención mundial de la tecnología de calzado que se celebrará en 2023 entre 
Milán y Vigevano. 
 
Yves Morin, presidente de UITIC, ha explicado la dilatada trayectoria, las experiencias 
y la red internacional adquirida y desarrollada en las actividades de UITIC, así como las 
razones que han llevado a la sinergia entre el Congreso Internacional y Simac Tanning 
Tech: 
"Los miembros de UITIC están encantados de unir fuerzas con un socio italiano tan 
prestigioso como ASSOMAC para la organización del XXI Congreso Internacional de Calzado 
de UITIC”. 
“Siempre elegimos el mejor socio para la organización de nuestros congresos: en 2013 en 
China fue CLIA (Asociación China de la Industria del Cuero), en 2016 en la India fue CLE 
(Consejo para la Exportación del Cuero) y en 2018 en Portugal, APPICAPS (Asociación 
Portuguesa de Calzado y Marroquinería)" – ha afirmado el Sr. Morin. 



 

 

                   
 

 

"Nuestro Comité Ejecutivo está muy entusiasmado con la idea de organizar el XXI Congreso 
Internacional de Calzado de UITIC en Italia, un país que es una referencia indiscutible en 
términos de innovación y tecnología para la industria del cuero y el calzado". 
"No podríamos haber deseado un destino mejor que Italia para el reinicio de nuestros 
congresos UITIC. Este XXI Congreso Internacional de Calzado de UITIC será un evento 
destacable gracias a su organización simultánea con la famosa feria Simac Tanning Tech". 
"Estamos poniendo especial energía en la preparación de este XXI Congreso, que también 
nos permitirá celebrar los 50 años de UITIC”. 
“Será muy emocionante volver a reunirnos en nuestro XXI Congreso UITIC después de 5 años 
de ausencia. Además, ¡no hemos estado en Italia desde 1999 cuando se celebró el XIII 
Congreso en Fermo y previamente con el VI Congreso en Milán en 1983!" 
 
Y Sergio Dulio, miembro del Comité Ejecutivo de UITIC y componente del grupo de 
trabajo italiano de UITIC, ha presentado "las novedades" de la propuesta de programa 
y ha explicado el tema central del XXI Congreso Internacional de UITIC en Milán y 
Vigevano. 
“En el Congreso UITIC 2023 queremos exponer al mundo del calzado todas las evoluciones y 
tendencias tecnológicas más importantes que pueden afectar a la forma de diseñar y 
fabricar calzado. Hemos preparado un programa de conferencias que abarca todos los 
temas relevantes, desde la sostenibilidad hasta la transformación digital, pasando por la 
logística y las cadenas de suministro, con un enfoque especial en el capital humano del 
mañana; un programa que se verá reforzado por la contribución de ponentes clave 
seleccionados y que se anticipará con un programa previo a las conferencias que combinará 
visitas a fábricas y visitas "inspiradoras". Será una ocasión ineludible para reconectarse y 
actualizarse” – ha afirmado Sergio Dulio. 
 
Veronica Squinzi, vicepresidenta de internacionalización y asuntos europeos de 
Assolombarda, ha destacado cómo la Región de Lombardía se confirma como "punto 
de referencia" del camino hacia la internacionalización del sistema manufacturero en 
su conjunto y ha subrayado que el "trabajo en equipo" dentro del sistema asociativo, 
en temas de gran valor como la internacionalización, puede dar resultados brillantes.  



 

 

                   
 

 

"A pesar de las incertidumbres y los riesgos que experimenta el mercado, con los retos que 
nos plantea el escenario internacional, las empresas de nuestros territorios tienen lo 
necesario para afrontar el difícil contexto actual y, cuando sea necesario, reposicionarse en 
nuevos mercados" – ha afirmado Veronica Squinzi, - "es un hecho importante que el 12% de 
las exportaciones nacionales se realizan en las provincias de Milán, Lodi, Monza Brianza y 
Pavía, los territorios de Assolombarda. Esto supuso un valor de 64 mil millones de euros en 
2021.  
La mecánica, los metales y la moda son los sectores impulsores de la fabricación a nivel 
nacional y esas cadenas de suministro demuestran nuestra fuerza y la capacidad de las 
empresas italianas para penetrar en los mercados extranjeros, donde las empresas de 
Lombardía representan lo más alto de nuestra presencia global". 
 
Roberto Luongo, director general de la Agencia ITA, ha subrayado durante la rueda de 
prensa que: "La relación del ICE con Assomac es una relación probada. Desde hace años, la 
Agencia se enorgullece de contribuir al éxito de Simac Tanning Tech, la feria internacional 
más importante de tecnología de calzado y curtidos, y la única feria con maquinaria "en 
acción". Al igual que en la pasada edición, la Agencia ITA está planificando iniciativas de 
comunicación, y llevará a Italia una amplia delegación con más de 100 socios comerciales y 
periodistas de 19 países que consideramos estratégicos para la industria. Un sector que en 
el primer trimestre de 2022 registró un crecimiento del 8,7% en comparación con el mismo 
período. de 2021. De este modo, el ICE se compromete a apoyar la feria para que se convierta 
en un "escaparate de la tecnología Made in Italy" altamente cualificado, en una sinergia de 
colaboración público-privada, que es fundamental para acoger y gestionar el Congreso 
Internacional de Calzado en Italia, previsto para septiembre de 2023". 
 
 
Les esperamos a todos en Simac Tanning Tech, del 20 al 22 de septiembre de 2022, en 
Fiera Milano Rho, y prepárense para vivir un anticipo del XXI Congreso Internacional de 
UITIC. 
  



 

 

                   
 

 

Assomac 
https://assomac.it/en/ 
La Asociación Nacional de Fabricantes de Tecnología para el Calzado, la Marroquinería 
y los Curtidos, en el ámbito de Confindustria, representa a la maquinaria italiana para 
el calzado y los curtidos, protegiendo los intereses de las empresas asociadas y 
promoviendo sus actividades a nivel nacional e internacional. El objetivo principal de la 
asociación es la elaboración de políticas sectoriales capaces de enriquecer y desarrollar 
el know-how italiano, promoviendo a las empresas asociadas. 
 
Simac Tanning Tech 
https://www.simactanningtech.it/fairs/en/ 
Simac Tanning Tech es el evento internacional con la oferta más cualificada de 
maquinaria y tecnologías para las industrias del calzado, la marroquinería y los 
curtidos, que se celebra en Milán, de forma simultánea con Lineapelle. 
Son muchos los servicios dedicados exclusivamente al visitante, que permiten un 
mayor disfrute de la gama de productos, la facilidad en los desplazamientos, una mejor 
planificación de la estancia durante la feria y una mayor oferta de entretenimiento en 
la ciudad. 
El evento, reservado a los agentes del sector, se celebrará del 20 al 22 de septiembre 
de 2022 en Milano Fiera Rho. 
 
UITIC 
https://www.uitic.org/ 
La Unión Internacional de Técnicos de la Industria del Calzado (UITIC), creada en 1972, 
es una organización cuyo objetivo es desarrollar los conocimientos técnicos en la 
industria del calzado, en particular mediante la organización de congresos 
internacionales de forma periódica y tomando la iniciativa en el establecimiento de 
intercambios de información entre sus miembros, principalmente en el ámbito de la 
tecnología.  
La principal actividad de UITIC es la organización del encuentro de expertos más 
prestigioso del mundo, el "Congreso Internacional de Calzado de UITIC". Este evento 



 

 

                   
 

 

aborda las últimas problemáticas técnicas o de innovación en la industria del calzado. 
Antes del Congreso se organizan visitas a fábricas de calzado e industrias afines. 
Los miembros de UITIC son expertos en calzado, centros de investigación, empresas 
privadas y técnicos de asociaciones de calzado, procedentes de 27 países. 
 
 
 

Más información: Oficina de prensa de ASSOMAC 
press@assomac.it  
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