14 ENERO 2021

SITUACIÓN
COVID-19
ITALIA
“MEDIDAS
URGENTES EN
MATERIA DE LA
CONTENCIÓN Y
GESTIÓN DE LA
EMERGENCIA
EPIDEMIOLÓGICA
DEL COVID-19”

Tras la subida de los casos en Europa, el gobierno
está a punto de adoptar nuevas restricciones.
Los días 7 y 8 de enero en toda Italia fueron área
amarilla “reforzada” por la prohibición de movilidad a
otras regiones.
Los días 9 y 10 de enero en toda Italia fueron área
naranja.
Desde el día 11 hasta el día 15 de enero vuelve el
sistema de división en áreas de riesgos (amarilla,
naranja y roja) en función del índice de contagio. Con
un índice del 1 se clasificará naranja; con un índice del
1,25 se clasificará roja.
Regiones del área naranja : Lombardía, Véneto, EmiliaRomaña, Calabria y Sicilia
Regiones del área amarilla: las demás 15 regiones.
Sigue en vigor el toque de queda (de las 22.00h a las
5.00h) y el cierre de los restaurantes en zona amarilla
después de las 18.00h.
El tema crucial del regreso a la escuela es muy
debatido. Salvo algunas excepciones, los alumnos de
la primaria y de la secundaria (de primer grado) ya
volvieron al colegio desde el día 7 de enero.
La cuestión se refiere a las escuelas secundarias
donde debería establecerse el sistema de alternancia
didáctica a distancia/ didáctica en presencia al 50%.
Cada región tiene autonomía en la decisión de la
fecha de regreso para los estudiante de las escuelas
secundarias de segundo grado: en algunas regiones
se ha pospuesto al 18 de enero (Piamonte, Lacio,
Apulia, Liguria y Molise), al 25 de enero (Lombardía,
Campania, Emilia-Romaña, Umbria), y hasta al día 1 de
febrero (Véneto, Friuli Venecia Julia, Marcas, Basilicata
y Calabria).
Del día 16 de enero, estará en vigor el nuevo Decreto
Ley emitido por el Gobierno y que probablemente
reforzará las restricciones en relación a la subida de
los casos.

http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa
http://www.governo.it/node/15057
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“MEDIDAS
APLICADAS
SEGÚN EL
AREA”
CON EL "DECRETO 3 NOVEMBRE",
EL GOBIERNO HA ESTABLECIDO
TRES ÁREAS DE RIESGO EN TODO
EL TERRITORIO ITALIANO

-Prórroga del estado de emergencia hasta el 30
de abril 2021
-Siguen pudiéndose realizar cambios en base a
los indicadores de contagios.
-Obligatoriedad de llevar mascarilla en toda
Italia las 24 horas en espacios cerrados y
abiertos.
-Continúa en vigor la prohibición de entrada al
país aprobada en julio para los pasajeros
procedentes de los siguientes países: Armenia,
Baréin, Bangladesh, Brasil, Bosnia Herzegovina,
Chile, Kuwait, Macedonia del Norte, Moldavia,
Omán, Panamá, Perú, República Dominicana,
Colombia, Montenegro, Kosovo.

http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa
http://www.governo.it/node/15057

Tras el "Decreto 3 Novembre" y ante la evolución de la
pandemia en algunas regiones, nuevas zonas han sido
clasificadas bajo la condición de área naranja y roja.
Medidas aplicadas según el área
En el área amarilla que comprende las regiones de riesgo
moderado (Abruzos, Apulia, Basilicata, Campania,
Toscana, Valle de Aosta, Provincias de Bolzano y Trento,
Lacio, Molise, Liguria, Cerdeña) se aplican las siguientes
restricciones:
Prohibición de circulación de las 22.00h a las 5.00h.
Cierre de centros comerciales (en días festivos y prefestivos).
Cierre de museos y exposiciones.
Didáctica a distancia para las escuelas secundarias.
Reducción del 50% del transporte público.
Cierre de salas de juegos y bingo.
Cierre de bares y restaurantes a las 18.00h.
Cierre de piscinas, gimnasios, teatros y cines.
En el área naranja, (que comprende Lombardía, Véneto,
Emilia-Romaña, Calabria y Sicilia) se aplican las siguientes
restricciones:
Prohibición de circulación de las 22.00h a las 5.00h.
Prohibición de ingreso o salida a otras regiones o
municipios (salvo por razones de salud, estudio,
trabajo y necesidad).
Cierre de bares y restaurantes los 7 días de la semana
(el reparto a domicilio seguirá permitido).
Cierre de centros comerciales (en días festivos y prefestivos).
Cierre de museos y exposiciones.
Didáctica a distancia para las escuelas secundarias de
segundo grado.
Reducción del 50% del transporte público.
Cierre de salas de juegos y bingo.
Cierre de piscinas, gimnasios, teatros y cines.
En el área roja que comprende las regiones de riesgo
elevado se aplican las siguientes restricciones:
Prohibición de circulación a cualquier hora, de ingreso
o salida a otras regiones o municipios (salvo por
razones de salud, trabajo y necesidad).
Cierre de bares y restaurantes los 7 días de la semana
(el reparto a domicilio seguirá permitido).
Cierre de tiendas (menos tiendas de necesidades
básicas).
Didáctica a distancia para las escuelas secundarias.
Cancelación de competiciones deportivas (se permite
realizar actividad física de forma individual).
Cierre de piscinas, gimnasios, teatros y cines.
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Las 5 regiones con más casos diarios

EVOLUCIÓN
SANITARIA
NACIONAL
El

27

de

diciembre

pasado,

Italia

ha

empezado la campaña de vacunación.
Con la llegada de 47.000 dosis de la vacuna
de Moderna, el Gobierno italiano reforzará
su campaña de vacunación gratuita y
voluntaria que ya alcanzó a más de 700.000
personas.
Dosis de las vacunas suministradas:

Las regiones más afectadas con más casos positivos
son Véneto (289.835), Sicilia (111.555), Emilia-Romagna
(194.395), Lacio (182.296) y Apulia (103.496).
A fecha del 12 de enero la tasa de contagiados por test
realizados fue del 10,05%.

Evolución del nº de nuevos positivos
*actualizada al 13 de enero

570.040
ACTUALMENTE
POSITIVOS

1.653.404
RECUPERADOS

79.819
FALLECIDOS

2.303.263
CASOS TOTALES

https://lab24.ilsole24ore.com/coronavirus/
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?
lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5196

RECOVERY PLAN Y
SITUACIÓN POLITICA
EN ITALIA
Recovery Plan
El Consejo de Ministros ya aprobó el Recovery Plan. Italia solicita a la Unión Europea
una financiación de 222 mil millones para la modernización del país. Seis misiones
principales que a su vez agrupan 16 componentes: Digitalización, innovación,
competitividad y cultura; Revolución verde y transición ecológica; Infraestructuras
para la movilidad sostenible; Educación e investigación; Inclusión y cohesión; Salud.
68,9 mil millones para la revolución verde. La mayor parte de los recursos se
destina a la "Revolución Verde y transición ecológica".
46 mil millones para digital, PA y cybersecurity. En concreto: administración
pública, sistema productivo y cultura.
27,6 mil millones en el trabajo juvenil, la familia y la igualdad de género. Mujeres
y trabajo, jóvenes, familias 'marginales' con un enfoque específico en la
discriminación de género.
28.5 mil millones para educación e investigación. Más concretamente, el 16.7 para
la mejora de las competencias y el derecho a estudiar y el 11.7 restante para la
investigación empresarial.
19,7 mil millones para la atención médica. Telemedicina y digitalización, estas son
las dos directrices dentro de las que se canalizará la financiación.
Crisis política
Tras la aprobación por el Consejo de Ministros del proyecto de Recovery Plan con la
abstención de las dos ministras Teresa Bellanova y Elena Bonetti, del partido politico
Italia Viva, el dia 13 de enero el líder del partido Matteo Renzi anunció la dimisión de
las dos ministras. El movimiento abre una crisis todavía sin una salida a la vista que
puede incluso provocar la dimisión del primer ministro Giuseppe Conte.
La situación del país es de extrema fragilidad y el presidente de la República, Sergio
Mattarella, deberá ahora comenzar una ronda de consultas para encontrar una
salida.
Mientras tanto el Quirinal sigue "muy preocupado" y preparado para todos los
esquemas que esta crisis pueda presentar con una sola certeza: actuará con rapidez
y eficacia. En caso de crisis, también se desempolvan soluciones como la de
Andreotti, que en 1990 no dimitió inmediatamente y sustituyó a los ministros,
mientras trabajaba para recomponerse. Por otro lado, se plantean escenarios de
gobiernos institucionales (con una guía como Cartabia), que podrían ser apoyados,
según algunos, incluso por una parte del partido M5S. Las elecciones de junio siguen
siendo una opción.
https://www.infodata.ilsole24ore.com/2021/01/13/cinque-numeri-del-recovery-plan-sanita-istruzione-digitale-percentuale/
https://www.ilsole24ore.com/art/palazzo-chigi-se-renzi-si-sfila-conte-impossibile-nuovo-governo-iv-ADB3A4CB
https://www.ilsole24ore.com/art/renzi-esponenti-iv-si-sono-dimessi-governo-AD79LJDB
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ECONÓMICOS
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Última estimación Istat sobre la economía italiana: diciembre y 13 de enero
En el tercer trimestre de 2020, el PIB aumentó un 15,9% en comparación con el
trimestre anterior y disminuyó un 5% en comparación con el tercer trimestre de 2019.
Al igual que los principales socios europeos, se predice que Italia experimente una
marcada contracción del PIB en 2020 (-8,9%) y una recuperación parcial en 2021
(+4,0%).
En el año 2020, la caída del PIB ha sido determinada principalmente por la demanda
interna neta de existencias (-7,5 puntos porcentuales); la contribución de la
demanda externa neta y la variación de existencias también sería negativa (-1,2 p.p.
y -0,2 p.p. respectivamente). En 2021, la contribución de la demanda interna arrojaría
un resultado positivo (+3,8 p.p.), así como la de la demanda externa neta (+0,3 p.p.)
mientras que los inventarios aportarían una contribución marginal negativa (-0,1 p.p.).
En Italia, los indicadores económicos han mostrado una evolución en línea con la de
la eurozona. La producción industrial y las ventas minoristas disminuyeron en
noviembre.
Los signos positivos han caracterizado el comportamiento del mercado laboral, con
una reanudación de la tendencia al aumento del empleo que se acompañó de una
marcada reducción del desempleo.
Al finalizar el año, la fase deflacionaria de los precios al consumidor se relajó, como
resultado de una menor deflación de los bienes energéticos y una moderada
recuperación de la inflación subyacente.
Las expectativas para los próximos meses siguen siendo inciertas, pero la confianza
de las empresas mejoró en diciembre.

https://www.istat.it/it/archivio/251214
https://www.istat.it/it/archivio/252471
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LA INDUSTRIA DE LA COSMÉTICA
Renato Ancorotti, presidente de Cosmética Italia, afirma que el sector durante
la pandemia está dando lo mejor de sí mismo, a pesar de las dificultades. En
esta situación de emergencia grave y con pleno espíritu de responsabilidad, la
industria nunca ha retrocedido y ha trabajado con gran compromiso para
garantizar, sin interrupciones, el acceso a los artículos esenciales de higiene
personal y el uso de los servicios de cuidado personal de acuerdo con los más
altos estándares de seguridad. La industria cosmética ha tenido un papel
fundamental en esta pandemia: varias empresas han reconvertido parte de su
producción para fabricar geles desinfectantes y detergentes, como el caso de
ICR y L'Erbolario. Según Franco Bergamaschi, fundador, las empresas han
registrado una caída del 15% en las ventas de enero a octubre, pero queda la
esperanza de recuperar gracias a las ventas en el periodo navideño, también
gracias a el e-commerce de las tiendas durante el período de cierre, que
creció un 400%.
Según Matteo Moretti, presidente de Polo Cosmesi, para la asociación ha sido
un año lleno de nuevos proyectos e iniciativas para el 2021. Ha sido muy
importante la formación, palanca estratégica del sector, y en las actividades de
comunicación e internacionalización. Como por ejemplo el Global Cosmetics
Cluster Europe, un proyecto en el que el Polo, junto con los clusters de
cosmética de varios países europeos, viene trabajando desde hace algún
tiempo y que tiene como objetivo ayudar a las empresas europeas a acceder a
mercados de terceros y conquistar una posición de liderazgo a nivel mundial.
Se trata de una iniciativa muy importante para dar un nuevo impulso a las
exportaciones, palanca estratégica para las empresas italianas, puesta a
prueba por la pandemia.

ELECTRODOMÉSTICOS- FRIGORÍFICOS
Las compras de frigoríficos han experimentado un aumento desde principios
de año, especialmente en los modelos más caros, más grandes y súper
equipados. Según G.F.K en el período enero-septiembre 2020, las ventas
aumentaron en valor, en comparación con el mismo período en 2019, en un
1,2% pero con un crecimiento de dos dígitos para el side by side (+7,2 por
ciento), para multidoor (+39,6 por ciento) y, en particular, para el formato que
está teniendo gran éxito, el french door. De hecho, los frigoríficos se presentan
como elementos centrales de decoración gracias al diseño ultra sofisticado,
los materiales de particular impacto y las tecnologías especiales, exclusivas de
LG. Y las grandes pantallas LCD sugieren diferentes configuraciones para los
productos Signature. Una iniciativa que, con una importante inversión de entre
4,5 y 5 millones de euros, confirma el papel predominante de Italia y Milán en
el diseño de cocinas y la fidelidad a la filosofía de la comida.

https://www.ilsole24ore.com/art/l-industria-cosmetica-rinasce-e-commerce-e-gel-ADfg7W4
https://www.ilsole24ore.com/art/prodotti-bellezza-impennata-record-nell-e-commerce-e-farmacia-ADUnt8BB
https://www.ilsole24ore.com/art/frigoriferi-antispreco-e-igienizzanti-sempre-piu-grandi-ed-efficienti-ADLEBA9
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LOS DESTILADOS - LAS GINEBRAS
Los datos del IRI (Instituto de Reconstrucción Industrial), limitados al canal offtrade, no dejan lugar a dudas: incluso un año tan difícil como este 2020
marcado por Covid-19, registró un crecimiento de producción de las ginebras
de dos dígitos (+33,5% en valor y +24, 8% en volumen). El mercado de la
ginebra es realmente muy variado: por un lado, multinacionales como
Campari, Bacardi Martini, Diageo y Pernod Ricard, por mencionar solo las más
grandes, que poseen marcas históricas y consolidadas como Tanqueray,
Bombay Sapphire, Gordon's y Beefeater y los presupuestos que cumplen
tienen una capacidad de penetración de mercado casi total, por otro lado, las
pequeñas y medianas empresas intentan ganarse un lugar en el sector. Entre
estas, las empresas que están asegurando el mejor rendimiento son las
destilerías italianas. Según Gabriele Rondani, director de marketing de la
distribuidora boloñesa Rinaldi, comenta que en 2020 la empresa decidió incluir
otras dos ginebras italianas en el catálogo, el Rivo lombardo y las Insulae
sicilianas, junto con con el toscano Ginepraio y el Trentino GinPilz. Ginepraio ha
crecido un 12% este año, con más éxito que las marcas británicas distribuidas
por la misma empresa. Rondani y Diego Cesarato, propietario de "La Gineria" en
Santa Maria di Sala, afirma que la ginebra italiana a menudo tiene este vínculo
con el territorio que fascina al consumidor y le da una ventaja en el mercado.
Su restaurante y coctelería, cuenta con una increíble cantidad de 1028 marcas
de ginebra diferentes.

SECTOR VITIVINÍCOLA - EL PROSECCO
Prosecco cerró el 2020 con un crecimiento del 2,8% respecto a los volúmenes
certificados en 2019: en valores absolutos, esto significa un aumento de poco
menos de 14 millones de botellas. En los primeros nueve meses de 2020 las
exportaciones de vino italiano crecieron un 4,3% impulsadas por los vinos
espumosos (+ 9,1%). Los vinos DOP representan más de la mitad de las
exportaciones italianas con Prosecco en la primera fila (+14.3% y que
representa más del 40% de las ventas hechas en Italia), seguido de Asti (con
una participación del 14.5%) y tintos toscanos. A pesar de la crisis del Covid 19,
hay un área del mundo que no ha revertido su tendencia de crecimiento de la
demanda. Estos son los diez países de Europa del Este (Polonia, República
Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Ucrania, Estonia, Letonia,
Lituania) que en los últimos años han visto un aumento en la demanda de vino
en general y de italiano en particular. La mayor parte de las compras de
Europa del Este se realiza a Polonia (con una participación del 26,4%). Letonia
está creciendo con fuerza (casi el 20% del total). Explotación real de Ucrania
(+38%) que superó a la República Checa entre los principales compradores.

https://www.ilsole24ore.com/art/il-gin-made-italy-protagonista-mercato-2020-vendite-aumentano-248percento-ADot0WBB
https://www.ilsole24ore.com/art/l-export-vino-italiano-nell-europa-dell-est-limita-danni-2020-ADIPLnBB
https://www.ilsole24ore.com/art/prosecco-record-nell-anno-covid-superati-500-milioni-bottiglie-ADkmp5CB

LA GRAN
DISTRIBUCIÓN
ORGANIZADA
De acuerdo con los datos recogidos semanalmente por Nielsen sobre la tasa de
crecimiento de la gran distribución organizada, en la semana del 21 al 27 de diciembre, la
facturación creció un 7,07%, debido a que debido a que la población italiana ha pasado las
fiestas del 2020 en casa. Se han trasladado así su consumo de restaurantes a dentro del
hogar.
Las ventas minoristas a gran escala aumentaron un 2,13% en comparación con 2019.
Noreste: +6,89%
Noroeste: +7,46%
Centro: +7,72%
Sur: +5,43%

NOTICIAS GDO

El grupo Sun entra en Selex: cambia el mapa de la GDO italiana

SELEX crece. Las cinco empresas familiares italianas, que integran el Consorcio SUN, el 1
de enero de 2021 se ha incorporado a la estructura accionarial de SELEX Gruppo
Commerciale que se refuerza y alcanza una cuota de mercado del 13,7%, convirtiéndose
en el segundo protagonista de la distribución nacional moderna.
SUN-Supermercati Uniti Nazionali reúne algunas de las marcas regionales más
reconocidas y apreciadas del centro-norte de Italia, lideradas por empresarios que han
creído en los territorios donde nacieron y en los que han trabajado durante generaciones.
Alfi, Cadoro, CediGros, Gabrielli Group, Italbrix, son los cinco socios que operan con 640
puntos de venta y que pretenden continuar la tendencia de desarrollo. La facturación
total de las empresas del consorcio SUN, según estimaciones iniciales, debería alcanzar
los 3.900 millones a finales de 2020, frente a los 3.300 millones del año anterior.
La entrada de las Empresas SUN lleva a los miembros del Grupo SELEX a 18 y fortalece
su identidad con respecto al mercado. Si el volumen de ventas estimado para 2020 pasa
de 12.300 millones de euros a 16.200 millones de euros (+ 31,7%), en enero constará de
3.207 puntos de venta en toda Italia. Números destinados a crecer. De hecho, el plan de
desarrollo 2021 prevé inversiones superiores a los 360 millones de € que se referirán a la
renovación de la red: 207 puntos de venta, incluidas 72 nuevas aperturas y 135
renovaciones. La inclusión de empresas SUN también permite desarrollar el tamaño del
Grupo con respecto a las marcas minoristas.

https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/rilevazione-settimanale/2021/01/04/news/boom_di_vendite_dei_supermercati_nella_settimana_di_natale281058495/
https://www.gdonews.it/2020/12/21/il-gruppo-sun-entra-in-selex-superata-coop-italia-cambia-la-gdo-italiana/
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TURISMO
EL 2021 también promete ser un año difícil para el sector del turismo. Según el
análisis predictivo desarrollado por Isnart-Unioncamere, el primer trimestre de
este año estima una pérdida de 7,9 mil millones en facturación en comparación
con la facturación de 2019. Los datos se elaboraron asumiendo un escenario en
el que Covid-19 seguirá imponiendo fuertes restricciones no solo a los
movimientos internos sino también entre naciones; entre enero y marzo de 2021
habrá una reducción del 60% en circulacione italianas y del 85% en los
internacionales. Ya entre julio y octubre de 2020, una quinta parte de los
consumidores en todo el mundo declaró que quiere renunciar a los viajes
internacionales, citando entre las razones por las que quiere reducir el impacto
ambiental. Además, el verano pasado hasta el 81% de los turistas italianos
eligieron destinos en función de criterios de seguridad y la actividad deportiva
fue el principal motivo de sus vacaciones. Estos comportamientos están
destinados a persistir en el tiempo, influyendo fuertemente en las preferencias
de destino. Las posibilidades de recuperación de la industria turística se
posponen para la Semana Santa.
El sector cierra 2020 con la pérdida de 53 mil millones de ingresos en
comparación con 2019, el último año con total libertad de viaje. Roberto Di
Vincenzo, presidente de Isnart, del Instituto de Investigaciones Turísticas
Unioncamere, afirma que en un contexto tan complejo es fundamental
repensar el modelo organizativo del sector, desarrollar formas de turismo
orientadas a la producción de valor, mejorando la calidad de ofrecer y
aumentar los servicios suministrados por operadores individuales y territorios:
una elección que también presupone nuevos modelos de análisis. Así nació el
Observatorio sobre la economía del turismo de las Cámaras de Comercio
creado con el aporte técnico y científico de Isnart. Según Carlo Sangalli,
presidente de Unioncamere, el sistema de cámaras puede contribuir al reinicio
en colaboración con las Regiones y el Gobierno: desde el apoyo de liquidez a
las contribuciones para garantizar la seguridad de la hostelería hasta las
intervenciones para la digitalización.

LA RESTAURACIÓN- ESTIMACIÓN DE LAS PÉRDIDAS EN
2020
El 2020 fue un año terrible para el mundo de la restauración. El cierre, las
aperturas intermitentes y las limitaciones impuestas por las medidas contra el
contagio han registrado en una pérdida de facturación de 33 mil millones
(-38,38%). De hecho, el consumo fuera del hogar italiano cayó un 48% en 2020
con una drástica reducción de la actividad que pesa sobre la venta de muchos
productos agroalimentarios, con un daño de 70.000 industrias alimentarias y
740.000 empresas agrícolas italianas.

https://www.ilsole24ore.com/art/turismo-anche-2021-sara-anno-rosso-una-perdita-8-miliardi-primo-trimestre-ADbZQd8
https://www.ilsole24ore.com/art/lo-stopgo-ristoranti-ha-fatto-perdere-settore-alimentare-almeno-10-miliardi-fatturato-ADhNnXBB
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LA INDUSTRIA DEL CALZADO
La industria italiana del calzado mejora ligeramente en el tercer trimestre del
año, aunque la dinámica aún está lejos de considerarse positiva. Como indican
los datos procesados por el Centro de Estudios Confindustria Moda para
Assocalzaturifici, en el período las empresas alcanzadas por la encuesta
registraron descensos en la facturación del -26,6%. De estos, solo el 14% ha
superado, o al menos igualado, la facturación del tercer trimestre de 2019 y
más de la mitad con una caída de entre el 20-50%. Considerando los nueve
meses, las exportaciones registraron una caída del 20,1% en cantidad y del
17,2% en términos de valor. Sin embargo, los datos publicados por Istat
muestran que después del -52% en volumen en el bimestre marzo-abril y del
-26,5% en mayo-junio, en el trimestre julio-septiembre la reducción se ha
desvanecido (-6,5% en volumen), cuando lo zapatos, sobre todo gracias al mes
de septiembre, exportados igualó al de 2019 (+0,3 por ciento). En concreto, las
exportaciones afuera de la UE, que representan el 65% de la cantidad total,
cayeron un 16,5% en volumen y un 14,5% en valor.
Los de fuera de la UE, en cambio, cayeron alrededor de un -26% en cantidad y
un -19,3% en valor. En cuanto al mercado interior, los datos apuntan, en los
nueve meses, a una contracción de las compras de las familias italianas del
-17,8% en cantidad y del -23% en términos de gasto. Siro Badon, presidente de
Assocalzaturifici, afirma que los datos acumulados de los primeros nueve
meses del año nos muestran un sector que ha sido severamente probado por
la emergencia sanitaria. Registraron contracciones de alrededor del 20% en
volumen para consumo interno (-17,8%) y ventas externas (-20,1%), fuertes
retrocesos en la producción industrial (-29,4%) y una reducción promedio de un
tercio (-33,1%) en la facturación de las empresas asociadas. Los primeros
tímidos signos de un retorno a la 'normalidad' tanto en la demanda
internacional como interna (en septiembre las exportaciones y compras de las
familias italianas igualaron los volúmenes del mismo mes de 2019), corren el
riesgo de ser cancelados inmediatamente por la segunda ola pandémica, con
graves repercusiones en la resiliencia del sector, que volvió a reducir en 2020
el número de empresas activas (-101 en los primeros 9 meses) y de empleados
(aproximadamente 2.600 unidades).
En el primer semestre del año, el sector había registrado un -34,9% en términos
de producción y un -36,3% en términos de facturación.

https://www.pambianconews.com/2021/01/07/calzaturiero-italiano-nei-9-mesi-fatturato-a-331-307631/

PERÍODO DEL 07/1 - 14/1

NOTICIAS Y
ENLACES
DE
INTERÉS

FIT4BLUE – FISHING TOURISM FOR BLUE
ECONOMY
FIT4BLUE es un proyecto enfocado en el nicho
de Turismo relacionado con el sector de la pesca
y la así llamada "economía azul" cuyo objetivo es
fomentar el espíritu empresarial en el sector de
la pesca y la acuicultura, así como fortalecer la
participación de los jóvenes en la economía azul
a través del turismo pesquero. El proyecto está
liderado por Petra Patrimonia Corsica, y
desarrollado por otros socios de diferentes
países como Francia, España, Italia y Grecia.
https://www.pesceinrete.com/fit4blue-il-primo-studio-comparato-sul-pescaturismo-infrancia-italia-grecia-e-spagna/

ACEITE ITALIANO
En la campaña 2020/21, la producción de aceite
italiano disminuirá en un 30% y debería llegar a
255 mil toneladas. Pero, el descenso se debe
principalmente a la ciclicidad de las cosechas,
mucho más escasas este año en las regiones del
sur; en otras regiones, sin embargo, la cosecha
respetó las previsiones positivas. Los primeros 9
meses de 2020, según ISMEA, de hecho
marcaron un importante aumento de las
importaciones en volumen (+ 9%) frente a una
caída del valor, resultado de una reducción
generalizada de los precios internacionales,
mientras que las exportaciones, que en volumen
saltaron al 21%, obtuvieron un + 3% en valor.
https://www.ilsole24ore.com/art/olio-torna-positivo-bilancia-commerciale-ADruLj9

GECO: FERIA GREEN
Geco es la primera feria digital italiana que une la
sostenibilidad al turismo experiencial. El evento
se desarrollará los días 28, 29 y 30 de enero de
2021 y hace hincapié en varios temas: movilidad,
energía, green tech. Todo va a realizarse de
forma digital: desde los webinarios hasta las
visitas entre los espacios expositivos. Es
interesante el momento dedicado a “Smart Talk”:
startup, empresas y universidades tendrán la
oportunidad de presentar sus proyectos
innovativos en materia de sostenibilidad y
biodiversidad.
Para tomar parte en el concurso Smart Talk tendrán
que subir un video de 3 minutos no más tarde del
15 de enero en www.gecoexpo.com/smart-talkvideo-contest Las mejores propuestas estarán
visibles en la plataforma y podrán ganar unos
premios ofrecidos por los colaboradores del
evento. (FAI, Legambiente, Kyoto Club..)
https://www.millionaire.it/arriva-la-fiera-virtuale-sulla-sostenibilita-con-uncontest-per-startup/

https://www.pambianconews.com/2021/01/07/svolta-inaspettatabottega-veneta-inizia-lanno-abbandonando-i-social-network-307675/
https://design.pambianconews.com/ceramica-italiana-in-flessionenel-2020/

