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“MEDIDAS
URGENTES EN

MATERIA DE LA
CONTENCIÓN Y
GESTIÓN DE LA

EMERGENCIA
EPIDEMIOLÓGICA

DEL COVID-19”

El gobierno italiano ha aprobado la
prórroga del estado de alarma hasta el
15 de octubre, y que inicialmente
estaba previsto hasta el 31 de julio.

Además, gracias al acuerdo alcanzado
por los 27 miembros de la Unión
Europea, Italia percibirá 750 mil
millones de euros destinados a su
recuperación económica. 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?
area=nuovoCoronavirus&id=5351&lingua=italiano&menu=vuoto
https://urbanpost.it/recovery-fund-italia-fondi-europa/

El listado de países con prohibición son: Armenia, Baréin,
Bangladesh, Brasil, Bosnia Herzegovina, Chile, Kuwait,
Macedonia del Norte, Moldavia, Omán, Panamá, Perú y
República Dominicana. El día 16 de julio fue extendida a
Serbia, Montenegro y Kosovo. 

El 29 de julio, el Gobierno ha aprobado el "Decreto
Agosto" que prevé principalmente una extensión del
estado de emergencia hasta el 15 octubre 2020 y que
será firmada el próximo 31 de julio. 

Fase 3 y recuperación económica

Las medidas apoyarán económicamente sectores
fuertemente afectados como el automovilístico, el
turismo y la aplicación de medidas para el apoyo en la
recuperación económica. 

Entre los efectos de esta expansión están: la posibilidad
de continuación del teletrabajo del personal público y
privado y de bloquear la  entrada de ciudadanos de
países en riesgo Covid-19 así como la aplicación de
medidas extraordinarias en las escuelas para un retorno a
las aulas seguro.

El 21 de julio de 2020, los 27 países de la UE encontraron
un acuerdo histórico para la recuperación económica
posterior a Covid. Este es el "Recovery Fund", un plan
cuyo importe es de alrededor de 750 mil millones de
euros (390 000 millones de euros en forma de
subvenciones y 360   000 millones de euros en concepto
de créditos.  

En las últimas semanas, Italia se ha visto obligada a cerrar
de nuevo sus fronteras a 14 países debido al registro de
casos positivos entre pasajeros procedentes de los
siguientes países o que los hayan transitado en los
últimos 14 días.

En cuanto a Italia, recibirá 209 mil millones de euros, de
los cuales 80 mil millones en concepto de subvención y
120 mil millones en préstamos.
Las prioridades serán el medio ambiente, la digitalización,
la reducción de la precariedad y la burocratización de la
administración pública.
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SANITARIA
NACIONAL

A nivel nacional, se ha producido un aumento

de nuevos casos diagnosticados en

comparación con la evolución de las semanas

anteriores aunque el ratio de transmisión

sigue siendo inferior a 1 (0.94 personas

contagiadas por cada test realizado) y el

número de recuperados continúa en

aumento.

El número total de test realizados desde el

inicio de la pandemia ya alcanza los 6.690.311

test.

12.616
 ACTUALMENTE

POSITIVOS 
FALLECIDOSRECUPERADOS CASOS TOTALES

199.031 35.129 246.776

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?
area=nuovoCoronavirus&id=5351&lingua=italiano&menu=vuoto

En las últimas semanas se ha registrado una

disminución en el número de contagiados en la

región de Lombardía, sin embargo, Emilia Romaña

(1.451), el Lacio (969) y Piamonte (801) han

experimentado un aumento en el número de

positivos respecto a las dos semanas anteriores.

Los contagios en Italia por regiones

Actualización  29 julio 2020

EVOLUCIÓN DIARIA DE NUEVOS POSITIVOS 



La Comisión Europea publicó el 7 de julio la última actualización de las previsiones
económicas, en las que se estima una caída del PIB italiano (PIL): -11,2% en el 2020,
un 1.8% más que la estimación de mayo mientras que se espera la recuperación de
los niveles de crecimiento del 2019 para finales del 2021. 

Ultima previsión del 8 de junio para la economía italiana:
Contracción del producto interior bruto en el 2020 (-8,3%) y una recuperación parcial
en el 2021 (+4,6%).

INDICADORES
ECONÓMICOS

hhttps://www.corriere.it/economia/aziende/20_luglio_07/crescita-italia-crolla-dell-112percento-dato-peggiore-dell-ue-381eac72-c024-11ea-ad66-3c342f8d70f1.shtml
https://www.istat.it/it/files//2020/07/COE_extra_UE_giugno2020.pdf
https://www.istat.it/it/files//2020/07/foit202005.pdf

Período del 17 al 30 de julio

Últimos datos publicados  en relación a la economía italiana

Respecto a los niveles de facturación industrial: los datos del mes de mayo
reflejaron un aumento del 41.9%, evidenciando un significativo aumento respecto al
mes anterior. La dinámica coyuntural del facturado se ha reflejado tanto en el
mercado interno (+45.7%) como en el exterior (+35.2%). 

Comercio exterior: se estima que en junio se haya producido un aumento
coyuntural tanto en las exportaciones (+20,0%) como en las importaciones (+14,96%,
crecimiento más contenido) al resto del mundo. El incremento sobre la base
mensual de las exportaciones es debido a los fuertes aumentos de las ventas tanto
en los mercados extra UE (+36.5%)  como en el área de países de la UE (+33,7%).

El fuerte crecimiento en la base mensual de las exportaciones es debido
especialmente a los aumentos de las ventas de bienes de consumo durables
(+43,3%), bienes instrumentales (+24,9%) y bienes intermedios (+11,1%). 

Respecto a las importaciones, el incremento se ha visto motivado por el aumento
de energía (+41,5%), bienes instrumentales (+32,1%) y bienes de consumo no
durables (+16,6%). Elevado el aumento para los bienes de consumo durables (+59,2%),
que explica el incremento coyuntural de las importaciones. 

Los índices desestacionalizados del facturado muestran aumentos coyunturales en
todos los agrupamientos de las principales industrias respecto al mes de abril: los
bienes instrumentales registran un aumento del 61,1%, los bienes intermedios
del 42,1%, la energía un 34.1% mientras que los bienes de consumo un 30.0%. 



Período del 17 al 30 de julio

SECTORES MÁS
BENEFICIADOS

COMERCIO ELECTRÓNICO

https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/ecommerce/export-made-in-italy-puntare-sulle-commerce-per-recuperare-la-brusca-frenata-2020/
https://www.corriere.it/buone-notizie/20_luglio_18/pandemia-traina-bio-ora-piu-attenti-tavola-c6fce13e-c8d0-11ea-a818-adbf5a0841db.shtml

Según el informe "L’Italia nell’economia internazionale” recientemente publicado
por la Agencia ICE, las exportaciones italianas han experimentando una fuerte
desaceleración y estiman un decrecimiento del 12% en el 2020 consecuencia
del covid-19. Para responder a la urgencia del momento y fortalecer el
posicionamiento estratégico del "Made in Italy" en los mercados es importante
apoyar al "Sistema de Paese" para promover la digitalización como una
estrategia futura. En particular, a las pymes, que representan más del 90% de
las empresas italianas y generan más del 50% de las exportaciones, y que son
por tamaño, las más vulnerables y, por estructura organizativa, las menos
preparadas para la innovación de procesos digitales. Carlo Ferro, Presidente
dell’Agenzia Ice-Agencia Italiana para el Comercio Exterior, afirma que el digital,
innovación y sostenibilidad serán clave para abordar las nuevas generaciones
de consumidores globales.

En este sentido y con motivo de la publicación del informe, también se presentó
el mapa de marketplaces realizado por BrandOn Group, una scale-up dedicada
al desarrollo de ventas en línea en los sectores de moda, deporte, hogar y vida y
belleza,  para ayudar a las empresas italianas a vender online e internacionalizar
su oferta. Entre los marketplaces más visitados encontramos   Zalando, Asos,
Poshmark, Dafiti,  Lamoda, Privalia, Zalora y Spartoo, Newegg, G2a.com, Digitec
y Game, Wayfair, Manomano, Houzz, Conforama, Nature & Découvertes.

CONSUMO DE  PRODUCTOS BIOLÓGICOS
Según una encuesta de Coop, el estilo de comida posterior a Covid-19 será más
italiano, local, tradicional y biológico, con la última opción elegida por el 66% de
los encuestados. Durante el lockdown, los consumidores buscaron productos
naturales y orgánicos, con etiquetas claras sobre los ingredientes y los orígenes,
para confirmar una tendencia de crecimiento que ya está en marcha. Según las
cifras de AssoBio, el consumo de productos biológicos en marzo aumentó en un
+19,6% en comparación con el mismo mes del año anterior, con aumentos de +
26,2% en pequeños supermercados y +28,8% en tiendas especializadas. Es
importante considerar que el 30% de los entrevistados compraron productos
biológicos por primera vez. También se registró un crecimiento en las
exportaciones, que alcanzaron los 2.266 millones de euros, con un aumento del
+ 10% respecto al año anterior, alcanzando el 5,5% del total de las exportaciones
agroalimentarias italianas.  

En el mes de mayo la Unión Europea aprobó las directrices de la estrategia
"From farm to fork": un conjunto de reglas para un sistema alimentario europeo
más saludable y sostenible. Entre los objetivos hasta el 2030 también se
encuentran la reducción a la mitad del uso de pesticidas químicos y el
crecimiento de áreas cultivadas orgánicamente (o bio), hasta un 25 % del total.

https://brandongroup.it/en/


Período del 17 al 30 de julio

SECTORES MÁS
BENEFICIADOS

hhttp://www.corriereortofrutticolo.it/2020/07/28/recupero-sui-mercati-esteri-cresce-piu-limport/
https://www.mark-up.it/pharmap-lhome-delivery-del-farmaco-cresce-anche-in-maggio-e-giugno/
https://forbes.it/2020/07/21/coronavirus-vaccino-oxford-fa-sperare-ma-servono-altri-test/
https://www.fedaiisf.it/unicredit-il-settore-farmaceutico-e-risultato-immune-al-coronavirus/

SECTOR FARMACÉUTICO 

Según los datos del Istat, las importaciones y exportaciones de frutas y verduras
en el primer trimestre de 2020 han registrado un crecimiento en el valor de las
exportaciones. En abril, en particular, el crecimiento fue del +8,2% respecto al
mismo período del 2019 y un +6,9% respecto a marzo de 2020. Sin embargo, los
volúmenes disminuyeron: -6,6% en abril después de un primer trimestre que
había registrado un -4,9%. En el primer trimestre, Italia exportó frutas y verduras
por un valor de 1,68 millones de euros.

Por otro lado, las importaciones están creciendo tanto en volumen (+6.8%) como
en valor (+11.7%). Las cantidades importadas (alrededor de 1,37 millones de
toneladas) superan una vez más las cantidades exportadas (1,16 millones de
toneladas), mientras que en valor, las exportaciones superan la importación de
201 millones de euros. Específicamente, en lo que respecta a las importaciones
de hortalizas, hay una cifra negativa (-5,2% en volumen) mientras que los cítricos
están aumentando (+43,5). Disminución del valor de 11.3% para vegetales y
aumento en la categoría de frutas frescas, frutas tropicales y fruta seca, con
frutas cítricas que muestran un +75%

SECTOR HORTOFRUTÍCOLA

Recientemente ha tenido lugar la iniciativa "roadmap virtuale" llevada a cabo por
Unicredit con el objetivo de reflejar los posibles escenarios futuros de la
industria farmacéutica en la que fueron publicados la contribución del sector
farmacéutico y Healthcare en un 10%. Sector que engloba cerca de 20 mil
empresas activas, con una facturación de 90 mil millones, que ha mantenido sus
márgenes y la propensión a invertir gracias a la solidez de las empresas y la
flexibilidad financiera que permitió una velocidad extraordinaria de reacción
ante la crisis.

Un ejemplo de ello, es la participación de la empresa italiana Advent-Irbm en los
primeros ensayos clínicos de la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la
Universidad de Oxford y que han marcado un avance prometedor en la carrera
para desarrollar una vacuna contra el coronavirus a espera de realizar nuevos
análisis que terminen de confirmar su eficacia. 

Otro ejemplo en el sector es la empresa  Pharmap, que presta un servicio de
home delivery y que ha registrado un aumento significativo en sus ventas.
Pharmap ha cerrado el primer semestre de 2020 con una transacción de más de
3 millones y una facturación que ha superado los 4,5 millones de euros, un
crecimiento de más del +300% en comparación con el mismo período del año
anterior. En los primeros 6 meses del año, la compañía registró un aumento
extremadamente significativo: + 340% de las solicitudes de entrega entregadas
en comparación con el mismo período de 2019, más de 10,000 nuevos clientes
se registraron cada mes para el servicio (+ 630% vs 2019), más de 250,000 visitas
mensuales al sitio y descargas de aplicaciones que aumentan en más del 400%. 



Sur: -0,54%
Noreste: -1.65%
Noroeste: -2.10%
Centro: -3,03%

En el análisis semanal realizado por Nielsen, los datos recogidos de la semana del 6 al
12 de julio reflejan la quinta caída consecutiva de las ventas en la gran distribución
organizada, que registra un -2.85% respecto al mismo período del 2019. 

La tendencia durante la semana en análisis ha sido generalizada en todas las regiones
italianas, aunque ha sido más crítica en el Sur (-4.40%) y en el Centro (-4.02%), donde la
crisis económica peligra provocar un mayor daño a nivel social. 

Respecto a la semana del 13 al 19 de julio, la distribución moderna ha descendido un
2.01%, un resultado negativo pero ligeramente mejor respecto al obtenido en la
semana anterior.  Con estos resultados, el balance del mes de julio registra un
decrecimiento del -2.49% respecto a julio del 2019. Se trata del primer mes que
registra una evolución negativa en lo que va de 2020. Sin embargo, el
progreso  obtenido desde enero 2020 sigue manteniéndose positivo con +2.57%,
gracias a los resultados alcanzados en el trimestre marzo-mayo. 

La evolución geográfica, del 13 de julio al 19 de julio la tendencia ha sido la siguiente:

1.
2.
3.
4.

LA GRAN
DISTRIBUCIÓN
ORGANIZADA

https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/rilevazione-settimanale/2020/07/17/news/gdo_il_bilancio_della_fase_3_si_fa_sempre_piu_pesante-262196761/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/rilevazione-settimanale/2020/07/25/news/sesto_calo_consecutivo_per_le_vendite_della_gdo-262855909/
https://www.gdoweek.it/risparmio-casa-i-programmi-di-sviluppo-in-italia-e-allestero/
https://www.gdoweek.it/la-crescita-a-doppia-cifra-di-d-it-199/

La cadena Risparmio Casa, ha anunciado sus planes de desarrollo en Italia y en el
exterior, en los que tiene prevista la creación de una red de 200 establecimientos, la
internacionalización en mercados exteriores y su entrada en bolsa en el plazo de 5
años. Risparmio Casa comercializa más de 8.000 productos estacionales, para la
limpieza y cuidado del hogar, belleza e higiene personal, productos para animales
domésticos, artículos y textil para el hogar, papelería y pequeños electrodomésticos.

El grupo D.IT, grupo minorista que reúne a las marcas Sigma, Sisa y Coal y que
constituyen el llamado grupo Levante, ha recientemente publicado sus datos
correspondientes en lo que va de 2020 y que muestran una tendencia de crecimiento
registrando un 19.9%   más respecto al año anterior. Tendencia superior a los datos
revelados por Nielsen en lo que se refiere a los formatos discount (11%) y a los
supermercatos (10.8%).

ÚLTIMAS NOTICIAS 
DE LA GDO



SECTORES MÁS
AFECTADOS

SECTOR TURISMO

Período del 17 al 30 de julio

hhttps://www.linkiesta.it/2020/07/il-bonus-vacanze-non-basta-il-settore-turistico-non-ripartira-senza-gli-arrivi-dallestero/
ttps://www.mixerplanet.com/ristoriamoci-la-web-app-per-menu-digitali_175654/
https://www.ilsole24ore.com/art/bonus-vacanze-prenotati-630mila-voucher-caccia-soggiorno-scontato-ADH0ege
hhttps://www.retailfood.it/index.php/2020/07/21/consumi-food-in-leggera-ripresa-stabile-il-non-food/

Según el Centro de Estudios Confimprese, el sector de restaurantes experimentó
una leve recuperación en las dos primeras semanas de julio. De hecho, pasó de
-39% a -37% de   facturación (en comparación con el mismo período en 2019).
Una mejora que coincide con el comienzo del período de verano y el
consiguiente mayor consumo fuera del hogar. "A pesar de la voluntad declarada
de reiniciar por parte de las empresas y la reapertura casi total de las actividades
comerciales, el motor de la recuperación no activa la marcha correcta", señala
Mario Resca, presidente de Confimprese. “El consumo sigue siendo
abundantemente bajo cero, porque no hay liquidez por parte de los empresarios
y la disposición a gastar de las familias italianas. Demasiadas incertidumbres e
incertidumbres sobre el futuro". Los datos alentadores provienen de la take
away y delivery, que registran respectivamente + 23% y + 19% de la facturación
en la fase poscovid.
Los restauradores están haciendo todo lo posible para recuperarse y la ayuda
proviene de las aplicaciones web. Un ejemplo es #ristoriAMOci, una aplicación
web que crea menús digitales y gestiona la entrega a domicilio, la comida para
llevar y las reservas de mesa. A través de #ristoriAMOci será posible consultar el
menú en formato digital escaneando el código QR de forma higiénica y segura
para el cliente, recoger pedidos para entrega a domicilio, recoger pedidos para
llevar, recoger pedidos de ubicaciones particulares, por ejemplo, también bajo el
sombrilla, o mesas de reserva.

SECTOR DE LA RESTAURACIÓN

“Una estimación de Unioncamere, dice Alessandro Nucara, gerente general de
Federalberghi, estima que las instalaciones de alojamiento perderán alrededor del
73 por ciento de la facturación". La ausencia de visitantes de fuera de la Unión
Europea eliminará segmentos enteros del mercado, pero incluso para los italianos
que se moverán por el territorio no será tan simple, con los efectos de la crisis aún
presentes y las preguntas sobre el cupón previsto en el decreto de relanzamiento. 
En Italia, el 50% de los movimientos turísticos son obra de visitantes extranjeros y
algunas áreas, como los lagos del norte de Italia y Venecia, son normalmente 80% -
90% frecuentados por huéspedes no europeos. El turismo de proximidad se ha
convertido en la única opción posible, de alguna manera incluso para aquellos que
no lo consideran su negocio principal.

Para ayudar al sector hotelero, el gobierno italiano instituyó el "bonus de
vacaciones" con el decreto Rilancio. Esto es una forma de  apoyo cuyo valor puede
variar de € 150 a € 500. En las primeras dos semanas de activación, los italianos
han descargado casi 630 mil baucher. La cifra, comunicada por Mibact,
corresponde a aproximadamente 284 millones de los 2.400 millones de euros
asignados en el decreto de revitalización para apoyar las estructuras receptivas.
Hasta ahora, se han utilizado 47 mil baucher, próximamente el número dependerá
de cuántas estructuras turísticas decidan aceptarlo.



SECTORES MÁS
AFECTADOS

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FERIAS

Período del 17 al 30 de julio  

Los productores de vino y grandes protagonistas de la cocina italiana se unen para
revivir el destino de los dos sectores, severamente afectados por la emergencia
sanitaria de estos meses. La ocasión se dará en la próxima edición de la "Semana
del Vino de Milán" (3-11 de octubre de 2020). Entre los protagonistas de la "semana
del vino" también habrá algunos de los chefs italianos más importantes como
Moreno Cedroni, Davide Oldani, Alessandro Negrini, Andrea Berton y Eugenio
Roncoroni, quienes participaron en el seminario web titulado "#StrongerThanEver -
Vino y catering juntos para comenzar de nuevo en la Semana del Vino de Milán
junto con el organizador del evento, Federico Gordini, y el presidente de Fipe
(Federazione Italiana Pubblici Esercizi), Lino Enrico Stoppani, con el objetivo de
hacer un balance de la situación y reafirmar la importancia de crear un sistema para
superar mejor la crisis. 

https://www.ilsole24ore.com/art/calzature-persi-17-miliardi-1trimestre-covid-19-affossa-l-export-ADnjD9c
https://www.ilgiornale.it/news/economia/micam-settembre-collezioni-fiera-e-arriva-anche-digital-show-1874083.htmlhttps://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-
italia/osservabeverage/2020/07/21/news/milano_wine_week_2020_il_vino_e_la_ristorazione_ripartono_insieme-262535409/?ref=lnpr

SECTOR MODA
Según las estimaciones de The Business of Fashion (Bof) y la consultora estratégica
McKinsey, se espera que la industria global de la moda se contraiga entre un -27% y
un -30% en 2020. Entre los más afectados en el sector se encuentra, sin duda, la "fast
fashion" que con el período de bloqueo ha sufrido daños multimillonarios, con pedidos
cancelados y puestos de trabajo en riesgo. Un ejemplo concreto proviene de Inditex
que ha anunciado el cierre de 1.200 tiendas entre Europa. Para pesar sobre el sector
del "fast fashion", existe una producción fuertemente globalizada. Las fases de
producción de una sola prenda de vestir se encuentran en países asiáticos, y esto ha
dificultado aún más la gestión de crisis: desde la producción hasta el inventario y los
alquileres. Todo esto ha llevado a los especialistas de la industria a repensar sus
elecciones y estrategias. De hecho, la tendencia es centrarse en el comercio
electrónico (un canal que ya está creciendo) y en una visión más sostenible de la
moda, restaurando la moda a una dimensión de "escala humana". Entre los primeros
en lanzar una advertencia en los últimos meses estuvo Giorgio Armani, quien destacó
la velocidad insostenible lograda por el sector, alentando un cambio para un producto
más estacional y duradero.

SECTOR DEL CALZADO
El sector del calzado se ha visto fuertemente afectado por el cierre de las tiendas
físicas y el bloqueo de las fronteras. Una encuesta sectorial estima que, en el primer
trimestre, hubo una caída en la facturación del sector de 1.700 millones de euros y
una disminución en la facturación promedio del -38.4%.
Según los datos procesados   por Confindustria Moda para Assocalzaturifici en marzo,
las exportaciones disminuyeron en un -33%, y un -30% en valor. Hubo una reducción
en las ventas que en los primeros cuatro meses del año se situó en -29.7% en
volumen y -33.7% en términos de gasto. 
El evento clave para apoyar al sector será "Micam Milano Digital Show", un nuevo
entorno digital en el que el evento es el protagonista absoluto, nacido del acuerdo
con la plataforma NuOrder para apoyar también en línea la promoción y el negocio de
las empresas. La feria es un elemento esencial para el reinicio y la internacionalización
de las empresas después de la emergencia  covid. 



Apertura de papelerías** sujeto a las directivas regionales.
Librerías y comercios textiles para bebés y niños.
La silvicultura y la industria de la madera.
Lavanderías y tintorerías.
Actividades ligadas a servicios fúnebres.

Manufactura.
Industria automovilística.
Industria del vidrio.
Construcción y obras, comercio al por mayor ligado a estas actividades.
Transporte.
Bares y restaurantes abiertos para entregas a domicilio y recogidas.
Comercios de venta y reparación de bicicletas.

Actividades de restauración, balnearios y estructuras receptivas,
Servicios de la persona (peluquerías y estéticas).
Comercio al detalle, oficinas abiertas al público,
Actividades de mantenimiento de espacios verdes,
Museos, archivos y bibliotecas.
Centros comerciales.
Desde el 25 de mayo: apertura de centros deportivos, gimnasios y piscinas.

Apertura de centros de verano para niños de 0-3 años. 
Apertura de teatros, salas de conciertos y cines.
As actividades de salas de juego, salas de apuestas y salas de bingo, con
restricciones
Eventos deportivos celebrados sin público y ceremonias* (aún con
restricciones).

Tras la aprobación del Decreto 10 abril, reapertura a partir del 14 de abril

Tras la aprobación del Decreto 26 abril, reapertura a partir del 4 de mayo:

Tras la aprobación del Decreto 16 de mayo, reapertura desde el 18 de mayo:

Tras la aprobación del Decreto 11 de junio, reapertura desde el 15 de junio:

APERTURA DE LAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS  

Tras la aprobación del Decreto del 22 de marzo de 2020, se produjo el
bloqueo de todas las actividades consideradas no esenciales. 

Las actividades consideradas esenciales permanecieron en funcionamiento,
tales como: la cadena de suministro de alimentos y bebidas, dispositivos
médicos y de salud y productos farmacéuticos y, entre los servicios, centros de
llamadas. Los supermercados, todas las tiendas de alimentos y esenciales,
hipermercados y supermercados permanecieron abiertos.

En base a la evolución de la epidemia, se ha ido produciendo una progresiva
reapertura de las actividades:

DECRETO DEL 11 DE JUNIO

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20200322.pdf

Salones de baile, discotecas y lugares similares al aire libre o en interiores.
Servicios de cruceros.

Entre las actividades que aún continúan cerradas:

Decreto del 14 de julio por el que se prorrogan el anterior Decreto

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20200322.pdf
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DE 
INTERÉS
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30/07

PRIMO SPACE: UN FONDO DE
INVERSIÓN PARA EL ESPACIO

En Italia, el sector espacial está en auge y
las empresas dedicadas al desarrollo de
tecnologías innovadoras necesitan
inversiones públicas y privadas. De hecho,
Primo Space es el primer fondo de capital
de riesgo italiano especializado en el sector
espacial, promovido por la empresa
Primomiglio Sgr. Primo Space tiene como
objetivo hacer crecer las nuevas empresas y
las pymes de la industria espacial italiana,
trabajando en colaboración con el mundo
académico, invirtiendo tanto en las
tecnologías de infraestructuras espaciales
como en las aplicaciones terrestres. El
objetivo del fondo es alcanzar  80 millones
de euros, disponiendo ya de un de 58
millones de euros gracias a la contribución
de inversores, como Cdp Venture Capital
Sgr, Compagnia di San Paolo, Luigi Rossi
Luciani S.a.p.a. y Banca Sella.

Degusta Box es una nueva fórmula de compra
online de alimentos, enfocado en el atractivo
derivado de la combinación de conveniencia y
curiosidad. Es un servicio de suscripción a un
coste de 9,99 euros al mes que permite la
entrega a domicilio de hasta 15 productos
alimenticios mayoritariamente nuevos en el
mercado, con un precio más económico que el
el supermercado. Un capricho para los
consumidores amantes de la novedad, pero
también un posible regalo para terceros. Para
las marcas, esta es una oportunidad de dar a
conocer y pseudo-muestreo para el
lanzamiento de productos, que gracias al efecto
sorpresa le permite interceptar nuevos objetivos
abiertos a la experimentación.

https://www.wallstreetitalia.com/aziende-con-
lintelligenza-artificiale-crescono-le-vendite-di-
prodotti-e-servizi-tradizionali/
https://forbes.it/2020/07/08/smart-mobility-
swapfiets-noleggio-bici-a-lungo-termine-arriva-in-
italia/
https://www.digital4.biz/executive/digital-
transformation/agenzie-immobiliari-piattaforma-
digitale/

https://www.gdoweek.it/degusta-box-la-formula-di-spesa-online-dedicata-alle-
novita-food/

https://www.corriere.it/economia/finanza/20_luglio_28/space-economy-fondo-
d-investimenti-lo-spazio-cosi-decolla-l-industria-italiana-22a9d9a0-d0a2-11ea-
b3cf-26aaa2253468.shtml

DEGUSTA BOX: LA FÓRMULA DE
COMPRAS ONLINE DEDICADA A LAS

NOVEDADES ALIMENTARIAS


