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“MEDIDAS
URGENTES EN

MATERIA DE LA
CONTENCIÓN Y
GESTIÓN DE LA

EMERGENCIA
EPIDEMIOLÓGICA

DEL COVID-19”

Ante el rápido aumento de casos que
se está produciendo en las últimas
semanas, el Gobierno Italiano aprobó en
el Consejo de Ministros  el "Decreto  13
Ottobre" por el que fueron tomadas
nuevas medidas restrictivas y
prorrogadas aquellas del anterior
"Decreto 7 ottobre".

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

Nuevas medidas ante el nuevo avance de la epidemia

Continúa en vigor la prohibición de entrada al país
aprobada en julio para los pasajeros procedentes de
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.

Aprobación del "Decreto  18 Ottobre" con medidas
complementarias al "Decreto 13 ottobre". 

Obligatoriedad de llevar mascarilla en toda Italia las 24
horas en espacios cerrados y abiertos.
Modificación del período de cuarentena de 10 días y
sólo un test "de salida" para aquellos que fueron
positivos.
Prórroga del estado de emergencia hasta el 31 de
enero 2021. 
Las discotecas y conciertos aún permanecen
cerrados.
Test obligatorio para quién regresa de Bélgica,
Francia, Países Bajos, Gran Bretaña, Irlanda del Norte,
República Checa y España.

Ya en el "Decreto 13 ottobre" fueron prorrogadas las
medidas tomadas en el "Decreto 7 ottobre":

En la última semana, de nuevo el
gobierno se ha visto obligado a
introducir medidas de contención a
través de la aprobación del "Decreto 18
Ottobre". 

En algunas regiones (Campania,
Lombardía y Piamonte, se ha
establecido toques de queda nocturnos
de las 23.00h a las 05:00h. La restricción
está vigente hasta el 13 de Noviembre.

Cierre de restaurantes y bares antes de las 24.00 h y
en el caso de que no tengan servicio de mesa a 21.00
horas, medida ya vigente. No obstante, desde ahora
los restaurantes, heladerías, bares, pub o bares que
no permitan sentarse a su clientela deberán cerrar a
las 18.00 (16.00 GMT), aunque el reparto a domicilio
seguirá permitido.
En los restaurantes se permite un máximo de 6
personas por mesa y es obligatorio colocar carteles
exteriores que indiquen la capacidad máxima del
lugar.
Las escuelas de primaria seguirán siendo
presenciales, pero ya desde secundaria “se
favorecerán métodos más flexibles”.
Posibilidad de confinamientos territoriales.
Restricciones en ceremonias a 30 invitados.
Prohibidas fiestas privadas.
Prevalencia del teletrabajo al 75%  en las oficinas de la
administración pública.
Cine, conciertos y espectáculos con restricciones de
hasta 200 personas en espacios cerrados y 1000 al
aire libre.
Prohibición de festivales y ferias comunitarias. Siguen
permitidas las ferias comerciales nacionales e
internacionales.
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NACIONAL

El número de hospitalizaciones también

está creciendo y la curva de recuperados

mantiene su tendencia positiva. 

169.302
 ACTUALMENTE

POSITIVOS 
FALLECIDOSRECUPERADOS CASOS TOTALES

259.456 36.968 465.726

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

La relación entre nuevos contagiados y test realizados

es del 15,3%, 15 positivos por cada 100 test efectuados.

Evolución gráfica en el aumento de positivos:

 Regiones más afectadas 

Evolución nacional

La evolución gráfica de la tendencia en el nº

de positivos actuales, evidencia el rápido

aumento que se está experimentando; a

fecha de 21 de octubre, el número de

positivos en un sólo día ha alcanzado los

15.199 positivos.

Positivos Recuperados Fallecidos



De acuerdo con las últimas estimaciones del FMI, el PIB italiano (PIL) experimentará
una contracción en el 2020 del 10,6%, una mejora de 2.2 puntos porcentuales
respecto a la estimación prevista en el mes de junio mientras que para el 2021 se
espera una recuperación del 5,2%.
Por otro lado, la desocupación en Italia, alcanzará un nivel equivalente al 11 % del
2019, con una previsión del 11,8% en el 2021.

Última estimación 31 de agosto para la economía italiana:
La economía italiana en el mes de agosto 2020 registró una disminución de 12,8%,
un -0.4% más respecto al  primer semestre (-12,4%), la variación anual en el 2020 se
sitúa en un 17,7%.

INDICADORES
ECONÓMICOS

https://www.istat.it/it/files//2020/09/foit202007.pdf 
https://www.imf.org/external/spanish/index.htm
https://www.istat.it/it/files//2020/10/foit202008.pdf

Período del  09 al 22 de octubre

Última actualización: 

Última previsión del Fondo Monetario Internacional del 13 de octubre

Niveles de facturación: los últimos datos del mes de agosto estiman que el
facturado de la industria ha incrementado un 5.9% continuando con la dinámica
positiva que se está registrando desde el mes de mayo. En el trimestre junio-
agosto el índice total ha crecido un 35.9% respecto a los tres meses anteriores.

Niveles de pedidos: Respecto al volumen de pedidos, en el mes de agosto se
registra un incremento del 15.1%. En el trimestre junio-agosto el incremento ha
sido del 47.3% respecto a los tres meses anteriores.

Ventas al detalle: en Agosto 2020, las ventas al detalle han aumentado respecto al
mes de julioScrivi un messaggio un 8.2% en valor y del 11.2% en términos de
volumen. El crecimiento se corresponde especialmente al crecimiento de los
bienes de consumo (+13,8% en valor y +19,2% en volumen). En concreto, crecen: las
categorías de informática, telecomunicaciones y telefonía (12%), utensilios para la
casa y ferretería (8.4%), prendas de vestir y artículos de piel (6.5%), muebles
(4.3%), artículos textiles y decoración (4.2%).

El sector alimentario también creció en el mes de agosto respecto a julio,  +1,6% en
valor y +1,7% en volumen.
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SECTORES MÁS
BENEFICIADOS

COMERCIO ELECTRÓNICO

https://www.retailfood.it/index.php/2020/10/13/ecommerce-b2c-politecnico-milano-report-netcomm/
https://www.ilsole24ore.com/art/dopo-l-emergenza-l-agrifood-punta-sull-innovazione-ADSbqHu?
utm_term=Autofeed&utm_medium=LISole24Ore&utm_source=LinkedIn#Echobox=1602154877

En el último evento del Osservatorio de la School of Management del Politecnico
de Milán (en colaboración con Netcomm) en relación al eCommerce B2C han
sido publicados los últimos datos de las ventas online. Se estima que el valor del
mercado global B2C alcance los 2,6 billones de euros (+16% respecto al 2019). 

En Italia, en el 2020 las compras han alcanzado un valor de 30.6 mil millones de
euros, favorecido por el aumento de las prendas de vestir de 3,9 mil millones
(+22%), la industria editorial 1,2 mil millones (+18%). Los sectores emergentes
registran óptimos resultados, en particular: el Food&Grocery genera 2,7 mil
millones de euros (+70% respecto al 2019), mobiliario, decoración y home living
2,4 mil millones de euros (+32%). En valor absoluto son tres los sectores que
mayormente contribuyen al crecimiento: de los 5.5 mil millones de euros de
incremento total: 

Sin embargo, disminuyen los servicios que experimentan una fuerte caída (-47%)
pero con una dinámica fisiológica respecto a la situación actual del turismo y los
transportes (-56%) por un importe total de 7,2 mil millones de euros. 

AGRIFOOD

El Agrifood es uno de los sectores clave en Italia, el segundo sector económico
del país detrás de la mecánica. Durante la emergencia sanitaria, han destacado
algunas especificidades: en primer lugar, el sector no se vio especialmente
afectado a diferencia de otros (hecho que se ha reflejado en una facturación
constante). En segundo lugar, el sector agroalimentario mientras que aún sigue
funcionando, se ha visto afectado por las restricciones impuestas. En particular,
lo que ha pesado y sigue pesando de una manera importante es el bloqueo del
canal Horeca, uno de los más afectados por la pandemia y cuyos efectos se
evidencia en los balances de las empresas. Un camino que no ha sido fácil para
los operadores agroalimentarios que han continuado desarrollando sus
actividades en condiciones que han cambiado por completo en comparación
con el pasado. 

Ahora el objetivo es reiniciar y el elemento clave es la innovación. «En el frente
de la digitalización ya hemos hecho algunos progresos - explicó el presidente de
Coldiretti, Ettore Prandini - con el acuerdo hecho con Tim para llevar banda
ancha y 5G a zonas de interior y rurales. "Este hecho nos permitirá desarrollarnos
gracias a la agricultura de precisión y a las respuestas de técnicas de cultivo
capaces de hacer frente a los cambios climáticos. Si bien gracias a un
llamamiento a gran escala al blockchain esperamos tener una nueva generación
de información sobre la trazabilidad para ser comunicada a los consumidores
reforzando el carácter distintivo de nuestros productos" explica Ettore Prandini. 
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SECTORES MÁS
BENEFICIADOS

MOVILIDAD - BICICLETAS

https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/mercati/2020/10/15/news/i_produttori_di_biciclette_archiviano_un_estate_da_record-270632951/
https://assobiotec.federchimica.it/docs/default-source/biotecnologie/report-2018/2020---bioinitaly-report.pdf?sfvrsn=55644c30_

Basado en los datos recopilados por el nuevo informe sobre empresas
biotecnológicas en Italia, elaborado por Assobiotec (Asociación Nacional para el
Desarrollo de Biotecnologías que forma parte de Federchimica) y ENEA (Agencia
Nacional de Nuevas Tecnologías, Energía y Desarrollo Económico Sostenible),
surge que el sector biotecnológico italiano se confirma como uno en crecimiento
y con una población de empresas que se ha ido consolidando en términos
numéricos, pero que deberían fortalecerse en términos de tamaño también para
mejorar su competitividad a nivel internacional. La intensidad de la investigación
y el desarrollo sigue siendo fuerte, con excelencia en todos los sectores de
aplicación de la biotecnología. Para confirmarlo, es suficiente observar la
respuesta que algunas empresas del sector, todas asociadas a Assobiotec, han
podido dar en estos primeros meses de 2020, reaccionando con competencia y
prontitud ante la emergencia sanitaria provocada por la propagación del SARS-
CoV-2, tanto en sectores de diagnóstico como en vacunas. Las inversiones
totales en I&D de las empresas encuestadas en el estudio, ascienden a 2.300
millones de euros, mientras que las inversiones en I&D biotecnológica superan
los 770 millones de euros. Este último registró un crecimiento de más del +7%
en comparación con 2016 y del +25% en comparación con 2014. Respecto a las
actividades de fabricación, la incidencia de las inversiones en I&D en la
facturación de las actividades de biotecnología es significativamente mayor: 4
veces más las empresas de biotecnología.

BIOTECNOLOGÍA 

Uno de los sectores favorecidos tras la difusión de la pandemia por la Covid-19,
ha sido el sector de las bicicletas. De acuerdo con el V informe de Artibici de
Confartigianato, el facturado del sector (producción, reparación y alquiler), ha
aumentado un 20% en los meses de junio y julio, que ya en el 2019 alcanzó un
volumen de facturación de los 1.032 millones de euros. 

Italia, que cuenta con la primacía indiscutible en cuanto a marcas de excelencia,
sobresale en muchos frentes cuando se trata del sector: es el primer país de la
Unión Europea por el número de bicicletas vendidas en el extranjero (1.776.300
en 2019) por un valor total de 609 millones y un crecimiento del 15,2% respecto a
los doce meses anteriores, y el cuarto exportador mundial de bicicletas y
componentes, con el 7,2% de las exportaciones mundiales del sector (pero
también líder global en algunas partes de la cadena de suministro). Italia también
ocupa el primer lugar mundial en la exportación de sillas de montar, con más de
la mitad (54,6%) del mercado mundial y de llantas con una cuota del 13,6%. Entre
los mejores clientes extranjeros de bicicletas italianas se encuentran Francia, que
el año pasado las compró por 121 millones de euros, Alemania (100 millones) y
España (46 millones).

https://assobiotec.federchimica.it/docs/default-source/biotecnologie/report-2018/2020---bioinitaly-report.pdf?sfvrsn=55644c30_8
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SECTORES MÁS
BENEFICIADOS

FARMACIAS ONLINE

https://www.gdonews.it/2020/10/20/ortofrutta-export-in-crescita-del-76-nel-primo-semestre-2020/
https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/diritti-consumatori/2020/10/17/news/farmacie_online_nel_2020_giro_d_affari_da_oltre_300_milioni-270322133/?
ref=lnpr

La pandemia está a punto de convertirse en el año en el que más ha crecido el
sector desde el 2016, cuando se liberalizó la venta de medicamentos de venta
libre y sin receta. La venta de medicamentos online tuvo un boom en 2020. Las
compras desde casa han aumentado pero también ha crecido el número de
comercios que han optado por operar en la Red y ampliar su área de influencia:
hoy en día en total, hay más de mil en Italia. Los datos provienen de Farmakom,
una empresa que crea software de comercio electrónico para farmacias. Y estos
son números que nos ayudan a entender la magnitud de la situación. De hecho,
2020 se prepara para convertirse en el año de mayor crecimiento de la historia,
inmediatamente después de 2016, año en el que las farmacias empezaron a
poder vender online medicamentos de venta libre y sin receta. El aumento de
tiendas online es ininterrumpido:

• 2016: 328 negocios autorizados;
• 2017: 508 (+ 54,8% respecto al año anterior);
• 2018: 664 (+ 30,7%);
• 2019: 863 (+ 29,9%);
• A 14 de septiembre de 2020: 1060 (+ 22,8%).

Calculando que el incremento se refiere solo a los primeros nueve meses del
año, "se puede asumir razonablemente que 2020 será el año de mayor
crecimiento después de 2016", explica Farmakom. La estimación de los ingresos
para 2020 es de una facturación de 315 millones de euros. Las regiones italianas
con mayor número de farmacias online son: la Campania con 194 farmacias,
seguida de Lombardía (131), Piamonte (117), Emilia Romaña (98) y el Lacio (96). 

AGROALIMENTARIO

Fuitimprese (Associazione Imprese Ortofrutticole) en base a los datos recogidos
por el Istat, ha publicado la situación de la balanza comercial de frutas y
hortalizas en el primer semestre del año en la que se experimenta un
crecimiento en valor (+ 7,6%, casi 163 millones más respecto al 2019) mientras
que los volúmenes caen un 6 por ciento. 

Respecto a las importaciones, crecen tanto en volumen (2,6%) como en valor
(6,5%). Las cantidades importadas (más de 2.200 millones de euros) vuelven a
superar las exportadas (1,6 millones de toneladas), mientras que en términos de
valor, las exportaciones superan a las importaciones en algo más de 100
millones.  Destaca, el  fuerte crecimiento en valor de las importaciones de
cítricos (65,6%), crece también la fruta fresca (10,4%), las legumbres y hortalizas
disminuyen (-14,2%), mientras que en volumen, crecen cítricos (31,3%), frutos
secos (7,4%) y frutas tropicales (7,2%).

https://www.fruitimprese.it/


La alimentación es uno de los protagonistas del crecimiento y la difusión del comercio
electrónico en los meses de la pandemia, pero también en la fase posterior al cierre. El
informe realizado por Iri para Netcomm sobre este sector, destaca que el "Click and
Collect"  jugó un papel importante, un método de compra muy apreciado por los e-
shoppers de alimentos, por considerarlo más conveniente y rápido en comparación con
la entrega a domicilio. Este canal ha reportado un crecimiento del +349% y es de
esperar que, de aquí a fin de año, se convierta en la primera opción entre los
consumidores.

La distribución moderna, tras varias semanas sin variaciones significativas, evidencia
de nuevo una recuperación en las ventas generalizada. El análisis semanal realizado
por Nielsen, evidencia que en la semana del 5 al 11 de octubre, se ha registrado el
quinto aumento consecutivo de las ventas en la GDO (2.33%). Ya en la anterior
semana, del 28 de septiembre al 4 de octubre, los datos de Nielsen reflejaron la
evolución positiva  (+1,14%).
Un elemento que podría certificar la recuperación de las ventas de la nueva estación,
es el hecho de que el crecimiento registrado se produce en todo el territorio nacional,
situándose el Sur como la zona con mejor resultados obtenido:

Sur: +3.76%
Noreste: +2.25%
Noroeste: +2,07%
Centro: +1.96%

Desde Nielsen, estiman que el aumento de los contagios, seguramente esté jugando
un papel fundamental en la nueva tendencia, en la cuál la población está
renunciando más a consumir fuera de los hogares por el miedo a contraer la Covid-
19. Por otro lado, las últimas restricciones adoptadas por el gobierno respecto al
sector restauración podrían ser claves en la tendencia.

LA GRAN
DISTRIBUCIÓN
ORGANIZADA

https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/rilevazione-settimanale/2020/10/10/news/quarto_progresso_consecutivo_per_le_vendite_della_gdo-270081450/ 
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/rilevazione-settimanale/2020/10/18/news/le_vendite_della_gdo_accelerano_il_passo-270964357/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/mercati/2020/10/19/news/gdo_il_2020_chiudera_in_forte_crescita_5_8_-271115336/?ref=lnpr
https://distribuzionemoderna.info/primo-piano/lockdown-e-post-lockdwon-mettono-il-turbo-allalimentare-online
https://www.gdonews.it/2020/10/12/nel-post-covid-il-largo-consumo-entra-nel-futuro-il-71-punta-sul-volantino-digitale/

NOTICIAS GDO

A partir de los datos de Nielsen, se desprende que la transformación digital no es solo
el comercio electrónico: el verdadero motor de transformación de los bienes de
consumo es la digitalización de las promociones a través de los smartphone para
acercar a los consumidores a la modalidad online. El folleto digital es identificado
como una inversión estratégica primaria elegida por el 71% de los supermercados.



SECTORES MÁS
AFECTADOS

INVERSIÓN INMOBILIARIA
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https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/mercati/2020/10/15/news/raccolta_differenziata_unirima_carta_e_cartone_segnano_-3_2_-270634995/
https://www.mark-up.it/investimenti-immobiliari-in-italia-il-punto-dei-primi-9-mesi-2020/

LA INDUSTRIA DEL RECICLAJE

De acuerdo con la oficina de estudios Bnp Paribas Re Italy, en los primeros nueve
meses del 2020 el mercado de las inversiones inmobiliarias comerciales en Italia
registró una caída del 20% respecto al 2019; alrededor de 5,8 mil millones de euros
frente a los 7,2 mil millones de 2019. Sin embargo, el tercer trimestre del 2020 es
el segundo mejor registrado en los últimos 10 años (+40%). En Italia, el mercado
de inversión inmobiliaria comercial en 2020 muestra una buena estabilidad
estructural como lo demuestran los datos de los primeros nueve meses que, por
un lado, muestran un ligero descenso (-4%) respecto a la media de referencia de
los últimos 5 años, y por otro, muestran un incremento de un 25% en comparación
con la media relativa de los últimos 10 años - comenta Cristiana Zanzottera, Jefa de
Estudios de Bnp Paribas Real Estate Italia-. Sin lugar a dudas, es un mercado
maduro que, incluso en un contexto particularmente desafiante como el actual,
afectado por la pandemia, es capaz de expresar valor y crear la combinación
adecuada entre oferta y demanda. Ciertamente, la presencia de una liquidez sin
precedentes y los bajos tipos de interés favorecen la inversión inmobiliaria.

A pesar de los últimos datos registrados, algunos activos inmobiliarios fueron más
penalizadas que otros porque sufrieron de inmediato los efectos directos de la
pandemia: Retail (-45%) y Hostelería (-70%). Sin embargo, para Oficinas (+13% en
comparación con los primeros nueve meses de 2019) y logística (+55%
aproximadamente).

Los efectos del período de lockdown han reducido la recuperación y el reciclaje de
materias primas secundarias en el 2020. En lo que va de año, alrededor de 6,56
millones de toneladas de papel usado (materia prima secundaria) han sido
producidas en Italia a partir de 600 plantas de recuperación y reciclaje distribuidas
por todo el territorio. Un paso atrás respecto a años anteriores producido por el
lockdown que redujo la recogida selectiva de papel y cartón con una caída
estimada del 3,2% para 2020. Sin embargo fue acompañada por un aumento de
precios que había bajado drásticamente desde 2018 hasta el primer trimestre de
2020. Estos son los datos publicados por el informe Unirima 2020 sobre Economía
Circular, elaborado por Althesys. 

Según la Unirima, la reciente firma del Decreto End of Waste, que disciplina el cese
de la calificación de residuos, y el llamado "Paquete económico circular" con el que
el gobierno ha aclarado que la nueva definición de los residuos es tal con el único
fin de calcular los objetivos de reciclaje y no de confiar su propiedad y monopolio a
los municipios, los cuales representan dos importantes instrumentos de cara a la
evolución de la industria del reciclaje. De acuerdo con las declaraciones de Giulio
Tarallo, presidente de Unirima, ahora es necesario dar contenido a la política
general del gobierno de focalizar el Plan de Recuperación en la sostenibilidad y la
economía verde fomentando su desarrollo y la innovación tecnológica.



SECTORES MÁS
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INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA
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mensile/2020/10/13/news/mercato_auto_effetto_rimbalzo_a_settembre_vendite_piu_9_8_-269780066/
https://distribuzionemoderna.info/news/nielsen-il-mercato-pubblicitario-cresce-del-plus-7-percent-ad-agosto
https://www.lagenziadiviaggi.it/nasce-welcome-to-italia-piattaforma-per-rilanciare-il-turismo-incoming/

En la actualización mensual del sector automovilístico, el mes de septiembre se
registró un número de matriculaciones superior a las 157.200 unidades, un aumento
(+ 9,8%) respecto al mismo mes de 2019. Así lo informa la encuesta mensual sobre
el mercado de la automoción en Italia elaborada por Energy & Strategy (E&S )
Grupo del Politecnico di Milano. El análisis muestra una tendencia positiva para las
matriculaciones de vehículos híbridos y GLP que registraron un incremento del
217,6% y 8,2% respectivamente en septiembre de 2020 respecto a septiembre de
2019. Las matriculaciones de vehículos eléctricos puros también registran una
tendencia de crecimiento con un incremento respecto a septiembre de 2019 igual
al + 225,3%. Por otro lado, las matriculaciones de vehículos de gasolina y diésel
registraron una tendencia negativa, con un descenso del 19,1% y 3%
respectivamente en septiembre de 2020 respecto al mismo mes del 2019.

TURISMO

INDUSTRIA PUBLICITARIA
Según las últimas estimaciones realizadas por Nielsen, tras meses con tendencia
negativa, el repunte del mercado publicitario registrado en julio también se
confirma en agosto, gracias a los ingresos que permitieron cerrar el mes con un +
7%. Destaca la evolución positiva en el mes de agosto de la publicidad televisiva
(+19,8%9 y la  publicidad "outdoor" (+11,4%). La tendencia en el período acumulado
enero -agosto sigue condicionada por los efectos del "lockdown" y ya pierde un
17,7% en comparación con el mismo período de 2019. En concreto, la tendencia se
evidencia en la publicidad en televisión: (-17.5%), revistas (-20,6%) y radio (-40,1%). En
cuanto a Internet, Nielsen estima que en agosto la recopilación de todo el universo
de la publicidad web, incluyendo búsquedas, redes sociales, clasificados (anuncios
patrocinados) y los denominados "Over The Top" (OTT), marca un incremento del
12, 4%, y se reducen las pérdida del acumulado al -9,1%. Los únicos sectores que
vuelven a crecer en agosto son 12, entre los que destacan la evolución  en el sector
automovilístico (+ 105,9%), telecomunicaciones (+ 52,9%) y farmacéutico (+12,9).
alimentos (+ 14,2%), 

Ante la grave situación que está experimentando el sector, surgen iniciativas como
Welcome to Italia, una plataforma creada para relanzar el turismo receptivo en
Italia como resultado de la sinergia entre Proedi Comunicazione, Vox Group,
Will.World, Regiondo y los tour operadores de las ciudades de arte más
importantes de Italia. En particular, Welcome to Italia se propone como un nuevo
mercado global para llegar al target de los viajeros con alto nivel adquisitivo,
interesados   en experiencias culturales y hedonistas cuidadosamente
seleccionadas. Welcome to Italia Network es una red de empresas que reúne a
touroperadores, empresas digitales, start-ups innovadoras y al líder editorial, Proedi
Comunicazione, a quien se le ha confiado la delicada tarea de enriquecer los
contenidos de la plataforma, gracias a su consolidada experiencia. como editor de
Where Italia. Actualmente la red está compuesta por: Proedi Comunicazione; Vox
Group; Will.World; Venecia Tours; Turistation; Viajes Vox; VedItalia; ArtViva;
Regiondo.



MIDO es el encuentro internacional para todos los operadores del sector de las
gafas, ya sean fabricantes, distribuidores, agentes, representantes o minoristas
exclusivos. Se celebra cada año en Fieramilano Rho, Milán, Italia. La próxima
edición está programada para el 5 y 7 de junio de 2021.

SIGEP es la cita profesional más importante del mundo dedicada al helado
artesanal y el arte de la heladería y pastelería. Todos los profesionales del
sector de la heladería y pastelería (buyers, productores y distribuidores de los
sectores comerciales del helado, pastelería, chocolate, panificación y café)
experimentan SIGEP como el momento empresarial más emocionante y
atractivo del año. Sigep pretende consolidarse como una herramienta
indispensable para todos los visitantes profesionales del sector, prestándoles
apoyo en su camino de recuperación y reactivación de su negocio. Es por eso
que lanza el proyecto Sigep Exp para la edición 2021: la primera experiencia de
feria física del sector de la heladería y pastelería, potenciado por la innovadora
extensión digital, una unión estratégica de metros cuadrados y bytes. El evento
esta programado del 15, 16, 17 Marzo 2021 como evento físico junto con su
extensión digital: 18, 19 Marzo 2021 Digital Agenda. 

MACFRUT tiene como objetivo celebrar un gran evento en mayo de 2021, para
cumplir con las expectativas, con la esperanza de que la emergencia de Covid
se supere. La 37a edición de la feria internacional de frutas y hortalizas está
programada del 4 al 6 de mayo de 2021 en el recinto ferial de Rimini. Al mismo
tiempo, tendrá lugar Fieravicola, la feria internacional de avicultura. 
Junto a esto, una de las novedades más importantes de la edición 2021 será el
Italian Retailer Business Lounge, un evento dedicado al encuentro entre la
producción, la distribución y el comercio nacionales, al que se reservará una
gran área, donde productores y proveedores podrán dialogar con
representantes de los canales de distribución modernos, con el objetivo de
favorecer la consolidación de las relaciones existentes y el inicio de nuevas
sinergias.

SECTORES MÁS
AFECTADOS
Período del 09 al 22 de octubre

https://www.ilsole24ore.com/art/la-cosmetica-ridimensiona-calo-fatturato-il-2020-ADspjNs?
utm_term=Autofeed&utm_medium=LISole24Ore&utm_source=LinkedIn#Echobox=1601503927

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

https://www.mido.com/en/
https://sp.sigep.it/sigep/info/presentacion
https://www.macfrut.com/
https://www.businesslounge.bz/


 RESTRICCIONES EN LAS
ACTIVIDADES ECONÓMICAS   

Desde octubre, dado el aumento de casos positivos, se han introducido
medidas más restrictivas con el "Decreto 18 ottobre". para limitar al
máximo la propagación del virus. Efectivamente, se confirma la
reapertura total de todo tipo de actividad, con algunas limitaciones para
actividades de restauración. Las discotecas y salones de baile continúan
cerrados. Estas medidas restrictivas estarán vigentes hasta el 13 de
noviembre.

DECRETO DEL 18 DE OCTUBRE

http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo

Las actividades de restauración (incluidos bares, pubs, restaurantes,
heladerías, pastelerías) están permitidas de las 5.00 a las 24.00 horas con
consumo en mesa, y con un máximo de 6 personas, y hasta las 18.00 horas
en ausencia de consumo en la mesa. Se permite el servicio de restauración a
domicilio hasta las 24.00 h.

No se permiten las actividades que tengan lugar en locales de baile y
similares tanto al abierto como en espacios cerrados destinados al
entretenimiento o que se desarrollen en playas con concesión para la
celebración de eventos, balnearios, playas, espacios comunes de las
estructuras receptivas o en otros lugares abiertos al público.

Las ferias y eventos comunitarios están prohibidos, mientras que las ferias
nacionales e internacionales siguen permitidas, siempre que se aseguren las
medidas de seguridad extipuladas, y se facilitan los dispositivos médicos.

Restricciones territoriales: en algunas regiones como Lombardía, Campania y
Piamonte, los centros comerciales permanecerán cerrados durante el fin de
semana.

Aprobación del "Decreto 18 ottobre" medidas restrictivas adoptadas



NOTICIAS Y
ENLACES
DE 
INTERÉS

PERÍODO DEL 08- 22/10

I FEEL FOOD ITALIA: UN LUGAR DE
ENCUENTRO ENTRE EMPRESAS Y

CONSUMIDORES

La plataforma permitirá a someliers y chefs
ofrecer itinerarios de degustación. Existirá la
posibilidad de recibir los productos en casa
para poder degustarlos y reenviar un chef
"virtual" participará junto con los
consumidores en una cata guiada. También
será posible sugerir recetas y maridajes. I
Feel Food Italia promete ser una excelente
herramienta de promoción territorial. A través
de una red de operadores turísticos, se invita
a los consumidores a probar el producto
comprado directamente en el lugar de
origen. A partir de Puglia, el proyecto tiene la
ambición de extenderse por todo el territorio
nacional. El proyecto hum.us ha nacido cerca de la

Universidad Ca 'Foscari en Venecia. Se basa en
un concepto innovador de catering desarrollado
por la consultora Idea Food & Beverage. De
hecho, no se trata de un simple comedor
universitario, sino de un "espacio de afinidad
gastronómica", un polo gastronómico en el que
degustar platos elaborados en el lugar por
artesanos y profesionales de la alimentación y al
mismo tiempo una sala de estudio y un espacio
de coworking diseñado para estar abierto a toda
la ciudad y permitir que los estudiantes se
agreguen a los ciudadanos, intercambien ideas
y pasiones incluso en salas de reuniones y
espacios al aire libre.

https://www.rinnovabili.it/energia/termodinamico/nuove-
opportunita-solare-termodinamico/ 
https://www.ilsole24ore.com/art/la-startup-metamateriali-
che-riducono-silenzio-raccoglie-23-milioni-euro-ADBshiu?
utm_term=Autofeed&utm_medium=LISole24Ore&utm_source
=LinkedIn#Echobox=1602410612 
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-
italia/trend/2020/10/09/news/il_largo_consumo_entra_nel_
futuro_le_aziende_pronte_a_puntare_sui_nuovi_strumenti_dig
itali-269991073/

https://www.ilsole24ore.com/art/a-venezia-nasce-humus-l-hub-gourmet-
campus-universitario-studenti-e-smart-worker-AD3cRzw?
utm_term=Autofeed&utm_medium=LISole24Ore&utm_source=LinkedIn#Echobox=1
603119510

https://bari.repubblica.it/dossier/con-
gusto/2020/10/18/news/chef_e_sommelier_offrono_percorsi_di_degustazion
e_online_-271030890/

HUMUS: EL CENTRO GOURMET DEL
CAMPUS UNIVERSITARIO PARA

ESTUDIANTES Y SMARTWORKERS

http://www.humus.space/

