
Incentivos a los visitantes
Los organizadores están ofreciendo

descuentos a los visitantes que se re-
gistren antes de la feria. Los visitantes
que se registren antes del 15 de oc-
tubre podrán comprar un pase de un
día por 40 euros y un pase de ocho
días por 80 euros. “Quisiéramos es-
timular a nuestros visitantes para que
planeen su viaje de manera temprana
y compren ahora online su escarapela
de entrada a la ITMA 2015 para evitar
largas filas en las áreas de registro”,
dijo Ng. “Los precios a los registros
tempranos son un 50% menos que los
precios en el sitio de entrada”.

La exposición estará abierta para
los visitantes del 12 al 18 de noviem-
bre, desde las 10 a.m. hasta las 7 p.m.
cada día. El día 19 de noviembre, la
feria abrirá sus puertas a las 10 a.m. y
se cerrará a las 4 p.m.

Acerca de Milán
Localizada en la sección norte-occi-

dental del Valle del Po, Milán es la se-
gunda ciudad más grande de Italia,
con una población de aproximada-
mente 1.3 millones de habitantes. La
ciudad es el principal centro fi-
nanciero, industrial y comercial de
Italia, y es la sede de la Borsa Italiana
— la principal bolsa de cambios de
Italia — y sirve también como sede
principal de grandes bancos y corpo-
raciones del país.

La ciudad tiene una larga historia
como productor de modas, vestidos y
textiles, y es ampliamente reconocida
como una de las capitales de la moda
en el mundo, lo que hace que sea el
trasfondo perfecto para una exposi-
ción de maquinaria textil.

Los más famosos sitios turísticos de
Milán incluyen el Duomo di Milano, La
Scala, y la Ultima Cena, de Leonardo da
Vinci, así como también la Catedral de
Milán, que requirió casi seis siglos
para ser completada. Es la iglesia más
grande de Italia y la quinta más grande
del mundo. El Duomo está dedicado a
Santa María de la Natividad y sirve
como sede del Arzobispo de Milán.

El Teatro alla Scala, conocido más
comúnmente como La Scala, es una
casa de ópera que se inauguró en
1778. A través de su historia muchos
grandes artistas y cantantes de ópera
se han presentado en su escenario, y
el cual es considerado todavía como
uno de los principales teatros de
ópera y ballet en el mundo. El Coro de
Teatro de La Scala, el Ballet de Teatro
de La Scala, y la Orquesta de Teatro de
La Scala, están alojados en este
famoso teatro.

Para los visitantes a la ITMA intere-
sados en un poco de compras durante
su tiempo en Milán, la Galleria Vittorio
Emanuele II es algo que no se pueden
perder. Esta arcada doble de cuatro
pisos está conectada con el Duomo y

con La Scala, y es uno de los centros
comerciales más antiguos del mundo,
habiendo sido construido entre 1865 y
1877. En la actualidad, la arcada ofrece
una variedad de almacenes de lujo, así
como restaurantes, cafés y bares.

La Ultima Cena, de Leonardo da
Vinci, es un mural que se remonta al
siglo 15 y se puede encontrar en el re-
fectorio del Convento de Santa María
de la Gracia en Milán La pintura ha
visto mejores días después de sufrir
repetidos daños, así como años de de-
scuido y varios atentos a su restau-
ración, pero es todavía una atracción
turística muy popular.

El viajar alrededor de Milán es muy
fácil gracias al extenso sistema de
transporte de la ciudad, y el cual in-
cluye un metro subterráneo, tranvías,
buses líneas de enlace, y taxis. Las
líneas subterráneas ofrecen un
movimiento rápido y barato alrededor
de la ciudad, y las rutas de buses
siguen las líneas de metro M1, M2, M3
y M4 así como las rutas más populares
entre el centro de la ciudad y sus
alrededores. El servicio de buses fun-
ciona también toda la noche los días
viernes y sábados.  TP

Para más información sobre la ITMA
2015, visite itma2015.com. Textiles
Panamericanos continuará su cobertu-
ra anterior a la feria en la edición de
Septiembre/Octubre.
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Capítulo 1: Maquinaria para la
preparación de la hilatura, la
producción de fibras manufac-
turadas, la hilatura, y maquina-
ria auxiliar y accesorios. 

Capítulo 2: Maquinaria para
el bobinado, texturizado, el
retorcido, y maquinaria auxiliar
y accesorios. 

Capítulo 3: Maquinaria para 
la formación de la napa, el
bondeado y el acabado de no
tejidos y fieltros, y maquinaria
auxiliar y accesorios. 

Capítulo 4: Maquinaria de
preparación para la tejeduría,
la tejeduría plana, maquinaria
para tufting, y maquinaria 
auxiliar y accesorios. 

Capítulo 5: Maquinaria para 
la tejeduría de punto y la 
calcetería, y maquinaria 
auxiliar y accesorios. 

Capítulo 6: Maquinaria para
el bordado, y maquinaria 
auxiliar y accesorios. 

Capítulo 7: Maquinaria para
el trenzado y accesorios.

Capítulo 8: Maquinaria para el
lavado, el blanqueado, tintura,
secado, acabado, cortado,
enrollado y doblado, y
maquinaria auxiliar y accesorios. 

Capítulo 9: Maquinaria para
el estampado tradicional,
maquinaria para el estampado
digital, y maquinaria auxiliar 
y accesorios. 

Capítulo 10: Maquinaria para
la preparación de prendas, otra
maquinaria para el procesamiento
textil, y maquinaria auxiliar.

Capítulo 11: Equipos y 
accesorios para el ensayo y la
medición en el laboratorio.

Capítulo 12: Equipos y 
accesorios para el transporte,
logística, almacenamiento y
empacado.

Capítulo 13: Equipos para el
reciclado, la reducción de 
desperdicios y la prevención de
contaminación, y accesorios.

Capítulo 14: Software para 
el diseño, el monitorizado de
datos, el procesamiento, y la
producción integrada.

Capítulo 15: Colorantes y
auxiliares químicos para la
industria textil.

Capítulo 16: Equipos y 
productos para asegurar las
operaciones de la maquinaria
y la planta.

Capítulo 17: Servicios para 
la industria textil.

Capítulo 18: Instituciones
educacionales y de 
investigación.

Capítulo 19: Fibras naturales,
fibras manufacturadas, fibras
técnicas, hilos naturales, hilos
manufacturados, hilos técnicos,
y fibras e hilos reciclados.
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