
 
 

Delegación Al-Invest Argentina y Chile 
Visita de prospección a Italia 

8-15 de julio 2017 

 

 

Sabado 8 de julio  

 Salida del País 

Domingo 9 de julio  

tarde Llegada en Roma, transfer colectivo para el hotel 

 Briefing de introducción a la visita y cena 

Lunes 10 de julio Todo el dia 

8:30 Transfer para una visita a incubadoraaeroespacial de Roma 

http://www.biclazio.it/it/i- nostri-servizi/startupping- 

incubazione/itech.bic 

https://www.fabspace.eu/ 

 Transfer para una visita a incubadoramecánica de Roma 

http://www.biclazio.it/it/i- nostri-servizi/incubazione/ ferentino.bic 

http://www.parcopalmer.it/ 

20:00 cena 

Martes 11 de julio Todo el dia 

8:30 Transfer para una visita a Centro Nazionale Ricerche de Roma 

https://www.cnr.it/it/ dipartimento/513/ingegneria- ict-e-tecnologie-per-

l- energia-e-i-trasporti 

http://www.mlib.cnr.it/ ARRM1v3/ 

http://www.artov.rm.cnr.it 
Tarde Encuentro a INFOCAMERE para explicación sobre el Registro de las 

Empresas y los servicios ofrecidos (www.infocamere.it/home) 

 

Traslado a Milán con el tren (3 horas) 

20:00 cena 

Miércoles 12 de julio Todo el día 

 Transfer para una visita a un importante clúster italiano de mecánica y 

tecnologías innovadoras 

 Acompañados por un experto local, visita al Clústermecánico de 

Lumezzane (BS) http://www.osservatoriodistretti.org. Siguen visitas y 

encuentros con exitosas empresas del Clúster (ex.: ILCAR de Bugatti 

www.casabugatti.it; ALMAGwww.almag.it; BREMBOwww.brembo.com; 

PICCHIwww.picchimachines.it)  

 cena 

Jueves 13 de julio Todo el día 

 Transfer para incubadoras de empresas relacionadas a clúster de la 

mecánica y de las tecnologías innovadoras 

 Visita a Kilometro Rosso www.kilometrorosso.com: estado de 

desarrolloen la tecnologíamecánica en diferentes sectores innovadoras. 

(breve) Visita a Istituto Mario Negriwww.marionegri.it para que 

expliquen su colaboración con Brembo en el proyecto de fluidos para los 

frenos para automóviles (sinergia al interior del Clúster). 

Visita a Tenarishwww.tenaris.com para que nos expliquen sobre la 

Mecánica 4.0 y las redes internacionales. 

 cena 

Viernes 14 de julio  

http://www.biclazio.it/it/i-nostri-servizi/startupping-incubazione/itech.bic
http://www.biclazio.it/it/i-nostri-servizi/startupping-incubazione/itech.bic
https://www.fabspace.eu/
http://www.biclazio.it/it/i-nostri-servizi/incubazione/ferentino.bic
http://www.parcopalmer.it/
https://www.cnr.it/it/dipartimento/513/ingegneria-ict-e-tecnologie-per-l-energia-e-i-trasporti
https://www.cnr.it/it/dipartimento/513/ingegneria-ict-e-tecnologie-per-l-energia-e-i-trasporti
http://www.mlib.cnr.it/ARRM1v3/
http://www.artov.rm.cnr.it/
http://www.infocamere.it/home
http://www.osservatoriodistretti.org/
http://www.casabugatti.it/
http://www.almag.it/
http://www.brembo.com/
http://www.picchimachines.it/
http://www.kilometrorosso.com/
http://www.marionegri.it/
http://www.tenaris.com/


 
 

mañana Meeting con Asociaciones y actores de la mecánica italiana 

- UCIMU (As. Productores Maquinas Herramientas) www.ucimu.it. La 

principal organización italiana del sector nos explicará objetivos y 

necesidades de los productores de máquinas italiana 

- Coldiretti (As. Productores Agrícolas) www.coldiretti.it para que nos 

expliquen las pautas para la compra y venta de máquinas y piezas 

agrícolas que respeten el ambiente y las normativas europea sobre 

el agricultura. 

- AICE (As. Nacional de los Import/Exportadores italianos) 

www.aicebiz.com para que nos expliquen necesidades de la 

import/exportación hacia/desde Europa a Latino América 

- AFIL (Clúster de la Mecánica 4.0 de Lombardia) http://www.afil.it/ 

Nos explicará las tendencia del sector, las mayores innovaciones en 

nacimiento y las necesidades desde/hacia América Latina 

tarde Encuentros institucionales con: 

- Gobierno de la Región Lombardia 

- Cámara de Comercio de Milán (diferente departamentos)  

- Promos 

20:00 cena 

Sábado 15 de julio  

9.30  Momento de evaluación de la visita a Italia 

Tarde Libre 

Noche Salida de Italia 

 

 

Estan posibles variaciones de programa 

http://www.ucimu.it/
http://www.coldiretti.it/
http://www.aicebiz.com/
http://www.afil.it/

