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Comunicado de prensa 
 

MCE 2022 vuelve Live con plena seguridad. 
Todos los protocolos sanitarios y las directrices del Ministerio para los operadores 
extranjeros 
 
En 2022 MCE - Mostra Convegno Expocomfort, vuelve de forma presencial, a los pabellones de 
Fiera Milano en el escaparate más prestigioso y la plataforma mundial de business para las 
empresas del sector HVAC+R, de las energías renovables y de la eficiencia energética. Del 8 al 
11 de marzo de 2022 se reanudan las actividades que el evento físico permite, pero manteniendo 
las oportunidades ofrecidas por el digital. Simposios, debates y encuentros se realizarán con la 
máxima seguridad gracias a las medidas previstas por los protocolos del Ministerio de Sanidad y 
del Grupo RX.  
Hasta la fecha, ya más de 1.100 empresas han confirmado su presencia. 
 
Milán, 6 de septiembre de 2021 –  MCE - Mostra Convegno Expocomfort 2022 se celebrará de 
nuevo en la feria y ocupará toda el área expositiva de Fiera Milano, con un total de 325.000 m2. 
Con la edición presencial se establece de nuevo el amplio programa de eventos, simposios y 
encuentros de sector, del Recorrido Eficiencia & Innovación a That’s Smart.  
 
Se han puesto en marcha las actividades de comunicación y promoción para la participación de 
los visitantes extranjeros, una de las joyas de MCE: “Estamos organizando 2 roadshow para 
presentar a los profesionales extranjeros la nueva edición de MCE 2022 con modalidades de gran 
participación -cuenta Massimiliano Pierini, Managing Director de Reed Exhibitions Italia-. Los 
encuentros tendrán lugar en otoño, primero en Europa (Gran Bretaña y Francia) y seguidamente 
en los Estados Unidos y en Canadá, luego en América del Sur y por último en el Sudeste asiático, 
con una fórmula innovadora que aprovecha las potencialidades digitales que hemos aplicado en 
este último período”. 
 
Por lo tanto, en vista de la puesta en marcha del calendario ferial presencial, MCE - Mostra 
Convegno Expocomfort recuerda las modalidades de acceso facilitado al territorio italiano en 
favor de los operadores extranjeros, trazadas por la Dirección General para la Promoción del 
Sistema País del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional, a través de 
los llamados “corredores verdes”.  
Específicamente, los operadores extranjeros podrán hacer referencia a los siguientes criterios:  

• para los procedentes de los países incluidos en las listas A, B y C (listas actualizadas en el 
portal del Ministerio de Sanidad) sigue siendo válidas las tablas aplicables en vía  general; 

• los visitantes y los operadores que proceden de los países de las listas D y E podrán 
servirse de la derogación que prevé la exención de la obligación de PCR y cuarentena a 
quien entre en Italia durante un período no superior a ciento veinte horas (5 días). Sigue 
siendo válida la obligación de hacer la auto certificación y de comunicar a la autoridad 
sanitaria competente la entrada del extranjero en el territorio nacional. 

 
Cuando sea necesario permanecer en el territorio italiano durante más de 120 horas, es posible 
servirse de la derogación de la obligación de aislamiento fiduciario y vigilancia sanitaria por 
motivos no aplazables. La petición deberá ser enviada directamente al Departamento 3 de la 
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Dirección General de la Prevención Sanitaria del Ministerio de la Sanidad 
(coordinamento.usmafsasn@sanita.it) que, en caso de resultado positivo, transmitirá las 
directrices a las cuales deberá atenerse el viajero internacional para quedar exento de las 
obligaciones de aislamiento fiduciario. Para solicitar la derogación es necesario enviar la 
documentación por lo menos 7 días laborales antes de la fecha de entrada en Italia.   
 
Sigue siendo válida la posibilidad de servirse de las condiciones de derogación y exención de la 
cuarentena previstas para la entrada en Italia a través de vuelos  “COVID-tested”, es decir 
aquellos vuelos específicamente autorizados por el Ministerio de Sanidad que, en este momento 
extiende la experimentación a los aeropuertos internacionales de  Roma Fiumicino, Milán 
Malpensa, Nápoles Capodichino y Venecia Marco Polo, para las conexiones con Canadá, Japón, 
Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos de América. 
 
“El Sistema Fieras está correctamente colocado entre los pilares del Pacto para la Exportación y 
de las acciones estratégicas de relanzamiento atribuibles al mismo. El compromiso de MCE para 
conservar el carácter internacional del sistema ferial va a la par con las ganas de volver a 
encontrarse de persona, a exponer y a compararse en un ambiente dinámico y repleto de 
ocasiones de relación, -concluye Pierini-. Contamos ya ahora con un nivel de adhesión de los 
expositores en línea con el mismo período de la última edición y una survey, hecha con una 
muestra representativa de los visitantes a nivel internacional, nos ha dado una respuesta de 
participación del 87%. Para que esto pueda ocurrir con la máxima seguridad, se aplicarán las 
reglas de 3 protocolos: el de Fiera Milano, el de RX internacional y el nuestro nacional que hace 
referencia a las normas italianas y ya aplicado en otras manifestaciones”. 
 
Reed Exhibitions Italia ya ha predispuesto todos los recursos técnicos y humanos para apoyar y 
proteger la salud de expositores y visitantes en todos los momentos de permanencia en el barrio 
ferial: del control de la temperatura corpórea en todos los pasos de acceso para peatones y 
vehículos, a la obvia obligación de utilizar las mascarillas.  
 
De acuerdo con los procedimientos vigentes, se permitirá el acceso al evento solo a sujetos con 
Certificado COVID de la UE; Por lo tanto, la extraordinaria máquina organizativa proporcionará 
centros para las pruebas rápidas de antígenos cerca de las entradas. 
 
Además ya se ha predispuesto el empleo de personal encargado de seguir y promover el respeto 
de las medidas de prevención y llevar a cabo una intensa actividad de limpieza y esterilización de 
todos los ambientes del barrio ferial y en particular antes de que empiece cada evento; además 
se colocarán distribuidores de gel desinfectante en proximidad de las áreas de acceso, en las 
áreas comunes, las salas de simposio, las toilettes, etc.  
 
MCE - MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT es una manifestación ferial propiedad de RX, empresa que se 
ocupa de generar business para personas, comunidades y organizaciones. Elevamos la potencia de los 
eventos face-to-face combinando datos y productos digitales para apoyar a los clientes en el conocimiento 
de los mercados, de cada uno de los productos y en la conclusión de negociaciones comerciales en más de 
400 eventos en 22 países, al servicio de 43 sectores industriales. RX se compromete a tener un impacto 
positivo en la sociedad y se dedica plenamente a la creación de un ambiente de trabajo que incluye a 
todos.  
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RX forma parte de RELX, líder mundial en el suministro de soluciones, servicios e instrumentos decisionales 
para clientes profesionales. www.rxglobal.com 
 


