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La 56ª edición del certamen se ha caracterizado por una buena 

atmósfera comercial y por la presentación de novedades, aunque 

también por algún inconveniente: “Las actividades de 

Youth4Climate, desarrolladas en proximidad a Filo, contaron con 

una gran presencia de jóvenes comprometidos con la protección 

de nuestro planeta, lo que provocó cierta ralentización en el 

acceso a Filo; pero el problema fue limitado gracias a la pronta 

colaboración de la policía, que se encargó de asegurar la entrada 

a nuestra sala de exposiciones”, subrayan sus organizadores. 

 

Y añaden: “Por otro lado, la concurrencia con Youth4Climate se puede interpretar 
como paralela al compromiso con la sostenibilidad que las empresas participantes 

en Filo han asumido desde hace tiempo”. 

En un espacio rediseñado, el Área de Tendencias destacó por una explosión de 
colores y materiales en un espacio amplio y acogedor; también llamó la atención 

el nuevo área Un Filo per la maglia, creada para dar la visibilidad adecuada a las 
propuestas que siempre han estado presentes en Filo y que hoy son aún más 
demandadas por el mercado. El mismo razonamiento se aplica al Área de 

https://filo.it/
https://filo.it/
https://filo.it/


Sostenibilidad, donde se plasmaron las propuestas de las empresas participantes 

en FiloFlow, el proyecto de sostenibilidad de Filo. 

De hecho, mucho se habló de sostenibilidad durante la 56ª edición de Filo: en 
los stands, gracias a los productos y los procesos llevados a cabo por expositores 

internacionales productores de fibras que participaron en esta edición, como 
Asahi Kasai (con las marcas Bemberg y Roica), Lenzing y The European 

Confederation of Flax and Hemp (Confederazione Europea del Lino e della Canapa 
– Celc). 

Asimismo cabe subrayar que Filo no olvida la vertiente digital apostando por e-

Filo: 365 días de hilados, una plataforma desarrollada según las necesidades de 
las empresas: “e-Filo: 365 días de hilados ha sido recibido con entusiasmo por los 

expositores y, a pocas horas de su lanzamiento, ya había despertado la curiosidad 
de los compradores, como han mostrado los primeros datos disponibles sobre 

accesos”, subrayan sus impulsores. 

La 57ª edición de Filo se desarrollará los días 23 y 24 de febrero de 2022. 
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