
 

 

SILMO PARIS 2021 
¡Que llegue septiembre ya! 

 
Dos años sin un evento físico, dos años hojeando catálogos virtuales, dos años sin vernos en persona, 
eso es mucho, demasiado. 
¡Toda la industria está ansiosa por reunirse de nuevo en SILMO Paris para la gran fiesta otoñal de la 
óptica! 
 
Para esta edición 2021 del “reencuentro”, los expositores están respondiendo “¡presente!”, y la 
comercialización sigue, con cerca ya de 500 empresas inscritas procedentes de 32 países. Expositores 
que serán solicitados por ópticos con ganas de intercambiar, descubrir novedades, tocar productos, 
redescubrir la emoción de lo real y proyectarse en el negocio del futuro. 
 
Un futuro que está en el corazón de la identidad del salón con un gran despliegue de herramientas de 
reflexión, valorización e información. 
El espacio SILMO NEXT, que invita a la industria de la óptica a viajar hacia su propio futuro, reunirá las 
tendencias en gafas en conexión con la revista digital TRENDS by SILMO, productos eco-responsables, 
productos inteligentes, una biblioteca de materiales y finalmente un ágora/fórum que acogerá 
conferencias y talleres que abordarán los temas del futuro del sector con puntos de vista expertos, 
prospectivos e interactivos. 
 
Cada año, los premios SILMO d´OR recompensan y celebran el talento y la creatividad de toda una 
industria. Esta máxima consagración revelará una vez más el ingenio y la inventiva de todo el sector. 
 
SILMO ACADEMY con la dotación de una subvención de 10.000 € para un proyecto de investigación en 
Ciencias de la Visión y la Óptica. 
https://www.silmoparis.com/SILMO-Signature/SILMO-Academy/Attribution-d-une-bourse/Appel-a-
candidatures 
 
Finalmente, SILMO PARIS no sería lo que es sin su dimensión festiva y amigable, un componente aún 
más necesario en un contexto de "reencuentros". Para garantizar el confort y la seguridad, se respetará 
el protocolo de salud, reforzado si las autoridades administrativas así lo requieren. 
Todo el mundo podrá moverse libremente dentro del recinto ferial. 

 
Del 24 al 27 de septiembre de 2021, SILMO PARIS abre una nueva era, la del 

reencuentro y la renovación...  
Con muchas emociones a reencontrar. 
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