La plataforma de promoción comercial más
completa del país ahora en su duodécima
edición…

Del 08 al 11, Noviembre 2018
Centro de Exposiciones Jockey

XII FERIA INTERNACIONAL DE PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y
CONFECCIONES
La duodécima edición de la Feria Internacional Expotextil Perú que se realizará del
08 al 11 de noviembre del presente año, en el Centro de Exposiciones Jockey,
Surco, en un área de 12,000 m2 de exhibición y 10,000 m2 de estacionamientos.
Expotextil Perú 2018, ha asumido ya desde su edición anterior, el reto no sólo de
cambiar de escenarios, volverse más versátil, sino también de consolidarse como
la Plataforma de Información y Promoción Comercial más completa del país en el
sector textil confecciones. En esta edición, participarán 250 expositores de 20
países y se espera la visita de 26 mil personas en el punto de encuentro de
proveeduría más importante de la cadena de producción textil – confecciones del
Perú.

Como ya es habitual en Expotextil, en los hangares de exposición contaremos
con importantes salones como:
XII - Salón de Maquinaria y Equipos para la Industria Textil y Confección

La mayor exhibición de maquinaria y equipos de última generación
para la industria textil, confecciones, cuero y calzado, así como
accesorios, partes y piezas.
X Salón de proveedores y fabricantes de Industria de la Confección, cuero y calzado

La más completa proveeduría en materiales textiles como hilos, fibras,
telas, tejidos, avíos textiles y presentará como todos los años, un
sector de fabricantes confeccionistas.
VII Salón de fabricantes y proveedores de la cadena de sublimación Digital, Estampado
Textil y Serigrafía Textil

En su Sétima edición reunirá proveedores de maquinaria, equipos,
tintas, planchas, papeles, pulpos, transfer, mallas y servicios
vinculados a esta novedosa industria.
III Salón de Fabricantes y Proveedores de la Industria del Hogar y la Decoración.

En esta edición presentaremos a proveedores y fabricantes de
diversos productos textiles para el hogar y la decoración de interiores
como, sábanas, toallas, marroquinería entre otros

Acompañarán la feria otros eventos en simultáneo como:

II Convención Textil y Confecciones
II Diálogo Textil

:

4 Foros de discusión con analistas y
panelistas reconocidos

XII Conferencias Técnicas
expertos de

:

16 Conferencias dictadas por
primer nivel

XII Conferencias Magistrales

:

4 Conferencistas Top

II Premio a la Competitividad Textil

:

Realizado por el Comité Textil

“La serie de actividades previstas significan no sólo más
pabellones en cantidad sino un aporte cualitativamente superior a
favor de la promoción de un sector económico que tiene mucho
potencial y que brinda empleo a cerca de 1.5 millones de
peruanos.”

XII PASARELAS EXPOTEXTIL PERÚ 2018
Las Pasarelas Expotextil Perú son un evento de moda electrizante, capaz de
atraer una considerable cantidad de atención en los medios, siendo el
escaparate perfecto de comunicación relacionado con el mundo de la moda
ante un público amplio y variado.
Fashion Show
New Fashion
Special Collection
Marca Auspiciadora
Top Fashion Designers
Concept Show
Moda Sostenible

: 12 desfiles
: 10 desfiles
: 4 desfiles
: 2 desfiles
: 06 diseñadores de renombre
: 02 desfiles
: 10 desfiles

VI CONCURSO DISEÑADOR DE VANGUARDIA EXPOTEXTIL 2018

Concurso que pretende contar con una oferta importante de diseñadores
jóvenes, y vincularla a todo el circuito textil, abriendo una gama de
posibilidades de desarrollo tanto para empresarios como diseñadores
20 participantes en 2 categorías :

Estudiantes y master

“La XII versión de la Expotextil 2018 es la oportunidad
perfecta para desarrollar relaciones comerciales con
empresas, compradores, representantes de ventas y
aliados estratégicos tanto nacionales como
internacionales. Es un momento oportuno para crecer,
posicionar su compañía y proyectarse hacia el futuro y
ahorrar tiempo y dinero para entrar en contacto y
distribuidores en un sólo espacio.”

FICHA
TÉCNICA

Fecha
Duración
Horario
Periodicidad

Del 08 al 11 de Noviembre
4 días
2.00 a 9.00 p.m.
Anual

Categoría

Internacional

Área Total

12,000 m2 de exhibición
10,000 m2 de estacionamientos

Lugar
Público estimado

Centro de Exhibiciones Jockey
Hipódromo de Monterrico, Surco
26,000 visitantes

Países participantes

17

Países visitantes

30

SECTORES PARTICIPANTES:

Maquinarias y equipos de última generación, así como
accesorios y repuestos para la industria textil, confecciones,
cuero y calzado.
Materias primas diversas.
Fibras textiles, Hilados, tejidos y telas.
Insumos, Tintas Colorantes y Pigmentos.
Accesorios: Botones, Hebillas, Etiquetas, Cierres, Cintas, etc.
Acabados textiles y servicios vinculados.
Estampados, Bordados, Serigrafía, Sublimados, etc.
Software de gestión, de producción, de diseño, de corte, etc.
Confecciones: Prendas de vestir, Ropa interior y lencería,
Ropa deportiva.
Textiles para el Hogar y la decoración, entre otros

¿POR QUÉ PARTICIPAR EN EXPOTEXTIL PERÚ 2018 ?
¡PORQUE LOS NÚMEROS LO DEMUESTRAN!
•

1960 expositores procedentes de 28 países
1273 nacionales y 688 extranjeros

•

228,324 visitantes
183,505 visitantes de Lima, 7,560 procedentes de 20 provincias
7,750 extranjeros procedentes de 49 países

•

Más de 130,000 m2 de exhibición y 129,000 m2 en estacionamientos

•

21,657 asistentes capacitados en 157 conferencias dictadas

•

70,631 asistentes a las 77 pasarelas producidas
para 287 empresas participantes de las mismas

•

US $ 544’128,471.29 negociados

www.expotextilperu.com

