


Abrir los ojos para observar.
Poner a prueba nuestras 
convicciones para encontrar 
ese dato, momento o proceso 
revelador que me conectará 
con mi consumidor.



Colombiatex de las Américas 2018 articula
el encuentro de los actores del Sistema 
Moda para abrir la agenda de negocios 
más importante de Latinoamérica y juntos 
entender las nuevas dinámicas y retos del 
sector y la industria 



ediciones de
crecimiento
constante

64,49%

13,48%

114%

Compradores nacionales

Compradores Internacionales

Expectativas de negocios

Cifras validadas por Raddar e Invamer
Cifras correspondientes al periodo 2013-2017

En los últimos
cinco años:



Hoy ratificamos que juntos hemos 
construido el escenario de 
negocios y networking más 
poderoso del sector  textil y de 
confecciones, con una sólida oferta 
de materias primas, insumos, 
productos químicos, paquete 
completo, maquinaria textil y para 
la  confección



Observa e inspírate en tu entorno 

Encuentra ese dato, momento o proceso revelador que te conectará con el consumidor 

Vive el aquí y el ahora

Genera visiones con prospectiva que construyan futuro y negocios perdurables

Activa los sentidos identificando las fortalezas que benefician al sector

Crea productos y servicios que agreguen valor y resuelvan verdaderas necesidades

Reinvéntate, evoluciona y logra ser competitivo en el mercado

‘Abre los Ojos’
y mira el

Sistema Moda
usando

diferentes

En Colombiatex de las

Américas 2018 Abre los ojos y

Percepciones

Ángulos

Estrategias

Ideas



10.400

Fecha: 23 – 25 de enero

País: Colombia

Ciudad: Medellín

Locación: Plaza Mayor

Frecuencia: anual

Organizador: Inexmoda

Web: www.colombiatex.com.co

Contacto: Laura Ruiz Henao

Mail: laura.ruiz@inexmoda.org.co

Mt2 de exhibición

http://www.colombiatex.com.co


Estados Unidos 2%

México2%

Colombia 61%

Ecuador 2%

Perú 1%

China 1%

India 8%

Portugal 1%

España 6%

Brasil 7%

Otros 2%

Turquía 2%

Italia 5%

Francia 1%

Fibras textitles

Hilazas

Insumos

Maquinaria

Paquete completo

Químicos

Servicios

Textiles

18

17

116

117

16

18

30

208

Expositores
por universo

Total general
550

60% 40%
Nacional Internacional



Participación de cada 
categoría en el total de 
negocios

Compradores internacionales

Compradores nacionales

Cerca de 
15.800 

compradores 
de 60 países

Confeccionista marca propia

Confeccionista para terceros

Comercializador

Distribuidores

Representante

Otros

55%
15%
13%
9%
5%
3%

Textiles

Maquinaria

Insumos

Químicos

Hilos

Paquete completo

Fibras

S. Especializados

Otro

Totales

41%
23%
10%
7%
7%
6%
3%
2%
0%

100%

13.900
1.900



Facilitadores bilingües de 
negocios totalmente 
capacitados para brindar 
apoyo en traducción, 
orientación y logística en 
general

Asesoría en la  realización 
de una agenda efectiva 
de citas de negocios  

-previa solicitud -

Recorrido guiado por 
la muestra comercial 
del recinto ferial

Como actores indispensables para 
potenciar la industria del país, en 
Colombiatex de las Américas 2018 
disfrutarán de:



Texturas, siluetas, tejidos, 
insumos y detalles son los 
protagonistas del Foro de 
Tendencias: 
El escenario que proyecta  las macrotendencias y armonías de 
color de la temporada Primavera – Verano 2018 



Pabellón del conocimiento
-entrada libre-
Estudiantes, diseñadores, empresarios, 
académicos y amantes del Sistema Moda visitan 
el espacio gratuito que potencia el conocimiento 
en América Latina.



Flash.mobs
La moda y las industrias creativas se unen para 
conectar al productor y comercializador con el 
talento joven del país. 

A través de puestas en escena en diferentes 
momentos del día alrededor de la feria en los 
que se podrá conocer de cerca los textiles 
aplicados en el producto final.



Asiste a Colombiatex de las Américas desde cualquier parte del 
mundo con Avianca,  mencionando el código GN 801  al momento de 
realizar tu compra,  accederás a descuentos exclusivos para tus 
tiquetes aéreos.

Ten en cuenta que del aeropuerto JMC a Medellín 
hay aproximadamente 40 minutos en carro.

Realizamos una selección de los mejores hoteles para que su estadía 
en la ciudad sea memorable, conoce la oferta aquí

http://colombiamoda.inexmoda.org.co/prepare-su-visita/




