El punto de encuentro de toda la industria textil
y confeccionista de la Argentina

INFORME

POST EVENTO

INFORMACIÓN GENERAL
Emitex (Exposición Internacional de
Proveedores para la Industria de la
Confección), Simatex (Exposición
Internacional de Maquinaria Textil) y
Confemaq (Exposición Internacional de
Maquinaria para la Confección), son tres
eventos que ponen en vidriera el potencial
que tiene el sector, exhibiendo sus últimas
innovaciones y tendencias. En la edición
2018 participaron 212 empresas de 11
países y 10.157 visitantes profesionales
y empresarios provenientes de 20 países.
Fecha: 10 – 13 Abril, 2018
Predio: Centro Costa Salguero,
Buenos Aires
Convoca: Revista Mundo Textil
Organiza: Messe Frankfurt Argentina
Total metros cuadrados: 12.000 m2
Expositores: 212
Visitantes: 10.157

PLANO DE LA EXPOSICIÓN

Resultados encuestas 2018

Visitantes

Expositores

87%

99%

Con intención de
participar en la
próxima edición

Satisfecho con los
productos y servicios
presentados

98%

84%

Con intención
de visitar la
próxima edición

Satisfecho con por los
resultados obtenidos

96%

74%

Recomendaría a
otros colegas visitar
la exposición

Satisfecho con el
grupo de visitantes
alcanzados

Visitantes: principal área de interés
Tejidos de punto y planos
Servicios para la confección
Fibras e hilados
Software
Otro
Avíos y accesorios
Tintorería y acabado de telas
Tejido de punto y calcetería
Reciclaje y servicios para la industria textil
Planchado y fusión
No tejidos
Lavado y terminación de prendas
Hilandería
Estampado e impresión digital
Costura
Corte y tiza
Colorantes y productos químicos
Bordado
Tejeduría plana

34 %
20 %
19 %
19 %
18 %
16 %
12 %
11 %
11 %
9%
9%
8%
8%
7%
5%
5%
3%
3%
1%
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Varias respuestas posibles. Resultado de encuesta a visitantes.

Expositores: grupo objetivo de visitantes
Industria textil
Fabricantes de confecciones textiles
Industria de la confección
Mayoristas, distribuidores, importadores
Minorista
Otra industria manufacturera
Proveedor de servicio
Otros grupos objetivo de visitantes

66 %
53 %
49 %
29 %
17 %
15 %
15 %
12 %

0
Varias respuestas posibles. Resultado de encuesta a expositores.
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MERCADO TEXTIL
Y CONFECCIONISTA
EN ARGENTINA

400.000
puestos de

Lo más destacado de 2018
#CdT33
El Circuito de Tendencias 33 brindó
información y asesoramiento para que las
empresas de indumentaria y textil desarrollen
sus colecciones e innoven en productos y
estrategias comerciales.

trabajo

18.000
empresas

textiles y de confección
distribuidas en todo el país

Taller Lean Manufacturing
Por primera vez en la industria textil
argentina se mostró en vivo el sistema de
gestión que lleva a una producción eficiente
y competitiva.

Paneles de debate

CADENA
PRODUCTIVA
TEXTIL:
• Obtención de materias
primas naturales
• Procesamiento de fibras
• Fabricación de hilados
• Tejidos
• Tintorería y acabado de telas
• Diseño
• Confección de prendas
de vestir
• Producción de usos
industriales
• Comercialización y
distribución
Fuente: Fundación Pro-Tejer.

A lo largo del evento, destacados empresarios
de la indumentaria y economistas debatieron
sobre el presente y el futuro de la industria
textil argentina.

Design Point
Espacio destinado a diseñadores textiles
nacionales emergentes, donde exhibieron
sus diseños y mostraron las herramientas
que utilizan en el proceso de creación.

Proyecto Seda
Iniciativa que busca difundir la sericultura en
América Latina como salida económica para
productores y emprendedores de bajos
recursos, a través de un enfoque sustentable y
con agregado de valor local. En la exposición
mostraron las distintas etapas de producción
del gusano y los productos que se pueden
realizar con el filamento de los capullos.

¡No te pierdas la próxima edición!
Reporte final 2018
Video de la última edición
¡Agendá la fecha 2022!

Emitex - Simatex - Confemaq
31 de mayo al 2 de junio, 2022
La Rural Predio Ferial
Para detalles e información respecto de tu participación como expositor o sponsor,
por favor ingresá a www.industriatextilexpo.com.ar o contactate con nuestro
Equipo Comercial emitex@argentina.messefrankfurt.com
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