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Con más de 100 expositores y 150 marcas participantes, el sector 

se reencuentra en el evento más importante para la industria en 

Argentina.  

 

Bajo el slogan Moda+Tecnología del hilado a la indumentaria, Emitex, 

Simatex y Confemaq vuelve a reunir a toda la cadena de valor del 

sector textil y confeccionista, del lunes 30 mayo al jueves 2 de junio. 

Como en cada edición, las empresas presentan todas sus novedades 

en productos y servicios, realizan lanzamientos, generan contactos y 

fidelizan clientes. Y muchas de ellas también esperan la oportunidad 

que les da esta vidriera para realizar importantes anuncios de 

inversión. 

 

En Emitex, se encuentra un área de estampación digital, con 

maquinarias que están revolucionando el mercado, y a una gran 

cantidad de fabricantes nacionales de tejidos para la planificación de 

las próximas colecciones de moda. En tanto, en Confemaq los 

visitantes conocerán las novedades mundiales en equipos de corte, 

costura y bordado. Al recorrer Simatex, el Salón Internacional de 

Maquinaria para la Industria Textil, los visitantes podrán ver 

equipamiento para fabricación y terminación de todo tipo de hilados y 

tejidos. 

Durante el acto inaugural, la Gerente de Proyecto de la exposición, 

Andrea Lippi expresó: “Esta es la 20° de la exposición y para mí es un 

sueño que pudimos hacer realidad. Es un orgullo para mí pertenecer a 

esta industria, siempre creí que a través de este medio 

posicionábamos al sector y le dábamos el valor que merece. Volver a 

encontrarnos después de cuatro años, con esta cantidad de 

maquinarias y demostrando la inversión del sector, marca la pujanza 

que tiene esta industria. La industria textil vale la pena y hay que 

defenderla contra viento y marea”. 

http://www.automechanika.com.ar/


 

                                                                                                                                                                                                

Por su parte, el Presidente de Messe Frankfurt Argentina, Fernando 

Gorbarán, señaló: “Luego de cuatros años, nos volvemos a reunir en 

Emitex, SImatex y Confemaq. Es una industria que aporta valor 

agregado al país, lo cual es trascendental a la hora de generar fuentes 

de trabajo, que tanto se necesitan. Hoy tenemos una industria textil 

sostenible, que desde Messe Frankfurt apoyamos y tenemos el 

compromiso mundial ya que nos sumamos a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenibles de Naciones Unidas. Los invitamos a recorrer la 

feria, a reencontrarse con amigos, con clientes, con colegas y volver a 

vivir esta industria”.   

Por su parte, el Presidente de CAME, Alfredo González, retomó las 

palabras de Andrea Lippi y remarcó: “Todos los emprendimientos en 

Argentina comienzan con un sueño, un proyecto y su ejecución. Que 

el 90% de las empresas expositoras sean de industria nacional 

muestra la importancia de la generación de trabajo genuino que se 

derrama en todo el interior del país. Es gratificante para nosotros 

poder acompañar a todas las empresas que se encuentran aquí y a 

las cámaras colegas”. 

En su turno, el Presidente de la Fundación Pro Tejer, Luciano 

Galfione, expresó: “La industria textil es una de las industrias más 

federales que tiene la Argentina, con presencia en 17 provincias. Para 

nosotros es una gran alegría volvernos a juntar y con buenas noticias: 

este es uno de los años de mayor inversión, en los primeros tres 

meses del 2022 ya se exportaron más de 60 millones de dólares en 

bienes de capital. Este año va a ser récord de exportación de 

máquinas, lo que significa más tecnología, más productividad, mejores 

productos, más ofertas, más trabajo argentino de calidad para 

nuestros jóvenes y empresarios, y esto nos tiene que llenar de orgullo. 

Defendamos nuestra industria”. 

En este espacio único, los visitantes podrán conocer nuevos 

proveedores, reencontrarse cara a cara con sus colegas, generar 

nuevos negocios y poder ver en funcionamiento el más moderno 

equipamiento de nivel internacional. 

Emitex, Simatex y Confemaq, Moda + Tecnología, se realiza del 30 

de mayo al 2 de junio de 2022 en el Centro Costa Salguero de 

Buenos Aires, Argentina. 

 

 

Más información:  

www.industriatextilexpo.com.ar  

emitex@argentina.messefrankfurt.com 

   

Información de prensa y material fotográfico: aquí. 

 

Redes Sociales: 

http://www.industriatextilexpo.com.ar/
mailto:emitex@argentina.messefrankfurt.com
https://industriatextilexpo.ar.messefrankfurt.com/buenosaires/es/prensa/material-prensa.html
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Información adicional sobre Mundo Textil 

Es la única revista especializada en los proveedores de la Industria Textil y Confeccionista 

de la Argentina. Hace más de 20 años comunica efectivamente al sector. Ha participado en 

la organización de las exposiciones sectoriales desde su creación y forma parte activa de 

las instituciones de la industria textil más representativas. En su formato digital y de papel, 

abarca a todos los países de Latinoamérica y posee más de 15.000 lectores por edición. 

 

Información adicional sobre Messe Frankfurt 

Messe Frankfurt es el organizador de exposiciones, congresos y eventos con recinto propio 

más grande a nivel mundial. El grupo de empresas de Messe Frankfurt cuenta con unos 

2 500* empleados en 30 filiales. En 2020, la empresa generó una facturación de unos 250* 

millones de euros tras haber concluido el ejercicio 2019 con una facturación de 738 

millones de euros. Incluso en los difíciles tiempos de la pandemia de coronavirus, Messe 

Frankfurt mantiene su conexión internacional con sus ámbitos de actividad. Gracias a su 

estrecha vinculación con diferentes sectores, representa de forma efectiva y eficiente los 

intereses empresariales de sus clientes en el marco de las áreas de negocios «Fairs & 

Events», «Locations» y «Services». Una de las principales características diferenciadoras 

de Messe Frankfurt es la red de comercialización global que abarca todas las regiones del 

mundo. Una completa oferta de servicios —tanto a nivel presencial como en línea— 

garantiza una alta calidad y una flexibilidad constante en los servicios de planificación, 

organización y realización de los eventos de sus clientes en todo el mundo. Además, está 

ampliando su experiencia digital con nuevos modelos de negocio. La gama de servicios 

abarca desde el alquiler del recinto, el montaje de la exposición, los servicios de marketing, 

hasta la contratación de personal y del servicio de gastronomía. La sede principal de la 

empresa se encuentra en Fráncfort del Meno. Los socios son la ciudad de Frankfurt, con el 

60 por ciento, y el estado de Hesse, con el 40 por ciento. 

Más información en: www.messefrankfurt.com 
*cifras preliminares 2020 
 

Información adicional sobre Messe Frankfurt Argentina 

Es la filial de la empresa líder en organización de exposiciones profesionales del mundo. El 

objetivo de las muestras es promover encuentros de negocios reales que estimulen a los 

mercados regionales, alienten al mercado interno y a su vez insten al desarrollo del polo 

tecnológico en cada área. Actualmente el portfolio de eventos de Messe Frankfurt Argentina 

incluye las exposiciones: Automechanika Buenos Aires, BIEL Light + Building Buenos Aires, 

Busworld Latin America, Confemaq, Emitex, ExpoCehap, ExpoFerretera, ExpoMant, 

Intersec Buenos Aires, Salón Moto, Simatex, Tecno Fidta. Además, realiza numerosos 

congresos y eventos especiales para terceros, como Argentina Oil & Gas Expo Buenos 

Aires, Argentina Oil & Gas Expo Patagonia y Arminera, entre otras. 

Encontrará más información en www.argentina.messefrankfurt.com       

 

 

 

 

http://www.facebook.com/IndustriaTextilExpo
http://www.twitter.com/TextilExpo
http://www.instagram.com/industriatextilexpo
https://www.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html
http://www.argentina.messefrankfurt.com/

