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El evento que reúne a toda la industria textil y confeccionista 

cerró sus puertas tras cuatro días de reencuentro con colegas y 

clientes. Contó con más de 200 marcas y más de 13.000 

visitantes. 

Con una intensa agenda de actividades repleta de tendencias e 

innovaciones, volvieron a encenderse las máquinas en los pasillos de 

Emitex, Simatex y Confemaq: Moda+Tecnología del hilado a la 

indumentaria, que demostró una vez más la capacidad y el potencial 

que tiene la industria textil y confeccionista. Allí proveedores tanto 

nacionales como de Latinoamérica y Asía, exhibieron las últimas 

novedades en procesos, diseño y tecnología.  

 

Las muestras más importantes que tiene el rubro en el país, 

organizada por Messe Frankfurt Argentina y la Revista Mundo Textil, 

se desarrollaron en un espacio de más de 12.000 metros cuadrados 

donde los visitantes pudieron ver en funcionamiento el más moderno 

equipamiento de nivel internacional: por un lado Emitex (Exposición 

Internacional de Proveedores para la Industria de la Confección), con 

un área de estampación digital, Simatex, (Exposición Internacional de 

Maquinaria Textil) con equipamiento para la fabricación y terminación 

de todo tipo de hilados y tejidos, y Confemaq (Exposición Internacional 

de Maquinaria para la Confección) con novedades mundiales en 

equipos de corte, costura y bordado. 

 

“Es un orgullo que este gran encuentro de la industria textil y 

confeccionista haya tenido la convocatoria que tuvo, donde 

proveedores de toda la cadena de valor del sector pudieron dar a 

conocer el gran potencial, la calidad y la tecnología a nivel 

internacional de la industria nacional. Nos reencontramos después de 

cuatro largos años, atravesamos una pandemia y el sector sigue 

fuerte, firme, demostrando el nivel de inversión que se traduce en más 

y mejores oportunidades laborales”, expresó la Gerente de proyecto 

de Emitex, Simatex y Confemaq, Andrea Lippi.  

 

En tanto, el Presidente de Messe Frankfurt Argentina, Fernando 

Gorbarán, remarcó: “Estamos celebrando los 20 años de Emitex, 

Simatex y Confemaq, después de cuatro años que la industria no se 
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pudo reunir. Es la mejor manera de empezar a festejar el Global 

Exhibitions Day, viendo el latir de una industria y sintiendo la 

efervescencia que caracteriza a los eventos de negocios. Es una gran 

alegría para Messe Frankfurt Argentina estar acompañando este 

proyecto junto a Mundo Textil y esta gran industria presente en Centro 

Costa Salguero”. 

 

En el marco de la exposición, se desarrolló un variado programa de 

actividades relacionadas a la industria con conferencias de los 

expositores y demostraciones técnicas. Además, se presentó la 

muestra Hidro Denim, una acción que se articula con los referentes 

más importantes del segmento denim, nacionales e internacionales, 

donde se unen energía, talento y creatividad.  

 

También estuvo presente Proyecto Seda, una iniciativa internacional 

encabeza por el INTI que apunta a contribuir con la reducción de la 

pobreza en la región, a través de la sericultura sustentable. Promueve 

el desarrollo de la sericultura, sus productos y los emprendimientos 

que puedan surgir de ella. 

 

El encuentro en palabras de los expositores 

 

“La sensación que tengo es que es una gran exposición, muchos 

visitantes, muchas preguntas y especialmente hay mucho ánimo de 

comprar. Es un éxito, he participado otras veces y esta edición me 

parece que es brillante”, expresó Pablo Fernandez de Pegasus. 

 

En tanto, Alina Feldman, Directora de Seesa, señaló: “Estamos muy 

contentos de participar nuevamente en la exposición ya que creemos 

que es un evento muy dirigido a nuestros clientes y posibles futuros 

clientes. Pudimos contactarnos y generamos nuevas oportunidades de 

negocios”. 

 

Leonel Blaha, de Sistema Continuo, comentó: “Es increíble la cantidad 

de visitantes y la llegada que tenemos para abrir nuestras puertas a un 

público nuevo. Hemos traído maquinarias e insumos para todo tipo de 

empresarios y emprendedores del rubro. Muchas gracias a Emitex, 

Simatex y Confemaq por la oportunidad”. 

 

 

La próxima edición de Emitex, Simatex y Confemaq, Moda + 

Tecnología, del hilado a la indumentaria se realizará en abril de 

2024 en La Rural Predio Ferial, Buenos Aires, Argentina. 

 
 

Más información:  

www.industriatextilexpo.com.ar  

emitex@argentina.messefrankfurt.com 

   

Información de prensa y material fotográfico: aquí. 
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Redes Sociales: 
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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       
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