¿Estás pensando en participar en las ferias de enero-febrero 2021
Colombiatex, Munich Fabric Start, London Textile Fair y/o ISPO?
Con bastante seguridad el día 25 de noviembre se abrirán las convocatorias del ICEX para acceder
a las ayudas de las ferias Colombiatex, Munich Fabric Start (Fabric days) y London Textile Fair.
Queremos explicarte de primera mano cómo se plantean estas ferias en 2021 para que tengas toda
la información que te ayude a decidir sobre tu participación.
COLOMBIATEX
-

Formato: Híbrido. Se podrá participar tanto presencialmente como digitalmente o ambas
modalidades simultáneamente.

-

Fechas:
Presencial: 25-28 enero 2021
Virtual: 18 enero-5 febrero 2021

-

Subvención: Para esta feria sólo contemplamos apoyo para el formato virtual, que con
mucha seguridad será de entre un 60%, si has participado en más ediciones de Colombiatex
y 65%, si es la primera vez que participas. Este apoyo se hará sobre los 1.000$ que cuesta
participar virtualmente.

Fabric Days (Munich Fabric Start)
-

Formato: Presencial. Por ahora la feria mantiene este formato con estrictas medidas de
seguridad sanitaria. Se celebrará en el München Order Center de Múnich.

-

Fechas: 26-28 enero 2021

-

Subvención: un 20%, sobre el coste de transporte de mercancías hasta la feria, y,
decoración, mobiliario y alquiler del stand, para las empresas que han participado
agrupadamente en más de una ocasión y 25% para las que lo hacen por primera vez.

London Textile Fair (Showroom event)
-

Formato: Presencial a través de agentes comerciales. Debido a las restricciones de
movilidad que se aplican en la actualidad en Reino Unido, la dirección ferial ha decidido que
la exposición de las colecciones únicamente la podrán llevar a cabo empresas a través de
su agente comercial que obligatoriamente debe residir en Reino Unido.

-

Fechas: 18- 29 enero 2021

-

Subvención: un 20%, sobre el coste de transporte de mercancías hasta la feria, y,
decoración, mobiliario y alquiler del stand, para las empresas que han participado
agrupadamente en más de una ocasión y 25% para las que lo hacen por primera vez.

ISPO MUNICH: Feria especializada en textiles para el deporte.
-

Formato: Digital.

-

Fechas: 1-5 febrero 2021

-

Subvención: Con bastante seguridad será de un 65%. Este apoyo se hará sobre el coste
del paquete que elijáis, siendo el básico de 2.499€.

Si quieres participar con apoyo en estas ferias, déjanos tus datos en el siguiente
cuestionario y te avisaremos cuando se abra la convocatoria.
Si por el contrario todavía tienes dudas sobre estas ferias, puedes escribir a Luz Villalta –
luz@texfor.es

Deixi’ns

