
 

  

 
 
 

 

 

CONVOCATORIA FERIAS 

LONDON TEXTILE FAIR, FABRIC DAYS, 
COLOMBIATEX E ISPO 

 
 

COLOMBIATEX 

 
- Formato: Virtual 

 
- Fechas: 18 enero-5 febrero 2021 

 
- Subvención: 75% sobre el paquete digital. No aplica temporalidad, así que 

todas las empresas pueden acceder a la ayuda. 

 
Puedes echar un ojo a la convocatoria para más detalles aquí. 

Apúntate en el siguiente link. 

 
 
 

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. 

 
Puedes echar un ojo a la convocatoria para más detalles aquí. 

Apúntate en el siguiente link. 

 
 
 

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 

 

https://texforformacion.files.wordpress.com/2020/11/201124-fpa-colombiatex-digital-2021-medellin-texfor.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC4DCPkgUdMx3M6_F58bcgCDnaAUMl5SORwG_7cYAvWdhvxg/viewform
https://texforformacion.files.wordpress.com/2020/11/201124-fpa-munich-fabric-start-i-2021-munich-texfor.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerDHQjjt84Y2QBaC1hhUjKc2O7_MZcC5_UCBQhXgZW_ufyZw/viewform


 

  

 

 

- 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. 

 
Puedes echar un ojo a la convocatoria para más detalles aquí. 
Apúntate en el siguiente link. 

 
 

 

ISPO MUNICH: Feria especializada en textiles para el deporte. 
 

- Formato: Digital. 
 

- Fechas: 1-5 febrero 2021 

 
- Subvención: La subvención es del 75%. No aplica temporalidad, así que todas 

las empresas pueden acceder a la ayuda. 

 
Puedes echar un ojo a la convocatoria para más detalles aquí. 

Apúntate en el  siguiente link. 

 
 
 

 

Si por el contrario todavía tienes dudas sobre estas ferias, puedes escribir a Luz Villalta – 
luz@texfor.es 

https://texforformacion.files.wordpress.com/2020/11/201124-fpa-london-textile-fair-showroom-event-i-2021-londres-texfor.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqFrW-5JFCR_bprgkVbJvqwACMmTKYUAHBULfhCWKN84Gzdg/viewform
https://texforformacion.files.wordpress.com/2020/11/201124-fpa-ispo-digital-2021-texfor.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelFlvN_FwekIlKbpaEe9dUYpDu_JMYwF3HsL3CznMKeygdgQ/viewform
mailto:luz@texfor.es

