


Expotextil Perú Digital 2020 es una alternativa diferente plasmada en una plataforma virtual
moderna para que todas las empresas puedan mostrar y vender sus productos y servicios, así
como interactuar mediante los canales de comunicación como WhatsApp, E-mailing, Skype,
Zoom y las redes sociales con los Fabricantes, Distribuidores, Compradores, Exportadores e
Importadores.

Esta alternativa digital se desarrolla en el marco de MEGAFIP 2020 permitiendo que se
presenten en conjunto y en una misma plataforma online los Organizadores Feriales más serios
del país.

En este formato participarán los siguientes Pabellones Feriales Independientes:

Pabellón N° 01
Seguritec Perú 2020
Feria de Seguridad

Pabellón N° 02
Figas & Vehigas 2020
Feria de GLP y Gas Natural

Pabellón N° 03
Expo Pesca & AcuiPerú 2020
Feria de Pesca & Acuicultura

Pabellón N° 04
Expotextil Perú Digital 2020
XIV Feria Internacional de Proveedores
de la Industria Textil y Confecciones

Pabellón N° 05
Expo Yo Constructor 2020
Feria de Construcción



Expotextil Perú Digital 2020, será el punto de encuentro de Fabricantes, productores,
comercializadores y representantes de todo el circuito textil y confecciones, cuero y calzado, a
nivel nacional e internacional.

Expotextil Perú Digital 2020, es la oportunidad perfecta para desarrollar relaciones
comerciales con fabricantes, compradores, representantes, distribuidores y aliados
estratégicos tanto nacionales como extranjeros.

Más de 250 Empresas expositoras entre nacionales y extranjeras de los sectores:
Textil - Confecciones - Moda sostenible - Cuero y calzado - Avíos Textiles - Maquinaria y
equipos - serigrafía, estampación e impresión digital - Químicos y auxiliares - Software entre
otros.

Expotextil Perú Digital 2020, es una excelente alternativa para mantener el alejamiento social
y a sobre todo a bajo costo.



Sectores a participar

Maquinaria y Equipos para la Industria Textil y Confección
La mejor oferta de maquinaria y equipos de última generación para la industria textil,
confecciones, cuero y calzado, así como accesorios y repuestos.
Industria 4.0: Iot, Robótica , Software de: gestión, producción, diseño, corte. Aplicativos,, etc.

Ficha técnica

Feria : Expotextil Perú 2020
Versión : Digital
Frecuencia : Anual
Marco : Megafip
Fecha : Del 16 al 21 de noviembre
Horario : De 9.00 a.m. a 5.00 p.m.
Categoría : Internacional



Proveedores y Fabricantes de la Industria de la Confección, Cuero y Calzado
Proveeduría general tales como materiales textiles como hilos, fibras, telas, tejidos y avíos textiles.
Materias primas diversas. Productos químicos y auxiliares

Fabricantes y Proveedores de la cadena de sublimación Digital, Estampado Textil y Serigrafía Textil
La oferta más representativa de proveedores de maquinaria, equipos, tintas, planchas, papeles,
pulpos, transfer, mallas y servicios vinculados a esta novedosa industria. Insumos, tintas colorantes y
pigmentos. Estampados, bordados, serigrafía, sublimados, etc.

Fabricantes y Proveedores de la Industria del Hogar y la Decoración
En esta versión, presentará a proveedores y fabricantes de diversos productos textiles para el hogar
y la decoración.

Textilería Peruana Ancestral y Moda Sostenible con Propósito
Oferta de comunidades productoras principalmente del interior del país basados en sus procesos
de tintura, hilatura y tejeduría ancestral. Presentación de confeccionistas de prendas de vestir y
complementos, cumpliendo criterios de sostenibilidad ambiental y social



¿Por qué exponer en Expotextil Perú Digital 2020?

1. Presenta en corto tiempo su oferta y nuevas alternativas que ofrece al mercado actual

2. Puede interactuar con nuevos y antiguos clientes a través de nuevas experiencias digitales
debido al alejamiento social

3. Tendrá contacto directo con potenciales clientes durante los 6 días de feria en el lugar que
usted prefiera. Pueden acceder desde una laptop, PC, tablet o celular con internet en
cualquier lugar del mundo. No requiere mayor equipamiento al no ser desarrollada en 3D.

4. Interactuará en tiempo real con prospectos a través de whatsapp, Skype, zoom o en el que
prefiera

5. Obtener beneficios para sus productos y/o servicios, debido a la difusión del evento en
publicidad, correos directos, e-mails, redes sociales y revistas virtuales

6. Oportunidad de educar y capacitar a muchos visitantes de la feria en la Semana de la
Industria Textil a través de las conferencias y/o Webinars con destacados expositores
nacionales e internacionales. Incluye con chat para preguntas.

7. Ver las tendencias en prendas de vestir y moda sostenible a través de pasarelas y tiendas
boutique



Costo de Participación - REACTIVA TEXTIL

US$ 350.00 por Stand
Forma de pago : 100% a la solicitud del Stand

Incluye
• Impuesto General a las Ventas (I.G.V.)
• Inclusión en el Catálogo Oficial
• Inclusión en el Website Oficial
• Promoción de la Feria

Stand Virtual
• El stand es 100% administrable por usted, de forma que tenga total control sobre la

información de sus Productos y/o Servicios, incluyendo Fotos, Catálogos y Videos.
• Información de la Empresa Exhibidora y Datos de Contacto
• Fotos & Video de Productos
• Control de Visitas en Línea
• Redes Sociales, E-Mail, Skype, Whatsapp, Zoom



Costo de Participación - REACTIVA TEXTIL INNOVACION

US$ 650.00 por Stand
Forma de pago : 100% a la solicitud del Stand

Incluye
• Impuesto General a las Ventas (I.G.V.)
• Inclusión en el Catálogo Oficial
• Inclusión en el Website Oficial
• Promoción de la Feria

Stand Virtual
• El stand es 100% administrable por usted, de forma que tenga total control sobre la

información de sus Productos y/o Servicios, incluyendo Fotos, Catálogos y Videos.
• Información de la Empresa Exhibidora y Datos de Contacto
• Fotos & Video de Productos
• Control de Visitas en Línea
• Redes Sociales, E-Mail, Skype, Whatsapp, Zoom

Y mucho más…
• Publireportaje en el Portal de Noticias Expotextil News
• Fotografía de Producto promocionado en el Publireportaje
• Publicación del Logotipo de su empresa en la promoción virtual de la feria
• Un webinar de 1 hora previo o posterior a feria (Fecha abierta)



Costo de Participación - REACTIVA TEXTIL SOSTENIBLE

US$ 950.00 por Stand
Forma de pago : 100% a la solicitud del stand

Incluye:
• Impuesto General a las Ventas (I.G.V.)
• Inclusión en el Catálogo Oficial
• Inclusión en el Website Oficial
• Promoción de la Feria

Stand Virtual
• El stand es 100% administrable por usted, de forma que tenga total control sobre la información

de sus Productos y/o Servicios, incluyendo Fotos, Catálogos y Videos.
• Información de la Empresa Exhibidora y Datos de Contacto
• Fotos & Video de Productos
• Control de Visitas en Línea
• Redes Sociales, E-Mail, Skype, Whatsapp, Zoom
• Publireportaje en el Portal de Noticias Expotextil News
• Fotografía de Producto promocionado en el Publireportaje
• Publicación del Logotipo de su empresa en la promoción virtual de la feria
• Un webinar de 1 hora previo o posterior a feria

Y mucho más…

• Una Conferencia Técnica y/o de Gestión de 50 minutos dentro del marco de la Semana de la
Industria Textil

• Inclusión Logotipo en campaña promocional de SIT
• Un webinar de 1 hora previo o posterior a feria



EVENTOS EN PARALELO

Plataforma que integra la Información y Promoción Comercial con estrechas vinculaciones en
las áreas del conocimiento, innovación, academia, investigación, desarrollo y cultura.

Conferencias orientadas a incrementar la productividad y competitividad, dictadas por
expertos nacionales y extranjeros de primer nivel relacionadas a la industria textil-
confecciones, cuero y calzado.

Puestas en escena de Colecciones o tendencias a través de presentaciones en video en  
Pasarelas Expotextil. Pueden participar diversas marcas y empresas que representan la industria 
textil-confecciones del país, así como diseñadores consagrado. 
Tiendas boutique
Presentación en vivo o en video de un establecimiento comercial pequeño especializado en 
artículos de moda y lujo como prendas de vestir y joyería, presentando colección o tendencias



Brasil Brasil Italia Portugal

Italia Ecuador Indonesia Italia Colombia Italia

Bolivia India Taiwán

NUESTROS ALIADOS : Instituciones Internacionales

NUESTROS ALIADOS : Alianzas Nacionales

provincias



Buenos Aires 
Argentina Portugal Colombia

Fortaleza 
Brasil

Blumenau 
Brasil

Blumenau 
Brasil

Caruaru
Brasil

Brasil

Sao Paulo 
Brasil

Quito 
Ecuador

Guatemala Puebla 
México

CDMX 
México

NUESTROS ALIADOS : Ferias Internacionales de Promoción conjunta



España

Buenos Aires 
Argentina

Buenos Aires 
Argentina

Buenos Aires 
Argentina

Sao Paulo 
Brasil

Sao Paulo 
Brasil

España

Medellín
Colombia

México Uruguay

EE.UU

Rusia

Portales, Revistas y Directorios Nacionales e Internacionales



Trabajemos juntos en la reactivación y hagamos 
nuestro mejor esfuerzo para salir adelante como país.

¡Estamos contigo!

¡Bienvenido a 
Expotextil Perú Digital 2020!

Organiza: Partner:

Oficializa:
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