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COLOMBIATEX 2018 
23-25  de enero 

 
Entre los días 23 y 25 de enero de 2018 se celebrará en Medellín, 

Colombia, la 30ª edición de la feria Colombiatex de las Américas. 
 
Para el año 2018, todavía desconocemos el presupuesto de acciones de 

promoción que tendremos para el Plan sectorial de Hilados, Tejidos y 
Accesorios de ICEX. Por ello, no nos encontramos en disposición de informar 

de si habrá o no subvención. No obstante, debido a la alta participación de 
empresas en esta feria y a la relevancia de la misma, la participación 
agrupada de empresas españolas en Colombiatex 2018 será una de las 

acciones prioritarias para obtener ayuda dentro del Plan Sectorial. De ser así, 
las empresas participantes contarán con un % de ayuda sobre los gastos en 

concepto de alquiler de stand, mobiliario/decoración adicional, transporte 
agrupado y gastos de promoción conjunta. Para la siguiente edición de la 

feria, en caso de que se aprobara ayuda dentro del Plan Sectorial 2018, 
Texfor organizaría la participación de las empresas de Hilados, Tejidos y 
Accesorios mientras que por cuarta vez Ateval hará lo propio con las 

empresas de Textil Hogar. 
 

COLOMBIATEX se ha convertido probablemente en la feria más importante 
del sector en Sudamérica y en el punto de referencia en el campo del textil, 
la creatividad y la Moda para fabricantes, distribuidores y compradores no 

sólo de Colombia sino de todo el continente americano. 
 

Para más información sobre el certamen se puede consultar la página web o 
pueden ponerse en contacto con nuestro Departamento de Promoción 
Internacional.  

  
A continuación ofrecemos algunos datos de la feria: 

 
 Nombre: COLOMBIATEX (www.colombiatex.com)  
 Lugar de celebración: Medellín, Palacio de Exposiciones y Congresos 

 Número de expositores última edición: 510 
 Número de visitantes última edición: 21.924 visitantes  de los cuales 

los internacionales procedieron de más de 41 países, principalmente 
de USA, Ecuador y México. 

 Fecha de celebración: 23-25 de enero del 2018 

 Coste alquiler m2: 285 USD/m2+IVA (19%)   
 Número mínimo de m2: 9m2 
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Agradeceremos a las empresas interesadas en participar en esta feria nos 
remitan antes del próximo 15 de septiembre el boletín adjunto: 
 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
Colombiatex – Medellín, 23-25 enero 2018 

          
A devolver por e-mail international@texfor.es antes del 15 de septiembre  
 

 

Empresa:                                                   

Persona de Contacto:                                                        

Teléfono:         

Email:        

 

Nº de m2 que desea:       

 

 
 

 Está interesada en participar en la próxima edición de Colombiatex del 
23 al 25 de enero de 2018 en Medellín. 
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