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COLOMBIATEX 2017 – TEXTIL HOGAR 

24-26 de enero 2017 
 
 
 

El Comité de Promoción Exterior de Textiles para el Hogar-Home Textiles from Spain- 

organizará por cuarta vez, la participación de las empresas españolas en la 29ª 

edición de la Feria COLOMBIATEX que tendrá lugar en Medellín (Colombia) del 24 

al 26 de enero 2017.  

 

La gestión y organización de la participación de las empresas españolas de Textil-

Hogar en COLOMBIATEX 2017 correrá a cargo de, ATEVAL- HOME TEXTILES FROM 

SPAIN. TEXFOR organizará la participación de las empresas de Hilados, Tejidos y 

Accesorios 

 

Para el próximo año 2017, se ha incluido dentro de la propuesta del Plan Sectorial 

ICEX, el presupuesto de apoyo a los gastos de las empresas expositoras en la feria. 

De momento no conocemos aún el presupuesto que otorgará ICEX para la ejecución 

del Plan Sectorial, por ello no nos encontramos en disposición de informar con total 

seguridad de las ayudas que obtendremos para la participación en esta feria. 

 

No obstante, acogiéndonos a los criterios de diversificación de mercados y apoyo a las 

ferias en países emergentes respaldados por ICEX, la feria COLOMBIATEX será una de 

las primeras acciones prioritarias dentro del Plan Sectorial de Textil-Hogar 2017. 

De ser así, las empresas participantes contarán con un porcentaje de ayuda para los 

gastos de alquiler de espacio, montaje y decoración de stand y transporte agrupado 

de la mercancía a exponer en la feria. 

 

ATEVAL en colaboración con la Organización Ferial le ofrecerá todos los servicios 

relacionados con su participación en la feria (alquiler stand e ubicación, decoración y 

mobiliario, transporte agrupado de las muestras y propuesta de agencia de viajes). 

 

A continuación, le informamos de varios puntos de interés en relación con su 

participación en esta Feria:  

 

 Nombre: COLOMBIATEX (www.colombiatex.es) 

 Lugar de celebración: Medellín, Palacio de Exposiciones y Congresos 

 Número de expositores última edición: 510 

 Número de visitantes última edición: cerca de 21.300 visitantes aproximadamente 

de los cuales los internacionales procedieron de más de 41 países, principalmente 

de Ecuador, Perú, Puerto Rico, Brasil, Venezuela, México, Estados Unidos y 

Centroamérica. 

 Fecha de celebración:24 al 26 de enero del 2017 

 Coste alquiler m2: 285 USD/m2 + IVA (16%) 

 Número mínimo de m2: 9m2 
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Si su empresa está interesada en participar, deberá remitir a nuestra Ateval, la 

documentación que a continuación indicamos, antes del próximo 28 de septiembre 

2016: 

 

1. Ficha de Pre-Inscripción que se adjunta, debidamente cumplimentada indicando 

los m2 de stand que desea solicitar. VER FICHA PREINSCRIPCION 

 

1. Copia de la transferencia bancaria por importe de 1.100 Euros en concepto de 

fianza y pre-inscripción a la Feria, a favor de ATEVAL en C/c 2038 - 9607 - 70 -  

6000232042. (Indicar en Concepto: Feria Colombiatex 2017) 

 

Este importe le será devuelto por ATEVAL, una vez finalice la gestión y organización de 

la Feria. 

 

 

http://www.atevalinforma.com/documentacion/Ficha.doc


                                                                         
 
 
 

FICHA PRE-INSCRIPCION  
COLOMBIATEX, DEL 24 AL 26 DE ENERO DE 2017 

 
 
 

A devolver por mail (promocion@ateval.com) antes del 28.09.2016 
 
 
 
1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA: 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA:  ..........................................................................................  

DIRECCIÓN: ....................................................................................................................  

CÓDIGO POSTAL:  ................... POBLACIÓN:  ................................................................  

TEL.:  .................................... FAX:  .................................. C.I.F.:  ....................................  

E-MAIL: ......................................... PÁGINA WEB: http:// .................................................  

PERSONA RESPONSABLE DEL STAND:  ......................................................................  

MARCAS DE LA EMPRESA:  ...........................................................................................  

NUMERO DE 
TRABAJADORES:………………………………………………………………. 

FABRICANTE: ………………………. 
COMERCIALIZADORA:……………………………… 

VOLUMEN TOTAL  EXPORTADO EN LOS 2 ULTIMOS AÑOS (miles de Euros): 

Año 2014………………….………………….€.      Año 2015……………………………..€ 

VOLUMEN EXPORTADO A COLOMBIA  EN LOS 2 ULTIMOS AÑOS (miles de 
Euros): 

Año 2014…………..……….………………….€.       Año 2015……………………………..€ 
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2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS A EXPONER EN LA FERIA: 
 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 
3. DATOS DEL STAND: 
 

 Superficie solicitada:………………………………………………………………… 
 

 Rotulo del Stand:……………………………………………………………………. 
 
 
 
4. TRANSPORTE: Indicar el peso y volumen aproximado del total de la mercancía  
 

 Transporte de Ida: Volumen total:………………….Peso:……………….. 

 Transporte de Vuelta: Volumen total:………………….Peso:……………….. 
 
 
 
 

 


