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FERIA TECHTEXTIL FRANKFURT 
Frankfurt 9-12 mayo 2017 

 
 
Entre los días 9 a 12 de mayo de 2017 se celebrará en Frankfurt la feria de 

Textiles Técnicos TECHTEXTIL. 
 

Texfor viene organizando la participación agrupada de las empresas españolas 
en este salón, aunque en estos momentos no sabemos el presupuesto de 
ayudas con las que podremos contar el próximo año, sí será una de las 

acciones que solicitaremos a Icex, por lo que las empresas participantes 
contarían con un % de ayuda sobre los gastos en conceptos de alquiler de 

stand, mobiliario/decoración adicional y transporte agrupado que irá en 
función de la temporalidad de participación de cada empresa. 
 

Techtextil se celebra paralelamente con el salón Texprocess, líder del comercio 
internacional para el procesamiento de textiles y materiales flexibles. 

 
Datos sobre la feria: 
 

 Nombre: TECHTEXTIL 
 Lugar de celebración: Messe Frankfurt 

 Número de expositores última edición: 1.389 procedentes de 52 
países  

 Número de visitantes última edición: 34.000 de 102 países 

 Fecha de celebración: 4 a 7 de mayo de 2015 
 Número mínimo de m2 a solicitar: 9 m2 

 Coste del stand: 
 Abierto por un lado   220€ m2 
 Abierto por dos lados   229€ m2 

 Abierto por 3 lados    238€ m2 
 Abierto por 4 lados   247€ m2 

 A estos precios se han de añadir 2,60 €/m2 por cargo 
medioambiental  

 Inserción obligatoria en el catálogo: 585€ 

 
La reserva de espacio se tramitará online de forma individual con el apoyo y 

asesoramiento de Texfor. La asociación tiene contacto constante con los 
organizadores de la feria para conseguir la mejor ubicación y condiciones para 

las empresas españolas. Asimismo y al igual que en ediciones anteriores 
Texfor negociará con una empresa de decoración y una empresa de   
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transportes,las mejores condiciones tanto para efectuar la decoración conjunta 
como el transporte agrupado de la participación española. 

 
En el caso de estar interesado en participar o necesitar más información sobre 
el certamen pueden ponerse en contacto con nuestro Departamento de 

Promoción Internacional, Sra. Pilar Compte – International@texfor.es  
 

Agradeceremos a las empresas interesadas en participar en esta feria nos 
remitan antes del próximo 17 de mayo el boletín adjunto: 
 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
Techtextil – Frankfurt, 9-12 de mayo de 2017 

          

A devolver por e-mail international@texfor.es antes del 17 de mayo  2016 

 

Empresa:                                                   

Persona de Contacto:                                                        

Teléfono:         

Email:        

 

Nº de m2 que desea:       

 

 

 Está interesada en participar en la próxima edición de Techtextil Frankfurt del 9 

al 12 de mayo de 2017 en Frankfurt. 
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