20-26 JUNIO 2019
Fira de Barcelona, Gran Via
Barcelona, España
www.itma.com

GARANTICE EL FUTURO DE SU EMPRESA

OBTENGA SOLUCIONES
INTELIGENTES

EN LA MAYOR FERIA INTERNACIONAL DE
TECNOLOGÍA TEXTIL Y DE CONFECCIÓN

¡PLANIFIQUE
SU VISITA CON
ANTELACIÓN!
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sectores de exposición
Soluciones integradas para
toda la cadena de valor

INNOVACIÓN
EN EL MUNDO TEXTIL
ÚNASE AL FUTURO DIGITAL EN LA FABRICACIÓN
DE TEJIDOS Y PRENDAS
La innovación tecnológica, base de la transformación industrial,
es fundamental para la sostenibilidad de la industrial textil y de
la indumentaria.
Esto ha dado lugar a una nueva era de fabricación inteligente
y flexible, e innovaciones de vanguardia en muchos sectores,
incluido el textil.
Invierta en el futuro de su empresa explorando soluciones
inmejorables en ITMA 2019. Existen oportunidades
estratégicas para que los fabricantes de textiles y de
indumentaria integren a la perfección varios productos y
procesos inteligentes para mantenerse a la vanguardia de
la competencia.
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TRANSFORME SU NEGOCIO CON
SOLUCIONES INNOVADORAS Y
SOSTENIBLES PARA TODA LA
CADENA DE VALOR

220.000

Contactos
comerciales de

1.a CALIDAD

Responsables clave en la toma
de decisiones, influenciadores y
expertos de la industria
Se espera una tasa de
visitantes de

m 2 de superficie bruta de
exposición
Tecnología puntera
y demostraciones de
maquinaria en vivo

120.000

1.600

PERCEPCIONES
GLOBALES

expositores
Fabricantes de 46 países

procedente de 147 países

Tendencias y dificultades
de la industria tratadas en
conferencias y foros

ITMA es una exposición de máquinaria textil muy consolidada. Por lo tanto, nuestros que
representan a las principales marcas y fabricantes de indumentaria del mundo, la consideran
una excelente plataforma de abastecimiento. A medida que buscamos soluciones innovadoras
para ofrecer a los consumidores productos hechos de una manera sostenible, estamos
contentos de poder explorar nuevos materiales y tecnologías en un solo lugar en ITMA 2019.
Han Bekke
Presidente, International Apparel Federation (IAF)

UNA EXPOSICIÓN DE
TODA LA CADENA DE VALOR
TEXTIL Y DE PRENDAS DE VESTIR

MÁS DE 220.000 METROS CUADRADOS CON PRODUCTOS
DE 19 SECTORES
DESTACADO
Descubra cómo:
• lograr una mejor calidad con
el máximo rendimiento de
producción, flexibilidad y
efectividad
• se siguen encontrando nuevas
aplicaciones de uso final para
fibras, hilos y tejidos naturales,
técnicos y reciclados
• los sistemas de fabricación
de fibras e hilos aseguran un
rendimiento impecable en cada
posición de hilatura
• la digitalización y la robótica están
revolucionando las soluciones de
fabricación de prendas de vestir
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Acceso este
Acceso norte
Acabado, Logística

Tejeduría

Tejidos de punto

Colorantes y productos
químicos

Materiales no tejidos y
trenzado

Reciclado, software, equipos para
operaciones de planta

Fibras, hilos y telas
Prendas de vestir y
bordado
Impresión
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Finishing & Logistics

Nonwovens & Braiding

Hilandería, bobinado y
Colourants & Chemicals
pruebas

OficinasSpinning,
de las Asociaciones
Winding & Testing
CEMATEX y del Resto del Mundo

Investigación e Innovación
Garment & Embroidery
y Servicios

Laboratorio
de Innovación ITMA
Knitting

Fibres, Yarns & Fabrics

Printing

Weaving

Research & Innovation, & Services

Recycling, Software & Equipment for Plant Ops

• El tejido de punto y la tejeduría
en 3D permiten que se realicen
nuevos textiles técnicos y
refuerzos de compuestos
• la automatización permite una
mayor exactitud y repetibilidad
en la producción de materiales no
tejidos
• la impresión digital marca el
comienzo de una nueva era de
producción “por encargo”
• las fórmulas avanzadas y los
productos bioquímicos están
creando un acabado de telas más
sostenible
• la investigación es pionera en
nuevas innovaciones de la industria

LABORATORIO DE INNOVACIÓN
DE ITMA
• Pabellón de Investigación e
Innovación
• Plataforma de Ponentes de ITMA
• Vídeos de innovaciónes
PREMIOS A LA INNOVACIÓN
SOSTENIBLE DE ITMA
• Premio a la Excelencia en la
Industria
• Premio a la Excelencia en
Investigación e Innovación

La industria de la indumentaria es muy competitiva y los ciclos de producción se han
acortado. Por lo tanto, debemos pensar de manera innovadora y aprovechar las
nuevas tecnologías para poder ser más productivos. Se están incorporando
numerosas soluciones innovadoras, desde los procesos de producción
hasta materiales. Por lo tanto, una feria como ITMA 2019, donde se
pueden explorar soluciones que van desde la producción textil
y de indumentaria, hasta la producción de materiales, en un
solo lugar es ideal para nuestros socios. Organizaremos
una delegación formada por los mejores fabricantes
de prendas de vestir para analizar las últimas
tendencias y obtener nuevas tecnologías que
podamos incorporar en nuestras fábricas.
Vu Duc Giang
Presidente, Vietnam Textile and
Apparel Association (VITAS)

CENTRO DE VISITANTES @ ITMA.COM
Planee su visita a ITMA fácilmente a través del centro de visitantes
online en itma.com.

EVENTOS DIRIGIDOS A AMPLIAR CONOCIMIENTOS Y
SU RED DE CONTACTOS PROFESIONALES

Compre

credenciales y
entradas para las
conferencias

En ITMA 2019 converge la industria para explorar nuevas tecnologías, nuevas ideas,
soluciones efectivas y establecer colaboraciones.
Fecha
20 -26 de junio

21 de junio

ITMA-EDANA Foro de materiales no tejidos

Tema: Procesos de fabricación de materiales no tejidos para el siglo
XXI: Más flexibles, más eficientes, más sostenibles
Organizadores: ITMA y International Association for the Nonwovens
and Related Industries (EDANA)

24 de junio

25 de junio

Planet Textiles

Tema: Tecnologías sostenibles y mejores prácticas ambientales
Organizadores: MCL News & Media y Sustainable Apparel Coalition

Foro de líderes en Colorantes y Productos Químicos Textiles

Tema: La economía circular y estrategias sostenibles
Organizador:
American Association of Textile Chemists & Colorist (AATCC) |
Society of Dyers and Colourists (SDC) | The Dyestuff Manufacturers
Association of India (DMAI) | The International Federation of
Associations of Textile Chemists & Colourists (IFATCC) | The Spanish
Association of Textile Chemists & Colourists (AEQCT)

Conferencia de textiles digitales

Tema: Velocidad correcta, precio correcto
Organizador: World Textile Information Network

Foro Better Cotton Initiative

Organizador: Better Cotton Initiative

Para más información, visite www.itma.com
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Programe

reuniones con los
expositores*

Descargue

o consulte
el catálogo
electrónico de la
feria*

Laboratorio de Innovación ITMA

Pabellón de Investigación e Innovación
Plataforma de Ponentes de ITMA
Vídeos de innovaciónes
Premio a la innovación sostenible de ITMA

Organizador: Sustainable Apparel Coalition (SAC) y ZDHC

23 de junio

u obtenga
la carta de
invitación para
el visado

Información del evento

Foro de Fabricantes SAC y ZDHC
22 de junio

Solicite

Acceda

Reserve

a información
sobre la sede y
Barcelona

alojamiento

*Disponible a partir de mayo 2019.

Obtenga credenciales a precios especiales
Disfrute de tarifas preferenciales al registrarse de forma anticipada, si es socio de una entidad
colaboradora y para grupos de agentes de viaje. Cada compra de una credencial de visitante permite el
acceso gratuito al catálogo electrónico de ITMA 2019.
VISITANTE -PROFESIONAL

Credencial para 1 día

Credencial para 7 días

Tarifas para inscripción anticipada (hasta el 15 de mayo de 2019)

€ 40

€ 80

Tarifas -online (16 de mayo al 26 de junio de 2019)

€ 55

€ 95

Tarifas en feria (20 al 26 de junio de 2019)

€ 85

€ 125

ESTUDIANTES

CREDENCIAL PARA 5 DÍAS (válida del 22 al 26 de junio de 2019)

Tarifas online y en feria

€ 25

Nota: Se añadirá, en su caso, el IVA al tipo vigente.

Aplicación móvil
• La información más reciente a su alcance
• Programe reuniones con los expositores
• Encuentre expositores fácilmente a
través del directorio y de la función de
orientación.

Viaje y alojamiento
Para obtener una lista de agentes de viaje,
visite www.itma.com.
Reserve con anticipación a través de la
agencia de viajes oficial ITMA 2019 y
obtenga las mejores tarifas

LÍNEA ATENCIÓN AL VISITANTE
T: +65 68499367 • Correo electrónico: visitor@itma.com

Compre su
acreditación ahora
y ¡Aproveche
el descuento
de registro anticipado!

LE ESPERAMOS
EN BARCELONA
EN 2019!
Una de las ciudades más atractivas mundo, Barcelona
tiene una gran cantidad de atracciones, incluida la
emblemática iglesia de la Sagrada Familia de Gaudí.
Disfrute de una experiencia inolvidable con festivales de música,
fiestas y otras actividades cuando visite ITMA 2019.

Sustainable Apparel Coalition organizará su reunión anual en 2019 en
Barcelona coincidiendo con ITMA para ofrecer a nuestros socios la
oportunidad de asistir fácilmente a ambos eventos. En ITMA se pueden
encontrar soluciones innovadoras y sostenibles aplicables a cualquier
fase la cadena de valor, lo cual se alinea con la misión de SAC.
Jason Kibbey
CEO, Sustainable Apparel Coalition (SAC)

PROPIETARIO DE
L A FERIA

ASOCIACIONES CEMATEXACIMIT (Italia)
AMEC AMTEX (España)
BTMA (Reino Unido)
GTM (Países Bajos)
SWISSMEM (Suiza)

SYMATEX (Bélgica)
TMAS (Suecia)
UCMTF (Francia)
VDMA (Alemania)

ORGANIZADOR

AGENCIA DE VIAJES
b network
E: itmahotels@b-network.com
www.itmahotels.b-network.com

T: +65 6849 9368
E: info@itma.com

SIGA A ITMA EN

