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29 de agosto 2022 

Conoce la feria Expotextil Perú 2022 

 

Del 3 al 6 de noviembre de 2022 tendrá lugar una nueva edición de la feria 

Expotextil Perú, una de las principales ferias del sector textil en Perú que se celebra 

anualmente en el centro de Exposiciones Jockey – Hipódromo de Monterrico, 

Surco (Lima, Perú). 

La última edición, celebrada en 2019, congregó a 233 expositores de un total de 18 

países y 26.860 visitantes. En esta ocasión, se espera que el evento acoja alrededor 

de 250 expositores de más de 20 países y más de 20.000 visitantes a lo largo de 

cuatro días. 

Expotextil Perú será el escaparate para fabricantes y proveedores de un gran 

número de soluciones y maquinaria textil: 

• Accesorios y repuestos para la industria de la confección 

• Accesorios y repuestos para la industria textil 

• Empresas de servicios que brindan asesoría técnica en 

maquinarias textiles 

• Insumos para la industria textil 

• Maquinarias y equipos para la industria de la confección 

• Maquinarias y equipos para la industria textil 

• Maquinaria y equipos para acabados textiles 

• Máquinas de corte y grabado láser 

• Máquinas de coser industriales 

• Máquinas para hormado de calcetines 

• Máquinas pretinadoras 

• Máquinas rectilíneas para tejido de punto 

• Productos químicos y auxiliares para la industria textil 

• Software para el diseño de tejido de punto 

Podrá encontrar más información sobre la feria en el siguiente enlace: 

https://www.expotextilperu.com/expotextil-peru-2022/ 
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Tipo de participación y servicios incluidos 

 

amec amtex ofrece a las empresas un proyecto llave en mano para su participación 

en la feria Expotextil Perú 2022. 

Desde amec queremos impulsar el impacto de nuestras empresas socias en la feria, 

por lo que gestionaremos todos los detalles de su participación. De esta manera, 

los expositores que nos acompañen en este evento tan solo tendrán que enfocarse 

en la tarea comercial. 

A través de este formato, amec amtex incluye los siguientes servicios: 

 

Gestión y contratación del espacio 

Desde amec amtex contrataremos el espacio, los suministros y el resto de los 

servicios necesarios para garantizar el éxito de la participación. 

En amec amtex dispondremos en esta feria de un stand compartido. La ubicación 

exacta se comunicará una vez asignada por la organización de la feria. 

 

 

Proyecto de decoración 

Desde amec amtex nos encargamos de gestionar y contratar el proyecto de 
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decoración dentro de este proyecto llave en mano. Una vez concretado el diseño 

con la agencia de decoración se transmitirá la propuesta a las empresas que hayan 

mostrado su interés en participar. 

(*) Cualquier servicio extra o modificación requerida por la empresa respecto del diseño planteado, 

se tratará de manera directa con la empresa decoradora y se presupuestará de manera adicional.  

Campaña de marketing digital 

Desde amec amtex daremos visibilidad de las empresas participantes. 

Crearemos una landing page con un directorio de empresas expositoras y una 
posterior campaña de Google Ads para la generación de leads comerciales. Dicha 
landing page aparecerá en el apartado de eventos de la Plataforma de Promoción 
Internacional Spanish Solutions for Textiles (https://www.solutionsfortextiles.com/). 

Acompañamiento y asistencia antes y durante el evento 

Desde amec daremos apoyo logístico y coordinaremos el montaje y desmontaje 
de la decoración para que los expositores no necesiten acudir al recinto ferial los 
días previos al evento.  

Durante la celebración de la feria, acompañaremos a las empresas y estaremos a 
su disposición para apoyarlas en la búsqueda de oportunidades y networking. 

También realizaremos un servicio de alertas para mantener a las empresas 
informadas sobre aquellos eventos de interés que se realicen en el marco de la 
feria. 
 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
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7. Precio y condiciones de participación 
 

El coste de participación previsto según esta modalidad incluirá: coste del espacio 

+ coste de la decoración + servicios amec. El precio por expositor será de 600 € + 

IVA. 

Las condiciones asociadas a la actividad son las siguientes: 

• El precio hace referencia a la contratación del espacio, la decoración y los 

servicios de amec.  

• La asignación del espacio dentro del stand compartido también se realizará 

por orden de inscripción. 

• En caso de cancelación de la participación de manera unilateral por parte de 

la empresa, no se devolverá el importe abonado.  

• En caso de que la actividad se posponga, amec conservará la cuota pagada y 

trasladará la participación de la empresa a la próxima edición. 

• En caso de que la feria se cancele, amec devolverá el 90% de la cuota de 

participación a todas las empresas y mantendrá el 10% en concepto de gastos 

de gestión. 

 
Fecha límite de participación: Con el fin de formalizar su participación, 
agradeceremos nos remitan el formulario que encontraran en la página 5 
cumplimentado antes del 16 de septiembre de 2022 a las siguientes direcciones:  
sfernandez@amec.es – jlgonzalez@amec.es 
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Inscripción 

Fecha límite de solicitud: 16 de septiembre de 2022 

   

  Más información 

Sonia Fernández: sfernandez@amec.es 

José Luis González: jlgonzalez@amec.es 

 

Con el fin de formalizar su participación, agradecemos cumplimenten el formulario adjunto y 

nos lo envíen a: sfernandez@amec.es – jlgonzalez@amec.es 

Empresa: 

Persona de contacto: 

Teléfono: 

E-mail: 

  

*Mediante la firma de la presente confirmamos que hemos leído y aceptamos las condiciones de 

prestación del servicio. En caso de cancelación por parte de la empresa una vez iniciado el servicio no 

se devolverá la cuota correspondiente. 

** Tanto la disponibilidad de espacio como la ubicación dentro del stand está sujeta a riguroso orden 

de inscripción.  

 

 

 

 

 

El coste del espacio junto con los servicios de amec será de 600€ + IVA por expositor. 

 

  

FECHA Y FIRMA  
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