
12 - 19 DE NOVIEMBRE 
FIERA MILANO RHO
MILÁN, ITALIA

OBTENGA 
SOLUCIONES 
SOSTENIBLES

en la mayor feria de tecnologías textiles y de 
confección del mundo



Descubra soluciones sostenibles
en ITMA 2015
La conciencia existente en torno a la protección del medio ambiente y la 
responsabilidad social es cada vez mayor y, por ello, el sector del textil y la 
confección entiende que el factor sostenibilidad en la obtención de productos 
ha dejado de ser una mera opción, para incorporarse como un proceso dinámico 
presente en todos los eslabones que conforman la cadena de valor.

En ITMA 2015 se expondrán las últimas tecnologías de fabricación sostenibles 
que permitirán que la innovación existente en las empresas tenga una repercusión 
positiva en el medioambiente. Es una plataforma global que conecta a diversas 
partes interesadas que buscan oportunidades de asociación y colaboración en 
toda la cadena de valor textil y de confección.

Qué esperar en la feria

• 200 000 metros cuadrados de 
espacio de exposición 

• Cerca de 1 500 expositores 
de más de 40 mercados

• 100 000 visitantes de más 
de 140 mercados



• Materias primas, estándares y 
certificaciones de sostenibilidad, 
y tecnologías para la fabricación 
responsable

• Atractivas tecnologías de 
fabricación y técnicas de 
procesamiento de materiales 
avanzados

• Sector de fibras e hilos ampliado, 
incluido un nuevo subsector 
dedicado a las fibras y los hilos 
reciclados

• Tecnologías de impresión 
emergentes y sostenibles

• Pabellón sobre investigación e 
innovación mejorado

• Sesiones de networking e 
intercambio de conocimientos  
en diversas conferencias y foros

Planifique su visita hoy mismo. Visite  
en www.itma.com para consultar la 
lista de expositores más reciente.

Participe en el evento más 
consolidado del sector



La feria de tecnologías textiles y de confección 
de prendas
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Productos y servicios innovadores para toda la cadena 
de valor
Capítulo 1 
Maquinaria De Preparación Para La Hilatura, 
Fabricacion De Fibras Químicas, Hilatura, 
Máquinas Auxiliares Y Accesorios

Capítulo 2
Bobinadoras, Texturizadoras, Retorcedoras, 
Maquinaria Auxiliar Y Accesorios

Capítulo 3
Maquinaria Para La Formación De Velos, 
Consolidado Y Acabado De No Tejidos Y Fieltros, 
Maquinaria Auxiliar Y Accesorios 

Capítulo 4
Maquinaria De Preparación Para La Tejeduría, 
Maquinaria De Tejeduría, Máquinas Tufting, 
Máquinas Auxiliares Y Accesorios

Capítulo 5
Máquinas Para Tejido De Punto Y Calcetería, 
Máquinas Auxiliares Y Accesorios

Capítulo 6
Máquinas Bordadoras, Maquinaria Auxiliar Y 
Accesorios

Capítulo 7
Máquinas Trenzadoras Y Accesorios

Capítulo 8
Maquinaria De Lavado, Blanqueado, Entintado, 
Secado, Acabado, Cortado, Enrollado Y Plegado, 
Maquinaria Y Accesorios Auxiliares

Capítulo 9
Maquinaria De Impresión, Impresión 
Digital, Maquinaria Auxiliar Y Accesorios

Capítulo 10
Máquinas Para El Sector De La Confección 
Textil, Otra Maquinaria De Procesamiento Textil, 
Máquinas Auxiliares Y Accesorios

Capítulo 11
Laboratorio, Equipos De Control Y Medida Y 
Accesorios

Capítulo 12
Equipos Y Accesorios Para Transporte, Manejo, 
Logística, Empaquetado Y Almacenado

Capítulo 13
Equipos Y Accesorios Para El Reciclado, 
Reducción De Residuos Y Prevención De La 
Contaminación 

Capítulo 14
Software Para El Diseño, Monitorizado De 
Datos, Y Para La Producción Integrada

Capítulo 15
Colorantes Y Productos Químicos 
Auxiliares Para El Sector Téxtil

Capítulo 16
Equipos Y Productos Para Garantizar El 
Funcionamiento De Instalaciones Y Seguridad 
De Los Operarios

Capítulo 17
Servicios Para La Industria Textil

Capítulo 18
Instituciones Educativas Y De Investigación

Capítulo 19
Fibras Naturales, Fibras Químicas, Fibras Técnicas, 
Hilos Naturales, Hilos Sintéticos E Hilos Técnicos

Tejeduría

Producción de no tejidos

Hilatura y Pruebas, Bobinadoras y 
Texturizadoras

Tejido de punto, Bordado, Trenzado y Prendas

Equipamiento, productos y servicios de logística 
y prueba 

Colorantes y Productos Químicos

Reciclado, Software, Investigación y 
Innovación, Fibras e Hilos

Impresión

Acabado

CEMATEX y zona de Asociaciones

Leyenda

NUEVO

RENOVADO



Una plataforma de primer nivel en la que compartir 
conocimientos

Fórum de Líderes en Químicos y Colorantes Textiles

Lanzado en ITMA 2011, este foro atrajo la atención 
de profesionales de colorantes, colores y productos 
químicos de todo el mundo. En ITMA 2015, el 
programa se centrará en la sostenibilidad en los 
procesos de tintura y acabado. 

Comité del programa: Associazione Italiana di Chimica 
Tessile e Coloristica (AICTC), The International 
Federation of Associations of Textile Chemists 
and Colourists (IFATCC), Dyestuffs Manufacturers 
Association of India, Latin American Federation of 
Textile Chemists, y Society of Dyers and Colourists

Conferencia textil digital

Con la temática “Impresión digital de producción en textiles: la próxima fase”, la conferencia ofrecerá 
una completa presentación de nuevos avances. Si desea obtener más información, visite www.
digitaltextileconference.com

Organizado por: la revista Digital Textile y World Textile Information Network

Coubicado con ITMA 2015

Foro de no tejidos en ITMA

Con el lema de “No tejidos: todo un mundo 
de crecimiento y oportunidades”, el objetivo 
de este foro es hacer frente a los problemas, retos y 
oportunidades inherentes al mundo de los no tejidos, 
un sector que se encuentra en rápida evolución.

Socios organizadores: EDANA y MP Expositions

NOVEDAD

Segunda edición de La Cumbre Mundial del Textil 

En la segunda edición de World Textile Summit 
(WTS) se analizarán estrategias de sostenibilidad 
que crean valor empresarial en la cadena de valor de 
fabricación textil. El evento incluye presentaciones 
a cargo de expertos y mesas redondas interactivas, 
diseñadas para ofrecer una perspectiva global de las 
oportunidades y los retos a los que el sector textil se 
debe enfrentar. Si desea obtener más información, 
visite www.worldtextilesummit.com 

Socios organizadores: CEMATEX, MP Expositions 
y World Textile Information Network

Visite www.itma.com para más detalles de participación y otros eventos paralelos a ITMA 2015.

13 de noviembre de 2015 14 de noviembre de 2015

16 de noviembre de 2015

15 de noviembre de 2015

Plataforma de ponentes en el Pabellón sobre 
investigación e innovación 

Instituciones educativas y de investigación de 
renombre presentarán sus innovadoras capacidades 
de investigación y nuevas tecnologías para el sector 
textil en esta plataforma educativa.

Abierto a todos los visitantes de ITMA 2015

15 – 17 de noviembre de 2015



Planifique por adelantado  
su visita a ITMA 2015

TIPO DE PASE  1 día 8 días

Tarifas de venta anticipada
(Hasta el 15 de octubre)
Visitante comercial
Estudiante

40 €
-

80 €
25 €

Tarifas on-line (16 oct – 19 nov)
Visitante comercial
Estudiante

50 €
-

90 €
25 €

Tarifas presenciales (12 – 19 nov)
Visitante comercial
Estudiante

80 €
-

120 €
25 €

¡No pierda su valioso 
tiempo!

Encargue su catálogo a través 
de Internet junto con su pase.

Tarifas de grupo para
organizaciones 
colaboradoras

Los miembros de las 
organizaciones colaboradoras 
de ITMA 2015 disfrutarán de 
tarifas especiales si los pases 
se encargan a través de sus 

asociaciones. Envíe un correo 
electrónico a visitor@itma.com 

para unirse a nosotros en 
calidad de organización 

colaboradora.

Encargue su pase a través 
de Internet antes del 15 
de octubre de 2015 y  
ahorre hasta un 

50%

Encargue
su pase online
en itma.com

Reserve
 su hotel

alojamiento

Solicite
su visado con 

antelación              

Compruebe la lista 
de expositores

y concierte citas

Información general

Recinto
Fiera Milano Rho
Strada Statale del Sempione, 28
20017 Rho Milan, Italia
www.fieramilano.it

Horario de apertura
• 12 - 18 nov: 10:00 – 19:00
•	 19 nov: 10:00 – 16:00
*El registro de visitantes termina una hora antes 
  del cierre de la feria

Cómo llegar al recinto ferial

Desde el aeropuerto
Hay disponible servicio de autobús lanzadera desde 
los aeropuertos de Linate, Malpensa y Orio Al Serio.

En coche
• Desde las autopistas A7-Genoa, A1- Bologna y 

A4-Turin: Tangenziale Ovest (circunvalación oeste), 
diríjase al norte siguiendo las indicaciones hacia 
Fiera Milano

• Desde la autopista A4-Venice: Tome la salida 
Pero-Fiera Milano

• Desde las autopistas A8-Varese y A9-Como: En el 
cruce Milano Nord, tome la autopista A4-Venice y 
posteriormente la salida Fiera Milano

Metro / Tren
• La estación de metro más cercana al recinto (Puerta 

este) es la de Rho-Fiera Station, en la línea roja.
•  La estación de tren más cercana es la de 

Rho-Fiera, y en ella paran la línea S5 Varese-
Gallarate-Milano-Pioltello-Treviglio line y la línea 
S6 Novara-Magenta-Milano-Treviglio.



Milán, la ciudad de la moda y la cultura, 
le da la bienvenida

Milán, una de las capitales mundiales de la moda, 
goza de una dilatada tradición en los sectores de 
la moda, confección y de los textiles. En la ciudad 
tienen sede una amplia lista de institutos de 
moda y de diseño conocidos por sus estándares 
globales de excelencia. 

Déjese sorprender por los siglos de historia y 
modernismo que ostentan monumentos como 
El Duomo, una de las mayores catedrales góticas 
de todo el mundo, La Scala, casa de la ópera de 
elevado prestigio y La Última Cena de Leonardo 
da Vinci.

Durante su estancia en Milán podrá explorar 
sus pintorescos alrededores como el lago de 
Como, o los paisajes de Lombardía, Mantua y 
Sabbioneta. Si desea obtener más información, 
visite www.turismo.milano.it .

Información correcta en el momento de su impresión.

Fotografía cortesía de Comune di Milano.

VisítenosPropietario de la Exposición

CEMATEX
T:  +44 7967 477305 
E:   info@cematex.com
W: www.cematex.com

Organizador 

MP Expositions Pte Ltd
T:   +65 6393 0254 
E:   info@itma.com
W: www.itma.com

Agente de Viajes Oficial 

Ventana Group 
T: +39 02 45402049
E: itma2015@ventanagroup.it

Línea de atención al 
visitante

T: +65 6393 0240
E: visitor@itma.com

Siga a #ITMA2015 en

Asociaciones CEMATEX 

ACIMIT (Italia)
AMEC AMTEX (España)
BTMA (Reino Unido)
GTM (Holanda)
SWISSMEM (Suiza)
SYMATEX (Bélgica)
TMAS (Suecia)
UCMTF (Francia)
VDMA (Alemania)


