MISIÓN EMPRESARIAL A ALEMANIA
FERIA ISPO MUNICH - TEJIDOS TÉCNICOS PARA EL DEPORTE
Del 3 al 6 de febrero del 2019
En el contexto del proyecto europeo INTERTEX para el impulso de la internacionalización de las PYMES
del sector textil y confección en el marco SUDOE y, en colaboración con el MODACC –clúster catalán de
la moda-, os invitamos a participar en la misión empresarial de Tejidos técnicos para el Deporte en
Alemania.
Esta misión se organiza en el contexto de la feria ISPO Múnich y os ofrece una agenda individualizada
con potenciales compradores alemanes y la participación en un estand agrupado en el Pabellón
Texmeeting en la categoría de fabricantes y proveedores.
El sector textil y de la confección es el segundo sector de bienes de consumo más importante de
Alemania, cuenta con más de 135.000 empleados (nacionales e internacionales), 1.400 empresas y una
facturación de aproximadamente 35 mil millones de euros al año (2017).
Concretamente, el mercado textil técnico seguirá creciendo dentro de una industria textil cambiante. La
tecnología y los textiles se interrelacionan cada vez más. Las tendencias innovadoras revolucionan la
industria textil y de la confección, especialmente el sector del deporte y lifestyle.
La ISPO Múnich es la feria más grande e internacional en el sector del deporte. Durante cuatro días, más
de 2.800 expositores de todo el mundo (87% de los expositores son extranjeros) presentan en el recinto
de la Messe München las últimas novedades en el ámbito del deporte. La feria la forman 16 pabellones
que se dividen en ocho categorías: deportes de nieve, outdoor, salud y fitness, urbano, deporte de
equipo, tendencias, innovación y Servicios a la industria y, por último, fabricantes y proveedores.
Los pabellones destinados a fabricantes y proveedores, son el punto de encuentro de toda la industria
manufacturera, un espacio donde empresas y diseñadores encuentran todo lo que necesitan desde
materias primes, Tejidos, botones o servicios relacionados, entre otros.
A quién va dirigido
La Misión va dirigida a empresas del sector de Tejidos de uso técnico para el deporte.

Programa previsto
Agenda individualizada para cada empresa participante. De acuerdo con los objetivos y los intereses de
cada empresa, se organizarán reuniones individuales con potenciales socios comerciales de Alemania
durante los días de la feria (del domingo día 3 al miércoles día 6 de febrero de 2019).
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En la misión podrán participar un máximo de 10 empresas provenientes de las distintas regiones socias
del proyecto: Cataluña, Galicia, Valencia, Sud de Francia y Norte de Portugal.
Condiciones de participación
•
•
•

Pago de la cuota de participación que establece la feria para cada empresa co-expositora de
523€.
La empresa optará a una ayuda en concepto de hotel y vuelos de 550€.
Se trata de una actividad con plazas limitadas, por este motivo, se tendrá en cuenta el orden de
inscripción.

Qué incluye
•
•
•
•
•
•
•

Agenda de reuniones elaborada por la Oficina Exterior de ACCIO a Alemania.
Estand compartido con un máximo de 10 empresas en el espacio “Fabricantes y Proveedores”.
Ayuda de 550€ en concepto de hotel y vuelos de una persona de la empresa (en adelante, bolsa
de viaje).
Acto de networking con profesionales y stakeholders del sector.
Inclusión del nombre de la empresa en el catálogo oficial de expositores.
Edición de un catálogo con el perfil de las empresas participantes en el estand.
Coordinación del equipo ACCIÓ Barcelona y Alemania.

*Nota: el importe de la bolsa de viaje se descontará directamente de la factura de la agencia de viajes
seleccionada por ACCIÓ. Sólo se podrá recibir la ayuda de 550€ si se gestiona el hotel y los vuelos
mediante dicha agencia de viajes. Las empresas pueden renunciar a esta ayuda y gestionarlo por su
cuenta.
No incluye
•

•
•
•
•

Vuelos y hoteles.
No obstante, la empresa optará a una ayuda de 550€ en concepto de bolsa de viaje (la empresa
solo pagará la diferencia entre el coste total y la ayuda).
Pase de expositor (coste de 40€).
Manutención durante la estancia en Múnich.
Acompañamiento a las reuniones de la agenda individual.
Transfer aeropuerto –hotel.

Plazo de inscripción
En el caso de estar interesados, es necesario rellenar el formulario de inscripción y enviarlo antes del
28 de septiembre a: Sílvia Vila, svila@gencat.cat, teléfono 93 552 42 20.
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