


PLASMA TU ESENCIA

La esencia de una cosa es aquello invariable y permanente que constituye su

naturaleza.

Ecuatextil en el 2023, busca generar sensaciones de estabilidad, serenidad y

equilibrio. Una ilusión renovada coherente a la adaptación a días mas seguros,

donde la esencia del consumidor es la protagonista.

Una propuesta esperanzadora y de equilibrio, que represente y plasme un

concepto superior de bienestar y un escapismo visual, acompañado del color del

año 2023 “lavanda digital” .

Una fibra tan noble como el algodón marca y PLASMA históricamente la ESENCIA

de la industrial textil y la moda y será el icono que acompañe la 5ta. Edición de

Ecuatextil.



RESULTADOS



EXHIBICIÓN
Stands disponibles: para expositores, nacionales e internacionales de Textiles, Maquinaria, Insumos y servicios para la 
Industria de la moda y la confección.
FECHA
Jueves 30, Viernes 31 y Sábado 1 de Abril de 2023 de 10h00am a 20h00pm
Entrada para Empresarios y público especializado de la industria textil y confección.
* Prohibido el ingreso a menores de 16 años.
LUGAR
Centro de Exposiciones Quito (Av. Amazonas N34-332 y Atahualpa) Quito – Ecuador.
VISITANTES APROXIMADOS
12.000 invitados de la Industria Textil y confección.
ENTRADA
Con invitación o registro en línea: www.ecuatextil. ec
MONTAJE Y DESMONTAJE
* Montaje días: Martes 28 de marzo de 08h00am hasta jueves 30 de marzo hasta las 08h00am
* Desmontaje días: Sábado 1 de abril (desde las 21h00pm hasta Domingo 2 de abril hasta las 12h00 pm)



Empresas dedicadas a Fabricación, Distribución y

Comercialización de:

•Telas.

•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 coser industriales.

•Máquinas para hormado de calcetines.

•Máquinas rectilíneas para tejido de punto.

•Máquinas de impresión textil.

•Productos químicos y auxiliares para la industria

textil.

•Textiles para el hogar.

Empresarios interesados en adquirir y conocer nuevas

tecnologías, maquinarias y equipos, procesos de

fabricación, materias primas, nuevos proveedores,

establecer contactos y alianzas estratégicas comerciales

•Empresarios textiles y confecciones.

•Empresarios de servicios como estampado, teñido,

corte, full package, entre otros.

•Comercializadores de maquinaria para la industria textil

y confecciones.

•Comercializadores de accesorios y repuestos.

•Diseñadores y profesionales del medio.

•Empresarios de estampadoras textiles (manuales y

automáticas).

•Empresarios de láminas para sublimados.

•Comercializadores de productos químicos y auxiliares

para estampados textiles.

•Fabricantes, comercializadores y distribuidores de toda

la gama de maquinarias y equipos, tintas, planchas,

papeles, mallas y servicios vinculados



Pago directo a organizador: Diferido hasta 3 meses 

Contado: 5% de descuento.

Pago con tarjeta de crédito a 3 meses sin intereses (No existen 

descuentos)

Pago a 6, 9 y 12 meses con intereses (No existen descuentos)

FORMAS DE PAGO
El canon de arrendamiento fijado

por el uso del stand, deberá ser

cancelado en su TOTALIDAD

previo a la muestra.

*Precios no incluyen IVA.

* SOCIOS CAPEIPI reciben 20% de descuento

ZONA TEXTILES 

PLANTA BAJA

ZONA MAQUINARIA

PLANTA BAJA

ZONA INSUMOS 

SERVICIOS - MEZANINE

PRECIOS DE STAND

120,00 USD 120,00 USD 100,00 USD



Stand de 32mt

1

Según 

disponibilidad

1 Pag. En guía de 

expositores (Tamaño A5 -
14.85 x 21 cm)

10.000

Ejemplares

Envío de 2 mailing a base de 

datos (Diseño envía la 
empresa)

30.000

Contactos por 

envío

Conferencia de 45 minutos –

sobre la marca o producto o 
Activación de marca

1

Presencia de logotipo en:

•Afiches

•Funda – cara posterior

•Volantes

•Invitaciones genéricas

•Valla principal

•Redes sociales
•Backing en acto inaugural

300

10.000

10.000

30.000

1

INVERSIÓN $ 5.000 USD

Stand de 64mt 1

Contraportada en guía de 

expositores
10.000 Unid.

Pendones principales en recinto
3

Solo logotipo

Envío de 3 mailing a base de 

datos (Diseño envía la empresa)

30.000

Contactos por envío

Conferencia de 45 minutos –

sobre la marca o producto o 

Activación de marca

1

Presencia de logotipo en:

•Afiches

•Funda – cara frontal

•Volantes

•Invitaciones especiales

•Invitaciones genéricas

•Credenciales

•Valla principal

•Redes sociales

•Backing en acto inaugural

300

10.000

10.000

500

30.000

10.000

1

INVERSIÓN $ 8.500 USD

Stand de 16mt 1

1/2 Pag. En guía de
10.000

Ejemplares

Envío de 1 mailing a 

base de datos (Diseño 

envía la empresa)

30.000

Contactos 

por envío

Presencia de logotipo 

en:

•Afiches

•Funda – cara posterior

•Redes sociales

•Backing en acto 

inaugural

300

10.000

1

INVERSIÓN
$ 2.500 

USD

PAQUETES DE AUSPICIO



1. Conferencias magistrales

2. Pasarelas de moda profesionales y 

empresariales

3. 2do. Concurso de fotografía de moda

4. 5to. Concurso de vinculación académica –

diseño de modas / industria
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