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#Internacional#Ferias 

 

CONOCE LAS ACTIVIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN 

 QUE TIENEN SUBVENCIÓN ESTE 2022 

 
Este año se prevé una vuelta paulatina a la internacionalización tal y como la veníamos 

conociendo en la época pre-covid.  

 

Como cada año, desde TEXFOR y con el apoyo de ICEX, preparamos el Plan Sectorial 

donde se incluyen actividades de internacionalización que tienen subvención. El Plan 

Sectorial de Hilados, Tejidos y Accesorios busca recoger los intereses de toda la industria, 

intentando atender a las necesidades específicas tanto del área moda como del área 

técnica.  

 

En la siguiente tabla podéis ver todas las actividades que tendrán apoyo durante el 2022 

para aquellas empresas que participéis o por primera vez o entre vuestra 2ª y 5ª 

participación.  

 

Como sabéis, a partir de la 5ª participación se considera que entráis en la denominada 

“Temporalidad” y lamentablemente se os impide volver a obtener apoyo económico para 

esta actividad concreta.  

 
Feria Fechas % apoyo* Descripción actividad 

FPA* COLOMBIATEX - COLOMBIA 25-27 ENERO 40,00% 
https://colombiatex.inexmoda.org

.co/  

FPA PREMIÈRE VISION I - FRANCIA 8-10 FEBRERO 30,00% 
https://www.premierevision.com/e

n/? 

FPA PERFORMANCE DAYS I - 

ALEMANIA 
27-28 ABRIL 30,00% 

https://www.performancedays.co

m/  

FPA TECHTEXTIL - ALEMANIA 21-24 JUNIO 30,00% 
https://techtextil.messefrankfurt.co

m/frankfurt/en.html  

FPA PREMIÈRE VISION PLURIEL II - 

FRANCIA 
5-7 JULIO 30,00% 

https://www.premierevision.com/e

n/? 

FPA MUNICH FABRIC START II - 

ALEMANIA 

FINALES 

AGOSTO 
25,00% 

https://www.munichfabricstart.co

m/  

STINF* FUNCTIONAL FABRIC FAIR - USA 
26-27 

OCTUBRE 
40,00% 

https://www.functionalfabricfair.c

om/portland/en-us.html  

SHOWROOM AMMAN 
15-16 

NOVIEMBRE 

50% (+900€ 

BOLSA DE 

VIAJE POR 

EMPRESA) 

Actividad en la que se realizará un 

showroom en Amman (Jordania) 

de vuestras colecciones y se 

invitará a compradores jordanos 

que trabajen tanto de manera 

independiente como para 

grandes grupos estadounidenses. 

FPA MARE DI MODA - FRANCIA NOVIEMBRE 25,00% https://www.maredimoda.com/  

FPA PERFORMANCE DAYS II - 

ALEMANIA 
DICIEMBRE 30,00% 

https://www.performancedays.co

m/  
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*FPA: Feria de Participación Agrupada 

*STINF: Stand Informativo Sectorial con Empresas. Se reserva un espacio y se divide en micro stands 

para las empresas que queráis acudir a prospectar esta feria. 

* % Apoyo: Subvención máxima a la que se puede optar. Para las ferias se aplica sobre el alquiler 

del stand, decoración del stand y transporte de mercancías. Para el resto de las actividades se 

aplica sobre el coste inherente de la actividad.  

 

¡ATENCIÓN! Si habéis visto alguna actividad en la que queráis participar o enteraros mejor 

de cómo funciona, o, si tenéis en mente alguna feria/misión/actividad que queráis realizar, 

pero no la encontráis en la tabla, por favor, agradeceríamos respondierais el siguiente 

formulario. 

 

Como medida excepcional derivada de la crisis del COVID, el ICEX permite incluir ciertas 

actividades después de la aprobación del plan. Para que se puedan llevar a cabo tiene 

que haber una participación mínima de 6 empresas.  

 

 

Para más información podéis contactar con Luz Villalta – luz@texfor.es 
 

https://forms.gle/HfQLWaUhUpum7QVCA

