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Estampado, bordado, flocado, impresión o 
grabado: la feria líder europea de acabado y 
promoción textil muestra las tendencias y 
tecnologías más innovadoras de todos los 
procesos de acabado de textiles. Reconocidos 
fabricantes y distribuidores internacionales de 
maquinaria, accesorios y tejidos presentan sus 
productos y servicios.

Acabado textil
 inspirador

Todo bien hilado



Encuentro del sector 
La única feria especializada 

particularmente en el 
acabado textil reúne a los 

proveedores líderes con los 
clientes adecuados.

Experiencia única
Un atractivo  

programa marco espera 
a los visitantes, con 

exposiciones especiales, 
escenarios y conferencias 

técnicas.

Gran variedad
TecStyle Visions abarca 
la oferta completa de 
la cadena de acabado: 
maquinaria, accesorios 

y tejidos para el 
comercio, el servicio 

y la industria.

Seguridad
Las cifras de la feria, 

avaladas por FKM, y la 
transparencia en los 

precios y la comunicación 
garantizan su 

fiabilidad.

Acceso
La ubicación de la feria 

en Stuttgart destaca entre 
los visitantes por su 

inmejorable accesibilidad 
en automóvil, tren, avión 

y transporte público.

Datos sorprendentes visitantes

El 17% 
proceden del 
extranjero

Welcome



Puede encontrar más cifras, datos e información en:

www.tecstyle-visions.com/about

Sectores de exposición con 
mayor presencia

Grupos de visitantes y 
sectores económicos

 Maquinaria y accesorios 
para procesos de impresión 
textil (serigrafía/digital/
transfer)

Tejidos y materiales 
de impresión

son responsables de la toma 
de decisiones o participan 
en el proceso

de los visitantes no acuden 
a otras ferias sobre 

el acabado textil

fabricantes de textil y 
distribuidores de textil presentan

marcas 
y firmas

Prestación de servicios 
para acabado textil

Comercio con tejidos 
y medios publicitarios

Industria y fabricantes de 
maquinaria, tejidos 
y otros productosMaquinaria y accesorios 

para bordado

de 22 países

El 53% 
proceden 
del
extranjero

expositores

Resultados de la encuesta de visitantes en 2020



Print. Produce. Promote.
Ese es el objetivo del conjunto de ferias EXPO 4.0, compuesto por las tres 
ferias especializadas TecStyle Visions, wetec y GiveADays. Las sinergias 
de estas ferias benefician especialmente a los expositores: Para cada 
eslabón en la cadena de valor, EXPO 4.0 proporciona la plataforma 
adecuada y los visitantes profesionales ideales de los sectores industria, 
comercio y fabricación.

Expositores Visitantes

Cifras del éxito en 2020 – EXPO 4.0



Comunicación a la medida

Stand: Septiembre de 2020, sujeto a cambios, datos sin garantía. Landesmesse Stuttgart GmbH, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart.

Directora de proyectos
Nicole Dalkolmo 
Tel. +49 711 18560-2920 
nicole.dalkolmo@messe-stuttgart.de

Asesora de proyectos
 Theresa Börsig  
Tel. +49 711 18560-2921 
theresa.boersig@messe-stuttgart.de

Póngase en contacto sin compromiso 
y asegúrese el espacio que más le guste. 

*más la tasa de AUMA (Asociación de Ferias Alemana) de 0,60 €/m², la tarifa global eco 
de 4,00 €/m², la tarifa global para los medios de 550 €/expositor

Desde 176 €/m²

¡Inscríbase ahora!

www.tecstyle-visions.com/registration


