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1.

PERFIL DE LA FERIA

1.1. FICHA TÉCNICA
FASHION & TEXTILE 2013
Ámbito:

Feria internacional de moda, textil, cuero y equipamiento.

Fecha:

Del viernes 19 al domingo 21 de abril de 2013.

Edición:

18ª.

Frecuencia:

Anual.

Lugar de celebración:

Centro Ferial Internacional de Riga
Kipsalas iela 8, Riga, LV-1048.

Horario de la feria:

Viernes 19 y sábado 20 de abril de 10:00h a 18:00h.
Domingo 21 de abril de 10:00h a 16:00h.

Precio de la entrada:

Tarifa general: 3,5 LVL. (4,99 EUR).
Estudiantes y jubilados: 2,5 LVL. (3,56 EUR).
Otros descuentos: grupos, niños,...

Medios de transporte:

Acceso en coche: distancia desde:
Casco antiguo: 1 km. (cinco minutos) www.riga.lv
Aeropuerto: 10 km. (diez minutos) www.riga-airport.com
Terminal de trenes: 3 km. (cinco minutos) www.ldz.lv
Estación de autobuses:
www.autoosta.lv

3

km.

(cinco

minutos)

Puerto de pasajeros: 1 km. (cinco minutos) www.tallink.lv
Acceso en autobús: líneas 37, 41, 53.
Acceso en trolebús: líneas 5, 12 y 25.
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Billete sencillo (autobús o trolebús): 0,70 LVL (0,99 EUR)
Acceso en taxi: entre 0,45 LVL - 0,50 LVL por kilómetro
recorrido (0,64 EUR - 0,71 EUR) según la compañía.
Teléfonos:
Baltic Taxi: 00371 20 008 500.
Riga Taxi: 00371 67 392 299.
Director / Organizador:

Organizador: International Exhibition Company BT 1.
Tel.: 00371 67 065 037, 00371 67 065 000.
Email: info@bt1.lv
Página web: www.bt1.lv/intertextil
Responsable de proyecto: Sra. Linda Tece.
Teléfono: 00371 67 065 015, 00371 29 421 092.
Email: linda.tece@bt1.lv

Colaborador:

Bellegprom.
LIAA.
Cámara de Comercio e Industria de Letonia (LTRK).
Taste Latvia.
Latvera.

Superficie:

6.000 m2.

Precios:

Inscripción: 96 EUR + 21% IVA.
Espacio:
Un lado abierto (soporte fila) 63 EUR/m².
Dos lados abiertos (posición esquina): 78 EUR/m².
Tres lados abiertos: 85 EUR/m².
Cuatro lados abiertos (soporte isla): 92 EUR/m²
Soporte al aire libre (mínimo de 8 m²): 22 EUR/m².

Servicios incluidos

El alquiler del stand estándar incluye un módulo de Octanorm (2,5 m en la altura), iluminación general (75W cada 3 m2) y un cartel identificativo (hasta 16 caracteres).

Servicios ofrecidos:

Los servicios adicionales (muebles, refrigeración, teléfono, electricidad, instalación de agua, limpieza, montaje,
etc.) deben solicitarse como mínimo un mes por adelantado en el formulario de servicios y equipos adicionales
(www.bt1.lv/uni/eng/doc/3.pdf).

Fecha de cierre de inscripciones: 19 de marzo de 2013.
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Carácter:

Orientado al público profesional y final.

Tipo de visitantes:

Público final especialmente.

Fecha de la próxima edición:

Abril 2014.

Otras ferias relacionadas:

No.
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1.2. SECTORES Y PRODUCTOS REPRESENTADOS
Los productos presentados se agruparon en torno a estos grandes temas:
-

Prendas de vestir.

-

Textiles para el hogar.

-

Cuero.

-

Accesorios de moda.

-

Suministros.

-

Equipamiento para la producción.

1.3. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA FERIA POR PARTE DE LA
OFECOMES
La OFECOME en Vilnius informa, previa solicitud, sobre las ferias que se celebran en Letonia. En este caso, dado que FASHION & TEXTILE es la feria del sector más importante de
Letonia, se realizó una visita al recinto ferial para conocer de primera mano el evento.
Por otra parte, se recabó información para actualizar la base de datos de empresas de la
OFCOME. Dicha información tiene el fin de facilitar el contacto entre empresas letonas y españolas a las que les pueda interesar alcanzar un acuerdo de colaboración en el mercado
letón.
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2.

DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA FERIA

2.1. ORGANIZACIÓN Y EXPOSITORES
La feria “Moda y Textil 2013" celebró su 18ª edición en Riga entre el 19 y el 21 de abril. La feria contó con una zona de exposición, desfiles de moda, conferencias, una zona de negocios
y el concurso de jóvenes diseñadores “Habitus Baltija 2013”.
Los expositores mostraron una amplia selección de prendas de vestir, textiles para el hogar,
prendas de cuero, accesorios de moda y equipos de producción y suministros. Estuvieron representados trece países: Letonia, Lituania, Estonia, Bielorrusia, Uzbekistán, Turkmenistán,
Italia, Finlandia, España, Polonia, Gran Bretaña, Alemania e India.
Hubo varias empresas que representaron a la industria textil de Uzbekistán. Presentaron una
gran variedad de hilos industriales de algodón, pantalones vaqueros, textiles para el hogar,
punto para el tejido de prendas y ropa interior y calcetines, entre otros.
Las boutiques Ashgabat y Gulzaman, procedentes de Turkmenistán, presentaron artículos de
alta calidad como prendas de lana hechas a mano, alfombras y telas de seda, hilos y telas de
algodón, pantalones vaqueros, ropa interior, textiles para el hogar, toallas de rizo y otros artículos de algodón. Además, se pudo admirar una selección de joyas de Turkmenistán para
mostrar cómo los adornos tradicionales inspiran muchos de los accesorios actuales.
Este año se presentó una gran variedad de obras artesanales de empresas letonas y extranjeros como telas de punto, colchas, bordados, artículos de cuero, joyas realizadas en diferentes técnicas y diversos accesorios de moda, accesorios, bolsos, monederos, sombreros, etc.
Algunos de los expositores más destacados fueron:
Allerode. Presentó broches de flores confeccionados en textil y adornos para el cabello diseñados por Sandra de'Dele. Hubo una amplia variedad de accesorios de fiesta, especialmente
para bodas (adornos para el pelo, pasadores, almohadas para las alianzas, etc.).
Mara by Antons Stepanovs. Presentó una colección de monturas de gafas realizadas en
madera. Su propuesta fue premiada en el certamen para jóvenes emprendedores “Firmas
noslēpums” con una dotación económica para el desarrollo empresarial de la firma.
Rasa Bagone. Es una diseñadora de joyas de Lituania que presentó accesorios para hombres y mujeres (pendientes, pulseras, collares, broches, relojes, gemelos y alfileres de corbatas) fabricadas en metal y con flores secas, seda, perlas de diferentes colores y tamaños.
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Timba. Ofreció una gran variedad de accesorios de punto para los trajes nacionales, así como pañuelos de seda pintados, guantes de punto, bolsos y accesorios.
LatvianArt. Presentó una serie de pinturas únicas hechas a partir de cristales de Swarovski
para la decoración de interiores. Los visitantes podían adquirir las pinturas ya preparadas o
encargar una pintura personalizada.
Coats Latvia. Entre sus productos, destacó su amplia variedad de kits de bordado, lona impresa, hilos, tejidos de punto y ganchillo.
Suplade. Ofreció una amplia gama de materiales para la fabricación de joyas: piedras, cuentas de madera y vidrio, accesorios metálicos (ganchos, elementos de sujeción, anillos, etc.),
cintas, encajes y herramientas.
Emandia. Marca lituana de ropa y accesorios para mujeres y niños. Presentaron su colección
de prendas femeninas para la cabeza para la primavera y el verano de 2013. Además, sus
productos podían adquirirse directamente en el stand con un 20% de descuento.
Pentagono Seta. Fabrica seda, algodón, lino, lana y otros tejidos de fibras naturales, así como productos terminados como pañuelos y corbatas al por mayor.
El 19 de abril se celebró la conferencia internacional “Diseño y Moda: Tendencias y Perspectivas”, que reunió a expertos, estilistas, diseñadores, profesionales y otros representantes de
la industria de la moda. Asistieron 173 participantes de Letonia, Lituania, Estonia, Italia, Noruega, Gran Bretaña, Finlandia, Hungría, Rusia, Dinamarca y Polonia. Se analizaron las últimas tendencias en el diseño de prendas, los hábitos de consumo y las medidas de apoyo para los jóvenes diseñadores, entre otros temas que afectan al sector. Junto a BT1, participó
en la organización de la conferencia la Asociación de la Industria Textil y de Confección de
Letonia, la Cámara Letona-Británica de Comercio, el Consejo de Moda de Letonia y la inversión y la Agencia de Investigación y Desarrollo de Letonia.
El 20 de abril se celebró la 13ª Competición de Jóvenes Diseñadores de Moda “Habitus Baltija 2013”. Varios diseñadores de moda emergentes de Letonia y otros países presentaron sus
propuestas para optar a premios importantes como una beca para los cursos de verano de La
Nuova Accademia di Belle Arti Milano (NABA). “Habitus Baltija” fue el único evento oficial de
la moda incluido en el programa de eventos de la Capital Europea de la Cultura: Riga 2014.
El 20 de abril se celebró la mesa redonda “Textil: Oportunidades para la Cooperación y nuevos mercados” con la participación de expertos de la industria textil de Letonia, Lituania, Bielorrusia, Uzbekistán, Turkmenistán y Ucrania. Se analizaron las posibilidades de cooperación
entre los fabricantes europeos y de la Comunidad de Estados Independientes (CEI). El debate lo organizó BT1.
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2.2. DATOS ESTADÍSTICOS DE PARTICIPACIÓN
Los datos estadísticos sobre Fashion & Textile 2013 son los siguientes:
Tabla 1: FASHION & TEXTILE. Datos estadísticos (2009 - 2013).
2009

2010

2011

2012

2013

2

Área de exposición (m )

864

1.189

1.742

1.701

1.463

Número de expositores

94

97

157

206

234

--- de los cuales, extranjeros

27

27

57

55

95

10.202

10.723

15.832

11.112

9.530

Número de visitantes

Fuente: elaboración propia según datos facilitados por International Exhibition Company BT 1 (2013).

El área de exposición fue de 1.463 m2, un 14% menos que en 2012. El número de expositores registró una cifra récord de 234 representantes. La cifra un 13,59% superior a la edición
2012 y la más alta de los últimos cinco años.
En cuanto a la nacionalidad de los expositores, la edición 2013 reunió a representantes de
trece países distintos: Letonia, Lituania, Estonia, Bielorrusia, Uzbekistán, Turkmenistán, Italia,
Finlandia, España, Polonia, Gran Bretaña, Alemania e India. El total de representantes extranjeros fue de 95, un 72,73% más que en 2012.
En cuanto al número de visitantes, ascendió a 9.530 personas. Este resultado confirma la
tendencia descendente que se inició en la edición 2012, tras el récord de asistencia de 2011
en el que más de 15.000 personas se acercaron a la feria.
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3.

TENDENCIAS Y NOVEDADES PRESENTADAS

Hasta la edición 2013, la feria del sector de moda y confección de Letonia se denominaba “Intertextil Balticum”. Con el fin de dar a los visitantes una mejor comprensión de las áreas de
negocio representadas en la feria, la compañía organizadora BT 1 junto con sus socios colaboradores, decidieron cambiar el nombre de Intertextil Balticum por el de “Fashion & Textile”.
En esta nueva edición, se presentaron no sólo tejidos, prendas de vestir, ropa interior y ropa
para el hogar, sino también una amplia gama de productos artesanales.
Se ofrecieron además talleres de artesanía donde los visitantes tenían la posibilidad de
aprender técnicas como el decoupage, el crochet tunecino e irlandés y la fabricación de cojines, entre otros.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius

11

FASHION & TEXTILE 2013

4.

VALORACION

4.1. DEL EVENTO EN SU CONJUNTO
FASHION & TEXTILE es el salón internacional dedicado a la industria textil más importante
de Letonia. La edición de 2013 ofreció una amplia variedad de expositores, desfiles de moda,
conferencias, un punto de encuentro para profesionales y el Concurso de Jóvenes Diseñadores de Moda “Habitus Baltija 2013”. En cuanto a la asistencia, registró una de sus mejores cifras, 9.530 personas. El público en su mayoría era no profesional y se interesaba por adquirir
productos directamente del stand.
Hubo un número elevado de profesionales representados, la mayor parte de ellos utilizando
sus stands ofreciendo promociones, ofertas y descuentos especiales por adquirir los productos directamente en el stand, que se utilizaba como puntos de venta directa y no tanto para
presentar productos novedosos o para establecer relaciones comerciales con el resto de empresas participantes.

4.2. DE LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA Y PRINCIPALES PAÍSES COMPETIDORES
La feria Fashion & Textile contó con la presencia del GRUPO ALBERT que participó como
expositor. El Grupo Albert produce y comercializa todo tipo de envases para los productos
textiles de mercado.
En cuanto a la participación de otros países, se encontraron expositores representantes de
distintas nacionalidades: Letonia, Lituania, Estonia, Bielorrusia, Uzbekistán, Turkmenistán,
Italia, Finlandia, Polonia, Gran Bretaña, Alemania e India.
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4.3. RECOMENDACIONES
Esta feria puede no ser la más adecuada para las empresas españolas que deseen encontrar
un socio comercial en Letonia, puesto que el público es mayoritariamente final. Sin embargo,
en el caso de empresas españolas que ya cuenten con un socio en Letonia, puede resultar
un instrumento muy útil para obtener visibilidad en Letonia y en mercados próximos como Polonia, Lituania, Estonia, Bielorrusia y Rusia.
Las empresas españolas que no deseen participar en la feria pueden localizar a potenciales
socios comerciales a través de la organización de misiones comerciales directas o visitas individuales, actividades en las que las OFCOME se especializan.
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5.

ANEXOS

5.1. DIRECCIONES DE INTERÉS
Embajada de España en Riga.
Elizabetes iela 11, 3ª, LV-1010 Riga.
Teléfono: 00371 67 320 281.
Teléfono de emergencias: 00371 26 399 222.
Fax: 00371 67 325 005.
Email: emb.riga@mae.es
Embajadora: Excma. Sra. María Consuelo Femenía Guardiola.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius.
J. Jasinskio 16B, 6ª planta, LT-01112 Vilnius.
Teléfono: 00370 52 546 800.
Fax: 00370 52 546 801.
Email: vilnius@comercio.mineco.es.
Agregada comercial: Sra. Rosa Mª Gutiérrez García.
Recinto Ferial de Letonia
Dirección: Kipsalas iela 8, Riga, LV-1048.
Tel.: 00371 67 065 000 / 00371 67 065 006.
Fax: 00371 67 065 001.
Email: info@bt1.lv
Página web: http://www.bt1.lv/bt1/fashion/?link=10000000
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5.2. INFORMACIÓN GENERAL
Guía turística de Riga (en inglés), descargable en la siguiente página:
www.inyourpocket.com/data/download/riga.pdf
Información turística sobre Riga (en inglés):
www.liveriga.com
Riga Transport
www.rigassatiksme.lv
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