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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
MODTISSIMO
Ámbito:

Internacional

Fecha:

Del 21 al 22 de febrero de 2018

Edición:

50ª

Frecuencia:

Semestral

Lugar:

Aeroporto Francisco Sá Carneiro
Piso 3 de Acceso a las Salidas de Oporto.
Tel: + 351 229 432 400

Horario:

De 10.00h a 19.00h para visitantes
De 09.00h a 19.00h para expositores

Precios:

Gratuita para visitantes
Los precios que se estipularon en ferias anteriores fueron:

Stand de 12m2: 999 € + IVA
Stand de 24m2: 1640 € + IVA
Stand de 36m2: 2120 €+ IVA
Medios de transporte:

El aeropuerto de Sá Carneiro se localiza a 10 km de la ciudad en
la localidad de Maia, fácilmente accesible a través de la red de
transportes públicos o de coche.
Avión:
Desde la terminal de llegadas, acceder al Piso 3 – Partidas
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Autobús:
Los autobuses 601, 602, 604 salen desde el centro hasta el
aeropuerto, con diversas paradas.
Más información en: http://www.stcp.pt/pt/viajar/
Metro:
Desde la Estación Dragao hasta la estación Aeroporto – Línea E
Más información en http://www.metrodoporto.pt/
Shuttle
La organización de Modtissimo dispone de traslados gratuitos
desde los tres aparcamientos del aeropuerto (6, 7 y 9)
igualmente gratuitos reservados para los compradores y
expositores de la feria.
Responsable:

Manuel Serrão
Tel: +351 229380610
Fax: +351 229374816
E-mail: info@portofashionweek.com

Servicios incluidos:

Mobiliario correspondiente a cada stand, moqueta, iluminación
del stand, letrero con el nombre de la empresa, papelera,
cenicero, limpieza, pase de libre tránsito para todo el equipo y
participación en el catálogo de la feria.

Servicios ofrecidos:

Limpieza, suspensiones para publicidad, mobiliario, plazas de
parking adicionales, vigilancia, azafatas, agua y desagüe,
producción artística (interiorismo, diseño gráfico), audiovisuales
(monitores, plasmas, etc.), Tics, fotógrafo, etc.

Carácter:

Profesional

Tipo de visitantes:

Fabricantes de confección, marcas de confección textil y
minoristas principalmente tanto nacionales (en su mayoría) como
internacionales
y
representantes.
De
los
visitantes
internacionales destaca la presencia española y de países
europeos vecinos.
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1.2. Formato de la feria
La feria se estructura de manera semestral, coincidiendo con las dos temporadas tradicionales
del calendario de la moda, Primavera-Verano y Otoño-Invierno. Es una exposición de pequeño
tamaño en la que las principales empresas y distribuidores del sector textil y de la confección en
Portugal exponen, a través de diferentes stands, sus productos, servicios y proyectos a los
profesionales con el objetivo de cerrar acuerdos o conseguir distribución en el mercado luso.
Paralelamente se preparan diversas experiencias como exposiciones de fotografía, tratamientos
de belleza, seminarios y workshops relacionados con el sector. También tienen lugar el
Forum de Nuevos Talentos, el Forum de Tendencias y Tejidos y el iTechStyle Showcase.
La oferta de MODTISSIMO incluye las siguientes categorías dentro de los sectores de la confección,
el textil y la pasamanería:
Accesorios
Calzado
Tejidos
Confección adulto
Confección niño
Pasamanería

Software textil
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2. Descripción y evolución de la Feria
Modtissimo está considerada la feria de referencia para el textil y la confección en Portugal. En
esta 51ª edición se mostraron las últimas tendencias en tejidos, confección, moda infantil, íntima,
baño, calzado y accesorios. Además, la feria cobra mayor relevancia al insertarse dentro de Porto
Fashion Week, semana de la moda que nace como extensión de esta misma feria, y que
aprovecha para realizar una serie de actividades y eventos ligados al mundo de la moda.
Este encuentro especializado en tejidos y sectores conexos, ha evolucionado hasta acoger
también al propio sector de la confección (y muy en concreto al de los confeccionadores para
terceros) que siempre ha sido uno de los sectores fabriles más importantes y con mayor tradición
en la economía lusitana. Se introdujeron en años posteriores el sector de la confección infantil y el
de los tejidos técnicos, a los que siguieron otros relacionados: marroquinería, calzado, moda
íntima.
Tiene lugar de manera bianual en febrero en el aeropuerto Sá Carneiro de Oporto y en
septiembre en la Alfândega y es gestionada por la organización de Porto Fashion Week.
En esta edición de febrero de 2018, continua con la estabilidad de esta feria, aclamada por los
compradores tanto nacionales como internacionales.

2.1. Organización
La feria está distribuida en una misma planta en cinco pabellones:
• Piso Salidas
− Check-in
− Confección adulto
− Tejidos y accesorios
− Agentes
− iTechStyle
• Piso Llegadas
− Confección niño
− Modtissimo Experience
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2.2. Plano de la feria

2.3. Datos estadísticos
Según los datos de la entidad organizadora, Porto Fashion Week, hay un total de 400
entidades involucradas en la feria:
400 empresas participantes adscritas a la feria:
•

Expositores nacionales 350

•

Expositores extranjeros 50

La feria tiene un perfil casi exclusivamente profesional, pues asisten compradores de
compañías relevantes en busca de producto confeccionado y otros con el objetivo de localizar
talleres para la confección de sus prendas. En cuanto a los fabricantes, la finalidad con la que
asisten es conocer las nuevas tendencias en cuanto a tejidos y realizar pedidos de los mismos.
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En cuanto a la nacionalidad de los participantes extranjeros destaca, especialmente la presencia de
expositores españoles, (17 de los 50 expositores internacionales). Además de las empresas
españolas, Hay una fuerte presencia de Italia, en menor de medida de Francia y algunas empresas
de Alemania, Holanda y Grecia.
Esta feria está marcada por un enfoque profesional y práctico; se ha podido observar el interés de
los asistentes por realizar negocios y se ha verificado la tramitación de pedidos durante el evento.
En esta edición, de los 6.720 visitantes profesionales que acudieron a la feria, 431 eran visitantes
profesionales extranjeros.
El desglose de la participación es el siguiente:
Año

Visitantes totales

Visitantes extranjeros

2018

6.720

431

Los datos facilitados por la entidad organizadora, en cuanto al histórico de participación en la feria
se resume en la siguiente tabla:

Visitantes totales
Visitantes extranjeros

2016 O/I

2016 P/V

2017 O/I

2017 P/V

2018 O/I

6.734

6.852

6.625

6.769

6.720

298

337

385

425

431

Como se puede observar los profesionales asistentes se han mantenido estables a lo largos de
las ediciones de los últimos años. Aunque cabe remarcar que las ediciones de Primavera/Verano
atraen a un mayor número de público si se compara con la edición de Otoño/Invierno. Incluso el
público extranjero asistente es mayor, a pesar de realizarse la edición de Primavera/Verano en
Alfândega, un espacio céntrico en la ciudad de Oporto, que supuestamente es menos cómodo
para el visitante extranjero, ya que no queda cercano al aeropuerto, pero que a la luz de los
datos se refleja que gusta más este espacio, que el propio aeropuerto.
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2.4. Listado de empresas españolas expositoras
A continuación, aparece el listado de las empresas españolas presentes en la feria en su
edición de 2018.
Expositor
Adornos textiles Ibéricos S.A.
Disboton
Diverchildren
Division Textil
Dogi.International Frabrics S.A.
Encajes Laquidain
Grupo Dimas
Indigo / Baby Boom
Industrias Murtra S.A.
Modibiba S.L.
Ritex 2002 S.L.
Sidogras
Sirboton
Textil Girona S.L.
Textil Juan Moragas S.A.U.
Unitr3s Studio S.L.
Momad Metropolis
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3. Tendencias y novedades presentadas
Esta edición ha seguido la tendencia por conjugar moda y tecnología y celebrarse en el
aeropuerto, lo que muchos consideran una decisión muy acertada y que se justifica por el objetivo
de atraer a más compradores internacionales facilitándoles la visita a la feria. De hecho, el número
de visitantes extranjeros aumenta cada año y este 2018 alcanzó el récord de 431. La edición de
Primavera/Verano atrae a más visitantes extranjeros a pesar de celebrarse en el centro de Oporto.
La elección del aeropuerto como lugar de celebración es una novedad introducida en la
pasada edición, puesto que normalmente se celebra en el edificio de la Alfândega, localizada en el
centro de Oporto. El edificio de la Alfândega es una localización más fría y oscura, pero con
mayor espacio de exposición. Por lo que se sabe de la organización de la feria pretende
celebrar la edición de febrero finalmente en el aeropuerto de forma regular.
En su 51ª edición Modtissimo ha querido divulgar a través de sus expositores las tendencias que
estarán presentes en la temporada 2018, tanto en textil como en confección. Además, las
consultoras internacionales Worth Global Style Network (WGSN) y PROMOSTYL en este sector
económico, han presentado estas futuras tendencias en los diferentes seminarios y showroom
organizados.
Esta edición ha sorprendido a todos por sus positivos datos de visitantes y de volumen de
negocios realizados. Las impresiones recogidas han sido muy positivas de manera generalizada,
especialmente en el área de confecciones de adulto, donde el volumen de visitantes era mayor. El
creciente número de visitantes está en consonancia con un escenario que presenta unas
perspectivas optimistas en las exportaciones textiles y de moda.
CITEVE, el Centro Tecnológico das Industria Textil e do Vestuario de Portugal (www.citeve.pt), ha
organizado dentro de esta feria su fórum de tejidos técnicos e innovadores y el espacio iTechStyle
Innovation Business Forum, con el objetivo de mostrar las técnicas y las innovaciones de la
industria textil y de vestuario. Para ello se han expuesto en el espacio reservado al Fórum de
Tejidos Técnicos diferentes muestras de tejidos y muestras de productos innovadores.
En la muestra de proyectos y conceptos se han presentado proyectos de I+D en curso liderados
por empresas y universidades portuguesas.
Como ya se ha comentado, la feria fue sede del iTechStyle Innovation Business fórum organizado
por CITEVE. Este evento ha tenido como objetivo promover la innovación de la industria textil y
del vestuario lusa mediante cuatro iniciativas: un foro de tejidos técnicos e innovadores, una
muestra de productos innovadores, otra muestra de proyectos en I+D+I y nuevos conceptos y, por
último, un espacio de tertulia (http://www.citeve.pt/artigo/itechstyle).

11

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Lisboa

IF

MODTISSIMO FEBRERO 2018

También se desarrolló previamente el tradicional concurso de jóvenes creadores, dentro del
Proyecto PORTUGUESE FASHION NEWS (PFN). Los proyectos ganadores del mismo se han
exhibido en la propia feria, dentro del espacio de Novos Talentos. Además, el ganador vio
desfilar
a
su
colección
dentro
de
la
PORTUGAL
FASHION
WEEK.
(http://www.modtissimo.com/noticias/detalhes.php?id=21)
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4. Valoración
4.1. Valoración general
En líneas generales los expositores tienen una valoración positiva de esta feria, que cumple con
las expectativas. Desde la organización hay una clara apuesta internacional, ya que la edición De
Otoño/Invierno se realiza en el aeropuerto Sá Carneiro de Oporto, con la idea de facilitar la
llegada de compradores internacionales y proporcionarles una experiencia cómoda sin tener que
salir del aeropuerto y poder realizar la visita en un solo día. Sin embargo, esta apuesta, no es
vista con agrado por todos los expositores portugueses, ya que algunos de ellos prefieren el
espacio de la Alfândega, junto al río en pleno centro de la ciudad. Con una cifra de visitantes
cercana a 6.800 visitantes totales, de los cuales, más de 400 eran visitantes extranjeros,
Modtíssimo, se sitúa como la feria textil y de confección líder a nivel nacional, y un importante
enclave para algunas empresas españolas concretamente, dada la cercanía geográfica.
Los expositores, varios de ellos internacionales (españoles, holandeses, alemanes, rusos,
franceses y brasileños) coinciden en que este año han tenido más visitantes que la edición
anterior, aunque muy estable, y concentrados sobre todo durante el primer día de feria.
Gran parte importante de los expositores de esta edición ya había participado en los certámenes
de años anteriores.
En resumen, se trata de una feria que presenta buenas perspectivas para futuras ediciones, y
que viene aumentando paulatinamente su número, tanto de visitantes, como de expositores, muy
especialmente en lo que al plano internacional se refiere.

4.2. Opinión de las empresas españolas

Para las empresas españolas especialmente para las empresas gallegas o catalanas, con amplia
trayectoria en este sector constituye una feria interesante sobre todo de cara a la búsqueda de
proveedores y confeccionadores en Europa y concretamente en Portugal.

13

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Lisboa

IF

MODTISSIMO FEBRERO 2018

5. Anexos
• Página web de Modtíssimo: http://modtissimo.com/
• Solicitud de informaciones sobre la feria: http://modtissimo.com/gca/?id=22
• Inscripciones próxima edición: http://www.modtissimo.com/noticias/detalhes.php?id=244
• Estudio de mercado de la confección en Portugal 2016, elaborado por la Oficina
Económica y Comercial de Lisboa: https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todosnuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/
estudios-informes/DOC2016661357.html?idPais=PT
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece
ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar
la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es
www.icex.es
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