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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
CAF / CENTRAL ASIA FASHION
Página web: http://www.fashionexpo.kz/en
Edición: 21ª.
Fecha de celebración: 11 – 13 de marzo de 2018.
Fecha de la próxima edición: 17 – 19 de marzo de 2019.
Frecuencia, periodicidad: bianual (marzo y septiembre).
Lugar de celebración: Recinto ferial ATAKENT, c/ Timiryazev, 42, Almaty, pabellón 11.
Organizador: CATEXPO
Precios de entrada y del espacio: entrada gratuita para profesionales con posibilidad de registro
previo a través de la página web de la empresa organizadora.
Sectores y productos representados: moda (colecciones de primavera y verano):








Ropa de mujer.
Ropa de hombre.
Ropa infantil.
Ropa deportiva.
Ropa interior y trajes de baño.
Productos de cuero y piel.
Calzado, accesorios y bolsos.

Perfil de visitantes: profesionales del sector.
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2. Descripción y evolución de la Feria
2.1.1. Organizadores
La feria CAF (Central Asia Fashion) es una de las ferias profesionales más importantes del sector
y de la industria de la moda en Asia Central.
Como ocurrió en años anteriores, CAF se ha celebrado en el recinto ferial de Atakent, principal
recinto ferial de Almaty y lugar de celebración de las principales ferias internacionales.
CATEXPO volvió a ser la empresa encargada de la organización de la feria. CATEXPO no es una
de las empresas organizadoras más importantes (como podría considerarse ITECA, empresa líder
del mercado local), y prácticamente se les reconoce tan solo por su labor en la Central Asia Fashion.
Además, el evento contó con dos socios oficiales: Profashion Kazakhstan y Fort Vernyi.
Contacto CATEXPO:
Almaty, 050040, Sholom Aleikem, 5, oficina 1.
Tlfn: +7 727 339 0690
e-mail: info@catexpo.kz

La celebración de la 21ª edición de CAF fue precedida por una serie de acciones de marketing
para asegurar que el público interesado estuviera al corriente de su celebración. Las distintas
acciones en este sentido son:






Anuncios en revistas B2B: Business & Power, FMD, Style and Fashion, Baby Fashion, etc.
Mailing directo a las principales empresas líderes del sector.
VIP Mailing.
SMS a los contactos recopilados de anteriores ediciones.
Divulgación y reparto de material impreso: catálogos, guías, etc.

2.1.2. Recinto ferial
Tal y como se ha mencionado anteriormente, la feria tuvo lugar en el recinto ferial Atakent, el más
importante de la ciudad de Almaty.
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El recinto está formado por 6 modernos pabellones de una superficie total de 19.000 m 2. La feria
tuvo lugar en el pabellón número 1, y dispuso de 4.500 m2. En el apartado 4.2. se puede ver el plano
del recinto ferial.
Su ubicación (Atakent) no es céntrica, pero el acceso a la misma no es complicado, y cuenta con
numerosas plazas de estacionamiento de vehículos en sus alrededores.


Dirección:
Calle Timiryazev 42., Almaty, 050057, República de Kazajistán.



Datos de contacto Instalaciones:
Tel.: +7 (727) 2750911
E-mail: powerkazindustry@mail.ru



Datos del organizador de la feria:
Tel.: +44 (0) 207 596 5177
Tatyana Borodikhina,
Tatyana.Borodikhina@ite-exhibitions.com

2.1.3. Programa
La feria tuvo lugar los días 11, 12 y 13 de marzo de 2018. Durante el evento se impartieron
numerosas conferencias de expertos del sector, presentación de nuevas colecciones, etc.
Además, con especial interés para los compradores regionales (asistieron visitantes de 23 ciudades
diferentes de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán), durante la feria la empresa CATEXPO
organizó el “Free Buyer´s Program” en el que a los asistentes locales (de los citados países de Asia
Central) se les ofrecían una serie de servicios adicionales en los estands de las empresas, sin
costes extra, tales como:





Gastos de desplazamiento y estancia cubiertos por el organizador.
Información detallada de las empresas participantes.
Posibilidad de organizar reuniones personales con los expositores.
Uso gratuito del servicio B2B.
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2.2. Expositores
En la feria participaron 103 empresas de 12 países diferentes: Turquía, Rusia, Ucrania, Moldavia,
Italia, Croacia, Kazajistán, España, Uzbekistán, Lituania, Francia y Pakistán. El 54% de los
participantes procedían de países extranjeros y el 46% restante de países CIS.
Como viene siendo habitual, Turquía tuvo una notable representación en la feria.
La gran mayoría de los expositores
(51%) estaban especializados en
vestuario mujeres, seguidos de
pieles y abrigos, ropa para niños y
prendas para hombres.

Ropa de mujeres

51%

Pieles y abrigos

11%

Ropa de niños

11%

Ropa de hombre

10%

Calzado

4%

Sombreros y gorros

3%

El perfil y proporción de empresas
Ropa interior y bañadores
3%
expositoras coincidió con bastante
Accesorios, bolsos
3%
exactitud con los asistentes a la
Ropa para embarazadas
2%
feria. La correlación entre ambos
Maquinaria de costura
2%
perfiles
contribuyó
al
buen
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
funcionamiento de las jornadas. De
hecho, las ratios de satisfacción de
las empresas son bastante positivas. El 86% consideraron que su trabajo durante la feria fue
productivo y el 90% declararon que quieren volver a participar en próximas ediciones.
Acerca de la interacción B2B durante la feria, las empresas participantes alegaron que:







El 71,5% cerraron algún pedido de prueba (muestras) o ventas al por mayor.
El 78,5% hicieron nuevos contactos para posibles negocios.
El 21% están en proceso de abrir oficinas de representación o canales de distribución con
contactos locales.
El 12% está contratando agentes.
El 55,5% consideran que Central Asian Fashion es el evento más importante del sector en
Asia Central.
El 83% recomiendan participar en la feria.
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2.3. Asistentes
Cerca de 6.000 personas acudieron a la Central Asia Fashion, procedentes, en su gran mayoría de
Kazajistán y, como viene siendo habitual, de otros países CIS: Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán,
Azerbaiyán y Turkmenistán. Además, acudieron asistentes de otros 12 países, a destacar: Rusia,
Polonia, República Checa, Ucrania, Turquía, etc.
Cabe destacar el incremento en el número de asistentes procedentes de países CIS y países de
Asia Central, un 55% más que en ediciones anteriores.
CAF está enfocada hacia un público
especializado en el sector de la moda. En
cuanto al perfil profesional de los asistentes,
destacar que el 48% de estos eran dueños
de negocios, el 15% eran jefes del
departamento de compras y el 12%
managers de tiendas.

Dueños de
negocios
Jefes de Compras

3% 2%
4%
5%
11%

Según el perfil de sus empresas, el 56%
trabajaba para boutiques o showrooms, el
14% para cadenas de tiendas, el 10% para
fabricantes y el 9% eran representantes de
centros comerciales. Tan solo el 2%
trabajaban por medio de tiendas virtuales
(venta online).

48%

12%

Managers de
Tiendas
Supoervisores de
proyectos
Jefes de Ventas
Diseñadores

15%

Marketólogos
Administradores

2.4. Presencia de empresas españolas
España no fue representada por ninguna empresa, no hubo ninguna empresa interesada en
participar en la feria ni tampoco en acudir a ella en calidad de visitante.
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3. Valoración
Como se menciona a lo largo de este informe, la feria FASHION CENTRAL ASIA se considera uno
de los eventos más relevantes del sector en el país.
Se trata de una excelente oportunidad para reunir a los principales agentes de un sector muy
disperso tanto en sentido geográfico como económico, y supone una cita obligada para aquellas
entidades con intereses en el sector y en la zona.
El alto grado de satisfacción tanto por parte de los expositores, como de los asistentes refleja la
buena organización del evento y la adecuada correlación de los perfiles profesionales entre ambas
partes.
El 87% de los participantes (expositores) alegaron que el evento fue productivo y el 91% pretenden
participar en las futuras ediciones.
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4. Anexos
4.1. Recomendaciones
Es recomendable una visita a esta feria para aquellas empresas españolas interesadas en este
mercado. Se trata de una de las ferias del sector más relevantes en el país. La feria permite pues
conocer el país y familiarizarse con la competencia existente, así como establecer una red de
contactos comerciales en un solo sitio.
Kazajistán es un mercado difícil, en el que cuesta mucho hacer contactos por lo que asistir a una
feria como esta puede suponer un gran avance a la hora de establecer relaciones.
Se señala también que el mercado de Kazajistán es un mercado reducido y complejo, no obstante
ofrece posibilidades de éxito, debe ser abordado dentro de una estrategia a largo plazo, no es
recomendable intentar penetrar con una visión cortoplacista. Por lo tanto, para entrar en este
mercado se requiere persistencia, paciencia y el seguimiento.


Intérpretes:

El idioma de comunicación en Kazajistán en el ámbito de los negocios es el ruso, muy pocas
empresas dominan el inglés. Se recomienda pues, contratación de servicios de traducción durante
la feria. Los contactos de los traductores de español-ruso pueden ser facilitados por la OFECOMES
Almaty.
Por la misma razón, es necesario contar con un resumen en ruso sobre las características de la
empresa y los servicios que ofrece, para proporcionarlo a los profesionales y particulares que visiten
la feria.


Visado:

Los titulares de pasaporte español válido y en vigor estarán exentos de la obligación de visado para
viajar a Kazajistán para estancias máximas de hasta 30 días. Para más información, puede
consultarse la página web de la Embajada de Kazajistán en España (http://mfa.gov.kz/es/madrid).



Alojamiento:
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Debido a una reducida oferta de hoteles en Almaty, se aconseja reservar el hotel con bastante
antelación, especialmente si la feria es de relevancia, con el fin de evitar problemas con la
disponibilidad de plazas hoteleras. Los precios de los hoteles en Almaty son bastante elevados,
pero con mayoría de ellos la OFECOMES Almaty tiene un contrato de tarifas especiales que las
empresas españolas pueden aprovechar. La lista de hoteles y los precios están disponibles en la
Oficina Comercial.

Contactos de la OFECOMES ALMATY:
Kazybek bi, 20A - 050010 Almaty, Kazajstán
Tel.: +7 (727) 2930240 / 66 / 67 [GMT +06:00]
almaty@comercio.mineco.es
www.oficinascomerciales.es

4.2. Plano
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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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