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BSTIM la feria profesional de aprovisionamiento de moda se
celebrará en Igualada (Barcelona) los días 22 y 23 febrero de
2017
De nuevo la agrupación colabora en la preparación de esta feria de
outsourcing que da respuesta a las necesidades de aprovisionamiento en
proximidad de prenda acabada, marcas y distribuidores del sector de la
moda.
El objetivo de BSTIM (Best Solutions in Textile) es facilitar el establecimiento de
relaciones comerciales entre empresas industriales textiles y gestores de productos de
moda, con marcas y distribuidores europeos.

¿Por qué una feria de productos locales?
•

Rapidez y proximidad en el mercado
La demanda ha cambiado y los consumidores solicitan permanentemente nuevos
productos en el punto de venta. Series mas cortas, con diseños personalizados. La
compra en proximidad facilita una respuesta a las necesidades del consumidor
evitando stock y costes financieros.

•

Proveedores de confianza, socios de mi negocio
Importancia del “nearshoring” es decir, establecimiento de relaciones duraderas
con proveedores de confianza, cercanos y expertos.

•

Innovación
Es imposible innovar en productos, sin una industria de proximidad. El desarrollo
de nuevos productos requiere una capacidad industrial cercana (procesos y
tecnología) y sobre todo conocimiento.

•

Capacidad
CITYC y el centro tecnológico FITEX estiman que la industria textil en España tiene
una capacidad para asumir un 30% adicional a la ocupación actual. Existen
tecnologías y conocimiento al servicio de marcas y distribuidores.

•

Internacionalización
Los mercados exteriores solicitan cada vez mas productos con calidad, diseño y
manufactura europea “Made in Europe”.
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Más información y novedades para este año 2017
La feria se celebrará los días 22 y 23 de febrero de 2017 en el edificio “l´Escorxador”de
Igualada, ciudad con una larga tradición textil y con más de 145 empresas activas
dentro del sector textil y de moda.

•

Muestra de expositores portugueses:
http://bstim.cat/blog/blog/37-presencia-de-una-muestra-de-expositoresportugueses

•

Visitantes internacionales ya acreditados para asistir a la feria:
http://bstim.cat/blog/blog/38-visitantes-internacionales-ya-se-han-acreditado

•

Más datos sobre el perfil del expositor, el perfil del visitante, precios,
http://bstim.cat/esp/%c2%bfqu%c3%a9-es.html

•

Para inscribirse en la feria gratuitamente como visitante puede acceder a:
http://bstim.cat/blog/blog/36-reserva-ya-tu-entrada-para-bstim
Correo electrónico: bstim@firaigualada.org
Teléfono de contacto: 938 040 102.

Para más información sbarasoain@agrupaciontextil.org

