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La reactivación de la producción nacional fue la clave que 

facilitó la creación de miles de puestos de trabajo nuevos, 

siendo la industria textil el sector que más empleo generó en el 

último año. Con inversiones que superaron los 235 millones de 

dólares en 2022, se refleja la necesidad de las empresas de 

continuar expandiéndose, estar actualizadas y mejorar la calidad 

de la producción.  

 

La industria textil es fuerte, y en condiciones estables puede 

desarrollarse correctamente. Según la Secretaría de Industria y 

Desarrollo Productivo, entre septiembre de 2021 y septiembre de 

2022, el sector de confección de prendas de vestir incrementó 11,8% 

su planta de trabajadores. Este porcentaje deja en evidencia el fuerte 

rol de generador de empleo de nuestra industria textil, que superó 

ampliamente el 4,7% del total de la industria argentina en el mismo 

período. 

 

Una muestra más de la flexibilidad del sector que puede adaptarse a 

las políticas coyunturales, a la situación económica y a diferentes 

escenarios geopolíticos. En el sector de textil estamos viendo una 

fuerte tendencia a invertir en maquinaria e infraestructura, que 

continúa tan activa como en el 2022, superando los 235 millones 

de dólares. Nos encontramos en un período de modernización, y lo 

que se plantea como obsoleto o como no competitivo solo es el costo 

de producción, impuestos increíblemente altos y costos de la 

energía. 

 

Las empresas tienen la necesidad de estar a la vanguardia, mejorar 

la calidad de los tejidos. Estos son temas centrales en las grandes 

fábricas argentinas, que están invirtiendo fuertemente para tener más 

diversidad de propuestas y para que los confeccionistas se puedan 

abastecer de mejores tejidos, con mejores prestaciones. La 

fabricación textil va en línea con las tendencias: el mercado del 

denim también presenta un fuerte crecimiento, las grandes 

productoras ya están aumentando la capacidad productiva y surgen 

nuevas empresas nacionales dedicadas a este segmento.  

http://www.emitex.com.ar/
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En el caso de nuestro país, estas inversiones y la capacidad del 

sector pueden verse reflejadas en Emitex, que en cada edición 

exhibe las innovaciones y los avances tecnológicos que incorporan 

las empresas argentinas en cada uno de los procesos textiles. Por 

otro lado, lo más llamativo que se puede ver es el gran avance que 

se está produciendo en sublimación y estampación digital, con 

nuevos equipos y tintas más amigables con el medio ambiente. 

 

Esta tecnología es muy relevante para nuevos productores, jóvenes 

emprendedores y pequeños empresarios ya que les permite alcanzar 

gran libertad de creación. A su vez, esto genera un crecimiento de la 

industria y, en consecuencia, nuevos empleos y oportunidades de 

negocio. El diseño argentino es reconocido en el mundo, 

tenemos profesionales excelentes que exportan sus trabajos y 

agregan valor a la producción, pero en el campo del diseño 

textil, específicamente, aún queda un largo camino por recorrer. 

 

Emitex 2023 se realizará del 25 al 27 de abril en el Centro Costa 

Salguero de Buenos Aires, Argentina.  

 

*Gerente de Emitex, Exposición Internacional de Proveedores para la 

Industria de la Confección.  

 

 
Evento exclusivo para profesionales y empresarios del sector. Con invitación: sin cargo 
Para acreditarse debe presentar su documento de identidad. No se permitirá el ingreso a 
menores de 16 años incluso acompañados por un adulto. 

 

Más información:  

www.emitex.com.ar  

 

Información de prensa y material fotográfico: 

https://emitex.ar.messefrankfurt.com/buenosaires/es/prensa.html  

 

Redes Sociales: 

Facebook | Twitter | Instagram 

 

 

Información adicional sobre la sostenibilidad en Messe Frankfurt  

El grupo empresarial Messe Frankfurt es uno de los mayores organizadores mundiales de 

ferias, congresos y eventos con recinto propio. Unos 2200* empleados en la sede central 

de Fráncfort del Meno y en 28 filiales se dedican a la organización de eventos en todo el 

mundo. En el ejercicio 2022, la facturación del grupo se situó en torno a los 450* millones 

de euros. Apoyamos de forma eficaz los intereses comerciales de nuestros clientes en el 

marco de nuestros segmentos de negocio «Fairs & Events», «Locations» y «Services». 

Un punto fuerte crucial de Messe Frankfurt es su sólida red mundial de distribución, que 

da servicio a unos 180 países de todas las regiones del mundo. Nuestra completa oferta 

de servicios —tanto de forma presencial como en línea— garantiza de forma constante a 

los clientes de todo el mundo una alta calidad y flexibilidad en la planificación, 

organización y realización de sus eventos. Gracias a nuestra experiencia digital, 

http://www.emitex.com.ar/
https://emitex.ar.messefrankfurt.com/buenosaires/es/prensa.html
http://www.facebook.com/IndustriaTextilExpo
http://www.twitter.com/TextilExpo
http://www.instagram.com/industriatextilexpo
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desarrollamos nuevos modelos de negocio. La gama de servicios va desde el alquiler de 

recintos hasta la contratación de personal y restauración, pasando por el diseño e 

montaje de estands y los servicios de marketing.  

La sostenibilidad es un pilar central de nuestra estrategia corporativa. Así, operamos en 

un equilibrio entre la acción ecológica y económica, la responsabilidad social y la 

diversidad. 

Más información en: www.messefrankfurt.com/sustainability 

La empresa tiene su sede en Fráncfort del Meno. Los socios son la ciudad de Fráncfort, 

con el 60 por ciento, y el estado de Hesse, con el 40 por ciento.  

Más información en: www.messefrankfurt.com 

* cifras preliminares 2022 

 

Información adicional sobre Messe Frankfurt Argentina 

Es la filial de la empresa líder en organización de exposiciones profesionales del mundo. 

El objetivo de las muestras es promover encuentros de negocios reales que estimulen a 

los mercados regionales, alienten al mercado interno y a su vez insten al desarrollo del 

polo tecnológico en cada área. Actualmente el portfolio de eventos de Messe Frankfurt 

Argentina incluye las exposiciones: Automechanika Buenos Aires, BIEL Light + Building 

Buenos Aires, Confemaq, Emitex, ExpoFerretera, Intersec Buenos Aires, Salón Moto, 

Simatex, Tecno Fidta. Además, realiza numerosos congresos y eventos especiales para 

terceros, como Argentina Oil & Gas Expo Buenos Aires, Argentina Oil & Gas Expo 

Patagonia y Arminera, entre otras. 

Encontrará más información en www.argentina.messefrankfurt.com       
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