
Noviembre 13
Cumbre Textil Mundial:
Organizada por la ITMA, MP
Expositions, y el World Textile
Information Network (WTiN o
Cadena de Información Textil
Mundial), la 2da Cumbre Textil
Mundial comprende presenta-
ciones de expertos y un panel 
de discusiones interactivas 
diseñadas para ofrecer una 
perspectiva global sobre las
oportunidades y desafíos a los
que se enfrenta la industria textil.
El valor de registro es 900 euros
($1.008 dólares). 
worldtextilesummit.com

Noviembre 14
Foro de Colorantes Textiles y
Líderes Químicos: Este foro —
que se realizará de las 9:30 a.m.
a las 5 p.m. en el Centro de 
Convenciones Stella Polare, Fiera
Milano Rho, Salón Sagittarius —
se enfocará en la sostenibilidad
en los procesos de teñido y
acabado. Dividido en tres
sesiones, los tópicos del foro
incluyen: actualizaciones sobre
las regulaciones REACH; Innova-
ciones Sostenibles  Teñido sin
Agua con Tecnología SCF; com-
binación de teñido, blanqueado
en limpio y bio-pulido en un lote
de baño; tecnologías sostenibles
para el teñido de prendas; y
materiales, eficiencia de recursos
y nuevos modelos de negocios
— los impulsadores para la
sostenibilidad en la industria 
textil y de la confección europea.
Los que se registran deben ser
visitantes a la ITMA 2015 y

deben tener una escarapela 
válida de la ITMA. Hay un cobro
adicional de registro de 65 euros
($73 dólares) para asistir al foro.

2BFUNTEX Conferencia Final
en Transferencia de Tecnología
de Innovaciones Textiles 
Funcionales: Organizado por el
proyecto 2BFUNTEX, el cual es
coordinado por la Universidad
Ghent, la conferencia final se
realizará en la Plataforma de
Oradores de la ITMA 2015 en 
el Salón de Exhibición 8. En el
evento se destacarán los resultados
del proyecto 2BFUNTEX, las 
tendencias y el análisis de las
necesidades industriales, y 
presentaciones relacionadas 
con las exitosas transferencias 
de tecnologías en el campo de
textiles funcionales, a cargo de
representantes, tanto de la
industria como del campo inves-
tigativo. No hay cobro adicional
para asistir a esta conferencia,
pero los participantes deben
poseer una escarapela válida de
la ITMA 2015. 2BFUNTEX.eu

Noviembre 15
Conferencia Textil Digital: Esta
conferencia, organizada conjun-
tamente por la ITMA y la WTiN
presentará los más importantes
desarrollos en el estampado 
textil digital en un formato de 
un solo día, bajo el tema “La
Siguiente Fase: Los Ultimos
Avances en la Producción de
Estampado a Chorro de Tinta”.
El evento comenzará a las 9 a.m.
en el Centro de Convenciones

Stella Polare, Fiera Milano Rho,
en el Salón Franci, y concluirá
con bebidas a las 5:30 p.m. 
El valor del registro es de 
435 euros ($487 dólares). 
digitaltextileconference.com

Noviembre 15-17
Plataforma de Oradores en el
Pabellón de Investigación &
Desarrollo: Organizada por la
ITMA, esta plataforma ofrece
sesiones de 20 minutos a los
miembros de las instituciones 
de investigación y educación, en
base de asistencia a los primeros
que llegan serán los primeros
sentados, y en donde podrán
observar los resultados de la
investigación en la industria 
textil. Los temas incluyen Innova-
ciones Sostenibles, Logros en 
las Innovaciones y Aplicaciones
de los Textiles Técnicos.

Noviembre 16
Foro de No Tejidos en la ITMA:
Organizado por MP Expositions
y la Asociación Internacional 
para los No Tejidos e Industrias
Relacionadas (EDANA), este foro
explorará las tendencias globales
de la industria, así como las
oportunidades y desafíos, y las
tecnologías de producción y
administración, bajo el tema 
“No Tejidos: Un Mundo de 
Crecimiento y Oportunidades”.
El foro se llevará a cabo de 9:30
a.m. a 5 p.m. en el Centro de
Convenciones Stella Polare, Fiera
Milano Rho, en el Salón Sagittarius.
Los asistentes deben tener una
escarapela válida de la ITMA, y

hay una tarifa de registro de 65
euros ($73 dólares).

Noviembre 17
Seminario de Algodón 
Responsable del Better Cotton
Iniciative (BCI): El BCI (Iniciativa
de Algodón Responsable) 
organizará un seminario de
medio día de duración, seguido
por una hora de recepción para
conexiones, destinadas a educar
a la industria textil sobre los
desafíos globales a los que 
se enfrenta la producción de
algodón. Los tópicos incluyen
una introducción al BCI y al
Mejor Algodón, Desafíos en la
Producción de Algodón, Desde
la Granja Hasta la Tienda, y el
sistema de seguimiento online
del BCI. Los participantes en el
seminario deben tener una
escarapela válida de la ITMA. 
El evento se efectuará de 2 p.m.
a 6 p.m. bettercotton.org/
get-involved/events/

Noviembre 18
Convención EURATEX:
Esta discusión en formato 
de mesa redonda — que se 
llevará a cabo en el Centro de
Convenciones Stella Polare, Fiera
Milano Rho, Salón Libra, de 10:30
a.m. a 5:30 p.m. — reunirá a los
líderes de la tecnología y de la
industria para discutir los sec-
tores textil y de la confección en
la Unión Europea bajo el tema
“Innovación Sostenible para
Cumplir con los Desafíos del
Futuro”. El registro es gratuito.
euratex.eu/news-events/news
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