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Se realizó la 22a. edición de la feria textil de Colombia, donde se presentaron innovaciones de 
hilados, géneros y maquinarias. 

Esta es una ciudad que, bajo el liderazgo de Alonso Salazar Jaramillo, no para de construir 
febrilmente para los próximos IX Juegos Suramericanos 2010; donde el ciclo lectivo ya 
comenzó y el presidente Alvaro Uribe sorprendió con el anuncio de querer captar a por lo 
menos 1000 estudiantes para que informen de delitos a la policía; donde el crimen aumentó 
por la puja entre bandas de narcos, y la crisis económica hizo perder 30.000 puestos de 
trabajo sólo en el ámbito textil, en particular, por el cierre del mercado venezolano dictado por 
Hugo Chávez. 

En este ambiente, parece que nada baja el ánimo paisa que lleva adelante la 22ª. edición de 
Colombiatex de las Américas , organizada por Inexmoda, Instituto para la Exportación y Moda 
de Colombia. 

Se trata de la feria de textiles, insumos y maquinaria para la industria de la confección de 
indumentaria y accesorios de Colombia y América latina. Es que no se trata de una ronda de 
negocios de este país al mundo sino que Medellín abre las puertas a todos los mercados 
latinos, por eso su nombre. 

"Ser facilitadores entre la oferta y la demanda, disponer del ámbito adecuado, en espacio, 
infraestructura y soporte político económico, es nuestra misión -dice Carlos Eduardo Botero, 
director ejecutivo de Inexmoda-. Y trabajamos intensamente para desarrollar estrategias y 
herramientas que faciliten la competitividad. Una de ellas es la transformación productiva." 

 
La feria textil colombiana presentó innovaciones de hilados, géneros y maquinarias 

Telas que prestan servicios 

La funcionalidad de los textiles es el tema recurrente de Colombiatex 2010. Ser creativos 
desde los hilados y géneros para poder diferenciarse es el cambio que se pretende en la 
industria textil local, por ahora sólo en el inicio, en una toma de consciencia que se proyecta y 
muestra algo de lo que pretende, de cómo va a crecer. 

Ya hay bastante, bien vale que para muestra vale un botón: con recorrer los 8000 m2, en el 
Centro de Convenciones de Plaza Mayor, situado en el centro de la ciudad, las novedades, 
curiosidades y lanzamientos se suman, sorprenden. Más de 400 expositores de 12 países 



ofrecen de pequeños avíos a grandes maquinarias a 12.000 compradores y visitantes de todo 
Colombia y 34 países más. 

 

Hilos inteligentes que pueden ayudar en la reducción de síntomas que llevan a la celulitis y a la 
fatiga muscular; géneros con micropartículas de vitamina E para proteger la piel de los rayos 
solares, o con compuestos de esencias naturales de vainilla y jazmín para desestresar; 
microcápsulas de leche, miel, algas marinas y con acabados antibacteriales; con antimanchas 
que repelen agua, vino y hasta la sopa; otras que mantienen la temperatura corporal, y 
algunas que repelen los mosquitos. 

Algunas de las innovaciones presentadas en esta feria, no sólo por parte de empresas de 
Colombia sino de Brasil, por ejemplo, un mercado en ascenso por estas latitudes que se busca 
y mucho, junto con México, Costa Rica y otros de Centroamérica y el Caribe, para suplantar a 
Venezuela, que hasta hace más de un año se llevaba el 60 por ciento de las exportaciones 
colombianas. 

La originalidad también se vio en stands, instalaciones y pasarelas. La firma francesa Marithé- 
Francois Girbaud , que aquí fabrica con telas Coltejer aplica nuevas tecnologías de Cotton Inc. 
(una que conserva el índigo de sus denim, otra con strech en 100% algodón y una tercera 
para que los jeans repelan la humedad) mostró un desfile en medio de una instalación de 
maniquíes intervenidos. 

Anoche diseñadores de autor colombianos, en alianza con Invista para su fibra Lycra , 
mostraron el alcance de once nuevos tejidos, como tejido XFIT que favorece la elasticidad en 
puntos de tensión como las articulaciones y de Xtra Life dos veces más resistente al cloro, en 
prendas desestructuradas, algunas más ponibles que otras. Lina Cantillo con su etiqueta 
masculina que ya se instaló en Miami y Daniel Hoyos, de Divino , firma urbana, bien 
transgresora, como su nombre. 

La diseñadora Erika Ikezili fue la más vista en la pasarela de Abit (Asociación Brasileña de la 
Industria Textil y la Confección) . Siete desfiles para mostrar modelos originales, mucho, 
volumen y pliegues, con las bondades de las telas creadas por las 24 firmas de su país, que 
exhiben en esta feria. 

Y de la Argentina, es poco pero mucho a la vez. Newellback, firma de Ernesto Ferrer, 
fabricante de tazas soft para corpiños, vino por primera vez a Colombiatex y asegura estar en 
condiciones de aumentar a un millón de unidades más que se sumarán al 1,5 millones que 



destina a la exportación además de los 2 millones que produce para el mercado nacional. "Y ya 
cerramos operaciones por el 50% de ese millón". Colombia, Venezuela y México entre sus 
nuevos clientes. 

Gasa, Guilford Argentina S.A., es otra de las presentes pero con más antigüedad, 12 años en 
Colombiatex, con telas para trajes de baño, ropa interior y de uso deportivo. "Cada año 
sumamos más clientes, esta vez de Perú, México y República Dominicana". 

Esto no es todo, más información de Colombiatex, el próximo jueves en Moda & Belleza . 

Fonte: La Nación, Buenos Aires, 29 enero 2010, Estilo de Vida, online. 


