Edición Virtual
01 – 30 de octubre,2020

PERÚ MODA & PERÚ
MODA DECO 2020
.
La rueda de negocios PERÚ MODA & PERÚ MODA DECO, es el
escenario de encuentro entre exportadores peruanos y compradores
internacionales de la industria de la moda. Comprende las siguientes
líneas: Confecciones en algodón y alpaca, prendas para bebes y
niños, calzado y joyería, artículos de decoración; y marcas peruanas.
Es uno de los mayores eventos de la industria de la vestimenta
peruana y una de las plataformas del sector más importantes en
América Latina.
En esta versión, el evento se enmarca en el concepto Feel & Live
sustainable, que tiene como objetivo mostrar al mundo la necesidad
de ser sostenibles, y tomar acciones en busca de ello.

EDICIÓN 2020
En esta edición Perú Moda Deco 2020, debido a la crisis sanitaria
internacional (covid-19), será un evento virtual, este formato
permitirá la participación de un mayor número de empresas
nacionales como extranjeras.
El evento se llevará a cabo del 01 al 30 de octubre , a través de un
formato digital B2B Matchmaking: ruedas de negocio programadas,
en el cual podrá agendar las citas de negocios* de acuerdo a sus
necesidades y preferencias comerciales.

Perú Moda Deco utilizará una plataforma amigable que permitirá
que el comprador internacional interactúe fácilmente con el
exportador.
La Rueda de Negocios* es una oportunidad única para obtener una
visión más profunda del mercado peruano en evolución, al mismo
tiempo que amplía su red y maximiza su tiempo con una agenda
personalizada.
* Para participar, primero deberá ser evaluado.
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B2B Matchmaking:
citas de negocios
personalizadas a
través de una
plataforma
amigable.

En esta edición
ofrecemos…

Innovación y
tecnología:
Productos de alto
valor con diseños
innovadores.

Seminarios Online
especializados en
temas de la
industria de la
moda.

Moda de
vanguardia:
Pasarelas virtuales,
donde podrá
apreciar nuestra
oferta transformada
en diseños
innovadores
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RAZONES

PARA HACER NEGOCIOS CON EL PERÚ
3

2
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Perú cuenta con fibras lujosas como
la alpaca, vicuña y algodón.
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La Alpaca es una fibra suave,
durable e hipoalergénica

El algodón Pima es reconocida por su
suavidad y duración
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Conexión logística directa

8
El Perú posee una Cultura
milenaria que mantiene técnicas
de producción textil y decoración.

Cuenta con un número
significativo de empresas
con prácticas de Comercio
Justo
.

Tratados de Libre Comercio –
Libre de Arancel
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Industria verticalmente integrada.

10

Es el 2° productor de plata y el 1°
exportador de joyería de plata en
Sudamérica

Perú es el proveedor de las marcas
más lujosas del mundo.

Encuentra la mejor oferta exportable dividida en las siguientes categorías de productos:

Marcas y
diseñadore
s

Calzado
y
accesori
os
Confeccion
es de
Algodón

Alpac
a

Bebés y
niños

Joyerí
a
Decoración
y regalo

Nueva categoría: Prendas hospitalarias, encuéntrela en el sector Algodón.

Resultados de la edición 2019

3,584 citas
de negocios

336
compradores

242
exportadores

8,340
asistentes al
evento

Algunos
compradores
que nos visitaron…

GRACIAS
WWW.PERUMODA.COM

