
 
 

aicep Portugal Global – Oficina Económica y Comercial Embajada de Portugal en España  –  C/ Lagasca, 88 – 4º, 28001 Madrid 

Tel. +34 917 617 200    aicep.madrid@portugalglobal.pt    www.portugalglobal.pt 

Capital Social – 114 927 980 Euros • Matrícula CRC Porto Nº 1 • NIPC 506 320 120 

 
 
 
MODTISSIMO – 61ª EDICIÓN -  15 y 16 DE FEBRERO  DE  2023    OPORTO – PORTUGAL 
 

Organizado por La Asociación Selectiva Moda, con el apoyo de AICEP-Agencia para la Inversión y el 
Comercio Exterior de Portugal, y con el objetivo de divulgar la oferta de tejidos y de servicios de confección 
en Portugal, se lanza en esta 61ª edición un nuevo PROGRAMA DE INVITACIÓN A COMPRADORES. 

Dirigido a marcas de moda, y de vestuario técnico, workwear y deporte, que quieran conocer 
directamente nuevos proveedores de  prendas o  de tejidos en Portugal, en subsectores como la confección 
masculina, femenina e infantil , o también la deportiva o técnica. Pueden consultar más información en la 
web del salón : www.modtissimo.com  

Las empresas que en ediciones anteriores hayan disfrutado ya de esta oferta, no podrán acogerse al 
Programa, pero sí visitar el salón en calidad de comprador VIP 

Esta invitación, incluye el viaje y estancia de una persona por empresa, al certamen que se celebra 
en Oporto y que cuenta con expositores de: tejidos y fornituras para la confección, tejidos técnicos y 
funcionales, confeccionistas especializados en producciones para terceros y servicios para la confección. 

Los interesados, deben enviar a Aicep-Madrid , una ficha con sus datos (según el modelo anexo) para su 
reenvío a la organización y  posterior validación por la misma, para confirmación de la invitación.  

Si desean ser informados con mayor detalle, estamos a su disposición en Madrid, vía e-mail., o teléfono: 

AICEP - Agencia para la Inversión y el Comercio Exterior de Portugal 
C/. Lagasca 88 - MADRID 
Tel.: 91-761 72 00 / 02 
E-mail: aicep.madrid@portugalglobal.pt 
Contacto: Berta Presa  
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