


¿QUÉ ES INTERMODA? 
Es el encuentro de negocios de moda más importante de Latinoamérica que recibe a miles de compradores y reúne a las 
empresas más representativas de esta industria desde hace 37 años. 



¿QUÉ ES INTERMODA? BENEFICIOS
Ser comprador de Intermoda te permite…

Adquirir los productos de cientos de empresas nacionales y 
extranjeras dedicadas a la fabricación, distribución y comercialización 
de la industria de la moda.  

Acceder a un programa de conferencias y exhibiciones de moda 
híbridas. 



Es el espacio donde convergen proyectos novedosos y productos diversos a cargo de los emprendedores de la 
moda. 

¿Cuál es el perfil de las empresas del Pabellón Emprende IM?

-Emprendimientos de diferentes partes de la República Mexicana. 
-Proyectos de moda con una antigüedad máxima de 5 años en el mercado.  

EL PABELLÓN EMPRENDE IM



Piezas comerciales de dama, caballero e infantil, así 
como accesorios, calzado y otros productos 
complementarios del sector moda. 

¿Qué productos pueden 
comprarse en el Pabellón 
Emprende IM?



Intermoda fue el primer evento presencial en México durante la pandemia, en septiembre 2020 al 
celebrar su edición 73 con altos protocolos de seguridad sanitaria. Este reconocimiento se repitió en enero 
de 2021 en su edición 74.  

RELEVANCIA ACTUAL 



Intermoda ha sido ejemplo a nivel nacional e internacional en la industria de las exposiciones. ¿La razón? Una serie 
de estrategias clave que incluyen la constante comunicación con las autoridades, el fortalecimiento de las experiencias 
híbridas en pasarelas, conferencias y citas de negocio, así como la aplicación de altos protocolos de seguridad sanitaria. 

REFERENTE MUNDIAL



EXPERIENCIA ABSOLUTA

Conocerás la primera plataforma híbrida que 
exhibe colecciones de diseñadores y marcas de 
moda en una experiencia única. 

Además de encuentros de negocio, Intermoda se fortalece con una atractiva propuesta de 
actividades pensadas en fortalecer tu negocio:

A través de conferencias, expertos te 
comparten su experiencia para que fortalezcas 
tu negocio de moda. 



Un espacio que inspira con múltiples materiales, texturas, colores y 
mucho más para los negocios de moda. Encontrarás una selección de 
productos de moda que se encuentran en sintonía con las tendencias 
internacionales. 



Intermoda 74 se celebró con rotundo éxito en enero de 2021. Contó con la participación de:

SABÍAS QUÉ…
600
MARCAS 10,100

LA VISITA DE

COMPRADORES

8 MILLONES
UN ALCANCE DE

DE USUARIOS EN MEDIOS
DIGITALES

400
EMPRESAS

EXPOSITORAS



Del 20 al 23 de julio, IM celebrará su próxima edición 
para continuar con la reactivación de la moda. 

Realiza tu registro www.intermoda.com.mx

¡TE ESPERAMOS 
EN INTERMODA 75!


