




REQUISITOS 
Trending se renueva con los tres perfiles siguientes. 

Te invitamos a identificar a qué perfil perteneces 

DESIGNERS 1/H 

• Marca con perfil de diseño.

• Tener una marca registrada con una 

antigüedad de 2 a 1 O años.

• Propuesta innovadora y aterrizada 

comercialmente.

• Contar con una colección de mínimo 

13 prendas.

• Capacidad de reproducir 

mensualmente de 3 a 5 veces su 

colección.

• Contar con RFC. 

COLEC/7v0S IM 

• Asociación registrada con 

antigüedad de 5 años. 

• Mínimo 4 marcas, máximo 6 con 

propuestas innovadoras de diseño.

• Cada diseñador deberá contar con 

una colección de mínimo 13 

prendas.

• Contar con RFC. 

PREMIUM IM 

• Firmas de diseñadores

consolidados en el mercado. 

Su partci pación cuenta con 

pre vi a invitación de I ntermoda. 
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PROCESO PARA DESIGNERS IM Y COLECTIVOS IM 

8. Se te enviará vía correo la solicitud de contratación, el

calendario de pagos y los datos bancarios de lntermoda

para que re ali ces los pagos correspondientes.

9. Realiza tus pagos.

1 O. Si eres parte de Designers IM, una vez liquidado tu 

stand participarás automáticamente en la curaduría que 

te brindará la posibilidad de ser una de las 4 propuestas 

que exhibirán 13 looks en Fashion Space. ¡Te deseamos la 

mayor de las suertes! 

11. Se realiza la asignación de stands de manera 

aleatoria.

12. Se te enviará tu número de stand, políticas de montaje

y desmontaje e información general para tu participación.

13. Prepárate para vivir la experiencia IM lntermoda 75

del 20 al 23 de julio del 2021

*Cada edición deberá realizarse nuevamente todo el

proceso de convocatoria.

Cierre de convocatoria: 28 de mayo 
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