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PERU MODA DECO, es un evento de Matchmaking B2B donde se 
reúnen exportadores nacionales y compradores internacionales de la 
industria de la moda. El evento comprende diferentes lineas de 
negocios que incluyen: Confecciones en algodón, alpaca, prendas 
para bebés y niños, calzado, 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 IN HARMONY with 
nature, que tiene como objetivo crear una moda con conciencia. Una 
moda que no es efímera, sino una destinada a durar.
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XXIV EDICIÓN 2022
En esta edición el evento de Perú Moda Deco 2022, se llevará a 
cabo del 10 y 11 de Noviembre , en formato presencial. De esta 
forma, los compradores y exportadores internacionales tendrán la 
oportunidad de conocer de primera mano la oferta exportable.

La programación de reuniones se realizará mediante una interfaz 
fácil de usar que permitirá a los compradores internacionales ver los 
exportadores disponibles y, por lo tanto, personalizar su agenda de 
acuerdo con sus necesidades específicas.

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.

Nota: * Para participar, por favor llene el formulario de inscripción y el Comité 

Organizador evaluará su participación.





El algodón Pima es reconocida por su 
suavidad y duración

Cuenta con un número 
significativo de empresas 

con prácticas de  Comercio 
Justo

.

Conexión logística directa
La Alpaca es una fibra suave, 

durable e hipoalergénica

Tratados de Libre Comercio –       
Libre de Arancel 

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

Industria verticalmente 
integrada. 

  PARA HACER NEGOCIOS CON EL PERÚ09  RAZONES
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Perú cuenta con fibras lujosas de 
alpaca, vicuña y algodón.

Perú es el proveedor de 
las marcas más lujosas 

del mundo. 



La oferta exportable peruana está subdividida en las siguientes líneas: 

   
Marcas y 
diseñadores

Alpaca

Bebés y Niños

     

Decoración y Regalo 

Calzado y 
Accesorios

Sourcing 

   



DÍAS:
NOVIEMBRE 2022

L M M J V S D

 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

  Foro
Virtual

PM & 
Deco
Lima

PM & 
Deco
Lima

  

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30     



Resultados de la última 
edición

180 
compradores 

internacionales

633 citas 
concretadas

Compradores de 
29 países

238
Exportadores



Marcas de renombre que participaron en la edición del 
año pasado…


