
Día Mundial del Tejido Público  

 En 2019 el PIB de la Industria textil y de la confección aportó 3.2% del PIB de las Industrias manufactureras y la 

10ª posición entre las actividades económicas manufactureras más importantes.  

 INEGI, se sabe que el 63% de la industria textil en México se concentra en el centro y noreste del país, en los 

estados de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Jalisco, Coahuila, 

Sonora, Guanajuato, Nuevo León y San Luis Potosí. 

 

Esta festividad reúne a cientos de tejedores de distintas partes del mundo para tejer en público con 

fines como el de preservar el tejido, compartir con la comunidad su experiencia, nuevas técnicas e 

insumos, y apoyar de manera solidaria a distintas causas.      

Un ejemplo de pasión por el tejido es Pily Cañedo, quien actualmente colabora de la mano con Expo 

Mercería y Manualidades, nos comparte que a los 7 años aprendió a tejer y transmitir su pasión, 

permitiéndole interactuar con tejedores de diversos países para enriquecer tanto técnicas como 

insumos (fibras con procedencia vegetal, animal, sintéticas, nuevos teñidos, etc.). 

En la actualidad, el tener redes sociales nos permite saber en tiempo real lo que sucede a nuestro 

alrededor; Pily comenzó con un grupo en Facebook publicando videos del paso a paso para elaborar 

sus distintos productos, poco a poco sus seguidores le pidieron abriera un canal en YouTube y hoy 

cuenta con 130 mil suscriptores, una  página en Facebook con 240 mil seguidores siendo el grupo 

más grande de tejido en México y uno de los más grandes del mundo.  

Entre sus seguidores se encuentran muchos jóvenes que decidieron tomar uno de sus talleres e ir de 

su asesoría para perfeccionar su tejido; ante su nuevo target, Pily resalta  la importancia de transmitir 

a las nuevas generaciones el preservar el tejido pues forma parte tanto de nuestra cultura como 

mexicanos que seguirá vigente con el paso de los años surgen actualizaciones en materiales y 

herramientas que permiten las innovaciones en la técnica del tejido.   

Para finalizar, Pily Cañedo comparte que “Expo Mercería y Manualidades” ha sido increíble ante la 

labor titánica al ser la plataforma ideal para reunir a expositores, distribuidores, mayoristas y a todos 

amantes de las manualidades. 

“El tejido es universal, no tiene fronteras”. 
Pily Cañedo 

YouTube: Tejiendo con Pily a la vanguardia.  

Actualmente, diversas industrias se han concientizado sobre los problemas ambientes que generan 

la fabricación de todo lo que utilizamos en nuestro día a día. La industria textil es una de las más 

contaminantes del mundo por ello se han creado prendas con materiales reciclados pero también 

duraderos que nos motiven a mejorar nuestros hábitos de consumo evitando la moda desechable.     

Acerca de Tradex Exposiciones Internacionales 

Con más de 30 años de experiencia en la organización de eventos profesionales, Tradex Exposiciones, ha reunido a lo 
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