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Montserrat Gallego
(Triángulo de la Moda):
‘2022, ¿el año de la recuperación
de la moda?’
sector de la moda, la vuelta a la normalidad en
la vida social es clave y, para ello, es necesario
tener seguridad sanitaria.
Los tres últimos meses de 2021 (a la espera
de los datos de diciembre) según los datos del
barómetro de Acotex son esperanzadores.
Septiembre, octubre y noviembre fueron
meses en los que se incrementaron las ventas
respecto a 2020, teniendo en cuenta que el año
pasado los datos fueron bastante negativos. No
obstante, esta tendencia al alza continuada en
el tiempo nos hace ser positivos de cara a los
próximos meses.

Nuestra Portada:
Guess Activewear SS22

PuntoModa
Consejo de Dirección:
José Antonio Blanco
Carmiña Verdejo
essl@edicionessibila.com

Dos importantes lecciones: industrialización
y digitalización
En estos cerca de dos años que han pasado
desde que comenzó la pandemia, creo que el
sector de la moda ha extraído dos importantes
lecciones: por un lado, la necesidad de contar
con una industria sólida, recuperando las
fábricas y los productores nacionales, para
evitar una dependencia absoluta de los
proveedores extranjeros; por otro lado, que
todas las empresas debemos acelerar nuestro
proceso de digitalización.
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Los dos últimos años han sido un verdadero
reto para todos los sectores. 2020, marcado por
la paralización de la actividad económica en todo
el mundo, fue el año de la supervivencia. Un año
en el que lamentablemente muchas empresas
quedaron en el camino, sin poder revertir la
situación tan complicada del imborrable 2020.
2021, que llega a su fin en los próximos días,
será recordado como una prolongación del 2020
pero con algo más de luz. La progresiva vuelta
a la normalidad (que todavía no ha llegado),
ha dado un respiro a multitud de negocios. La
rueda volvía a girar, con la llegada de las ayudas
públicas y con el esfuerzo de muchas personas
que hemos conseguido, como hemos podido,
campear el temporal y, lo más importante, no
parar.
¿Será el 2022 el año de la recuperación?
La duda que plantea ahora la cabeza de todos
es, ¿será el 2022 el año de la recuperación? Las
Administraciones Públicas comienzan a recibir
y distribuir ayudas económicas, la campaña
de vacunación parece haber establecido cierta
normalidad, frenando la expansión masiva
del virus. Sin embargo, ¿será el año en el que
recuperemos la normalidad? En el caso del
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Omnicanalidad
La venta online ha sido la salvación para
muchos negocios y es imprescindible que
tengamos la capacidad logística para atender
todas las peticiones que nos llegan por esta
vía. Con esto no digo que las tiendas físicas
vayan a desparecer, pero la omnicanalidad en
los procesos de venta va a ser cada vez más
habitual. De hecho, hoy en día son muchas las
personas que van a la tienda a ver las prendas,
a probárselas para después hacer la compra
online. O las que compran primero online para
después recoger el pedido en tienda, probárselo
y decidir en ese momento si lo compran o lo
cambian.
La pandemia ha cambiado multitud de cosas
de nuestra vida diaria. La duda que nos surge
a todos es si volveremos a cambiar una vez
hayamos vuelto a la normalidad completa. Todo
ello repercutirá, sin duda, a sectores como el de
la moda. Si 2022 será el año de la recuperación,
es una pregunta a la que desafortunadamente
no tenemos respuesta. Lo que sí está claro es
que debemos tener la capacidad y la actitud de
hacer frente a lo que está por venir y para ello,
es fundamental contar con sector consolidado,
digitalizado y con peso en nuestro país.
Montserrat Gallego,
presidenta del Triángulo de la Moda
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Así sera la nueva base de Inditex en Arteixo para
los equipos comerciales y de diseño de Zara

Un edificio de 170.000 metros cuadrados de nueva creación será
la base de los equipos comerciales y de diseño de Zara en la sede
de Inditex en Arteixo. Con una inversión de 238 millones de euros,
está previsto que las obras comiencen el próximo mes de enero, en
cumplimiento con los trámites administrativos correspondientes, y
concluyan en un plazo aproximado de dos años.
Estas nuevas instalaciones, definidas por la sencillez de sus
líneas, sus amplios espacios diáfanos, la eficiencia energética y la
sostenibilidad, han sido concebidas para potenciar la dinámica de
trabajo horizontal entre diseñadores, patronistas y profesionales

comerciales, basada en la creatividad, la colaboración abierta y la
comunicación fluida.
El nuevo edificio, de cinco plantas -más dos de aparcamiento-, dará
continuidad a la identidad visual de las oficinas contiguas, destinadas
a las operaciones de zara.com. En él predominarán el color blanco
y los grandes ventanales horizontales con aleros que le conferirán
protección solar e inundarán de luz natural espacios interiores con
alturas libres de 4,70 metros. Los grandes espacios diáfanos, que se
generan gracias a a una retícula estructural de 12x22m, contribuirán
al dinamismo de los flujos de trabajo entre departamentos.

Blue Banana aterriza en
Valencia con su primera
tienda física

Mango lanza una
colección cápsula en
colaboración con el
artista Tiago Majuelos

Blue Banana llega a la Comunidad Valenciana con la
inauguración de su primera tienda física en Valencia. Lo ha hecho
el pasado 17 de diciembre en la calle Cirilo Amorós 68, una de las
más comerciales de la ciudad. La decoración del local gira en torno
a la sostenibilidad y los océanos y el mobiliario está fabricado a
base de plásticos recogidos del mar Mediterráneo.

La colección, que refleja los valores de Mango de comunidad,
cultura, compromiso e innovación (ya sea de forma individual o
conjunta), adquiere un tono colaborativo que alude al entorno
natural. Tiago Majuelos plasma en la colección el concepto de
deporte retro y, para ello, juega con diversas referencias y con
el lenguaje del deporte.
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Hawkers:
en tan sólo tres días
rompe su stock con el
lanzamiento de su línea
Hawkers Apparel

El pasado lunes 20 de diciembre, se anunció el lanzamiento
de la nueva marca de ropa HAWKERS APPAREL, creada por
HAWKERS, la marca española que ha revolucionado desde 2013
la óptica a nivel mundial.
Hace menos de 3 días, se estrenó en la web de la marca, la
esperada y exclusiva venta online de “Join the jet set”, su primera
capsule & limited edition collection Made in Europe, un homenaje
a la cultura jetsetter y a la tendencia athleisure, que invitaba
a romper todas las fronteras desde un espíritu desinhibido,
sofisticado y provocativo.

Dockers inaugura la
nueva embajada de
California en la calle
Jorge Juan de Madrid
Dentro de la nueva
tienda,
los
clientes
podrán disfrutar de
más de 135 m2 en los
que encontrar el estilo
que ha convertido a
Dockers® en una marca
reconocida en todo el
mundo: casual, versátil,
cómodo y perfecto para
disfrutar de todo lo que
venga.

La primera tienda de la
firma Bryan Stepwise
llega a Madrid para
revolucionar la forma
de comprar

La primera tienda de la firma es un espacio diseñado como el
interior de una casa. Combinando tonos neutros y elementos de
decoración que aportan calidez al ambiente, se crea esa sensación
de hogar y calidez.
Entre el online y el offline, en la tienda de Bryan Stepwise no hay
cajas de cobro ni almacén donde se acumule stock. Las clientas
pueden probarse los modelos de la colección, sentirse cómodas y
ver todas las opciones mientras se toman un café.

Malo ya ha abierto sus
puertas en La Torre
Outlet Zaragoza

La marca italiana de ropa de lujo Malo ha abierto su primera y
única tienda en el norte de España, y la segunda a nivel nacional,
en La Torre Outlet Zaragoza para sorprender y seducir a los
clientes con el sofisticado mundo de las prendas de uno de los
materiales más codiciados del planeta: la cachemira.
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Marciano by Guess
primavera-verano 2022

Wardrobe.nyc y
Carhartt WIP se alían
para crear Release 08

Inspirada en el estilo chic sin esfuerzo del ADN de Marciano,
la colección está llena de conjuntos versátiles y elegantes que
prometen una fácil transición del día a la noche.

Leticia Valera:
transmite la cultura
africana a través
de su moda

Desde su lanzamiento en 2017 Wardrobe.nyc ha creado
piezas esenciales que ofrecen un estilo clásico con un toque
vanguardista.
Release 08 carhartt wip se presenta con una gama de estilos
inspirados en la ropa de trabajo a través de la lente minimalista
de la firma para crear una cápsula utilitaria elevada.

Vuelta a los clásicos:
Maiume rescata las
botonaduras frontales
y las hombreras para
eventos

Una firma que nos guía a través de un viaje real e imaginario,
apostando por prendas con personalidad y valores como la
sostenibilidad, la solidaridad, la inclusión y el compromiso,
presentes en todos sus productos y servicios.
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Lejos
de
acercarse
al
estilo
masculino
al
que
nos
recuerdan las
prendas
con
hombreras
y
botonadura
frontal, la nueva
colección
de
Maiume es más
femenina que
nunca.
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La colección
Rose Label de Replay
por Irina Shayk

Los estampados que
están de moda este
invierno son los de
Palaish
Con
un
concepto de moda
única, Palaish se
caracteriza
por
sus
coloridos,
estampados
y
sobre
todo
la
personalidad
arrolladora
que
transmite a través
de sus prendas, y
así lo demuestra
con
su
nueva
colección
Tiger
Pink, la cual refleja
de
una
forma
bastante clara la
filosofía de esta
firma.

La colección de Rose Label por Irina Shayk representa la esencia
de la feminidad junto a una prenda muy icónica de la marca. La
colección denim ofrece total looks esenciales en cualquier armario
con detalles sofisticados como los parches de satén que adornan
la rosa dando un toque romántico y sofisticado.

La edición limitada de
Replay x Puma
by Ralph Sampson

elPulpo impulsará el
Camino de Santiago con
una colección cápsula
La Flagship Store
de elPulpo, situada en
la céntrica Calle de
Hortaleza de Madrid,
fue el lugar escogido
para la firma del acuerdo
de colaboración entre
la Xunta de Galicia
y la marca de moda
gallega elPulpo. Allí se
presentó hace unos días
la colección cápsula
“elPulpo Peregrino”.

Replay presenta la colección de edición limitada que ha hecho
Ralph Sampson by Puma x Replay.
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Calzado y Accesorios
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Los propósitos faciales
de una Personal Skin
Trainer para 2022 con
Germaine de Capuccine

La piel es el mayor órgano del cuerpo, es un órgano vivo, activo
y en constante cambio, que necesita cuidados específicos para
mantener un aspecto saludable.
Carmen Díaz es Personal Skin Trainer y dirige uno de los
centros de estética más TOP del barrio de Salamanca, Germaine
Goya.
Ella nos explica cuáles son los pasos a seguir y los trucos para
lucir un cutis radiante.
Exfoliar la piel, ritual de limpieza, usar cremas con factor de
protección solar todo el año, hidratar mucho la piel, llevar una
dieta rica en antioxidantes, evitar tóxicos sociales como el tabaco
y el alcohol y acudir a un personal skin trainer.

Llega #Aesthetic, el
lanzamiento
más esperado de
Goa Organics
E
s
t
e
acondicionador
ha sido formulado
con una mezcla
única de activos
entre los que
se incluyen la
manteca
de
Karité, la papaya
y el pomelo, los
cuales aportan
el
nivel
de
humectación
que el cabello
necesita.

Avène:
Couvrance polvos
mosáicos

Corrige, unifica, realza y, sobre todo, ¡diviértete! Esta es la
filosofía del maquillaje de alta tolerancia de Couvrance, de los
laboratorios dermatológicos Avène, especializado en la corrección
del color para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles.

Ringana revoluciona su
línea de higiene para
todo el cuerpo
con el innovador
Natural Biotic Complex 7

El Ringana Natural Biotic Complex 7 (NBC7) contribuye a base
de células madre vegetales, fermentos y azúcares innovadores
a apoyar la función de barrera de la piel, hidratándola y
reduciendo los efectos ambientales nocivos. Para el NBC7 se
utilizan siete sustancias activas prebióticas y posbióticas. Si los
prebióticos sirven de alimento y refuerzo a las bacterias útiles
en el cuerpo, los posbióticos son productos metabólicos creados
por fermentación. Juntos aportan un cutis bonito y apoyan el
equilibrio exterior.
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Sloggi mujer
primaveraverano 2022

Triumph, inspirándose en la naturaleza,
se llena de flores en su propuesta para
este San Valentín

Diseños que acentuan la silueta femenina con un diseño romántico, combina un delicado
encaje y un estampado floral para un look elegantemente estilizado. Disponible en dos
opciones, crea una silueta alargada y femenina diseñada para favorecer.

Esta próxima primavera-verano
2022, la gama ZERO Feel Lace vuelve
totalmente renovada.
A su ya habitual suavidad y tejido
sin costuras se suma un diseño de
encaje todavía más moderno y bordes
ondulados que permanecen invisibles
bajo la ropa. Además, cuenta con
copas fácilmente removibles y un
corte elegante. Todo ello sin perder su
comodidad invisible y su elasticidad
360°.

Docor avanza
su colección
OZT Man 2022

Playtex cuida de
tu espalda con
Ideal Posture

La elegancia encuentra el diseño
contemporáneo en la colección de Moda
Baño de Hombre DOCOR 2022. Bermudas
de largo medio con estampado mundo
marino y rayas con un estilo muy náutico.
Y si hablamos de clásicos, el estampado
de rayas o cuadros, ya sea en un bañador
más corto o más largo, no falla a su cita con
el verano.

Para dar respuesta a esa necesidad, la
firma PLAYTEX ha creado ‘Ideal Posture’, un
sujetador que se presenta como la solución
para un control perfecto de la postura de
la espalda, sin renunciar a la sujeción y
elegancia.
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Guess Activewear SS22

Chaquetas de plumas
Ellesse, con estilo
ochentero

Para la mujer GUESS, la lujosa funcionalidad promete conjuntos
para todo el día que son a la vez femeninos y técnicos.

‘Flutur’:
La nueva cápsula
Puma by Dua Lipa

La colaboración presenta un nuevo logotipo como símbolo de
la asociación, en el que se une el nombre de Dua y la icónica tira
lateral de PUMA, que se transforma en una mariposa iridiscente.

ellesse no es una marca más, es ellesse. Es diferente, actual,
fresca, dinámica, colorida, viva, sincera, y es así desde que nació,
allá por los años 60. Muestra la esencia de una gran cultura
plasmada en colecciones que brindan sofisticación, elegancia y
distinción.

Diadora, te presenta su
colección SS22

Las prendas de la colección poseen toda la sofisticación del
diseño Diadora, con una especial atención a los detalles, y son el
resultado de la constante búsqueda destinada al descubrimiento
y al perfeccionamiento de tecnologías adecuadas para satisfacer
las necesidades de cada deportista.
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Superga
avanza su
colección de
primavera

Sneakers Refresh 2.0:
de día y de noche

Un viaje para descubrir Turín y hablar
de los iconos de la marca y de las últimas
tendencias para la próxima temporada.

Esta nueva versión 2.0 entiende las zapatillas como un calzado que va más allá de los
outfits casuals, unos modelos versátiles y ambiciosos que elevan las sneakers clásicas a
la máxima categoría gracias a su diseño innovador y vanguardista.

Farrutx presenta su
modelo Renan

Alpargatas anuncia la
compra del 49,9% de
Rothy’s, marca sostenible
con base en San Francisco

La firma apuesta en su colección FW21 por las
sandalias de tacón, el must have de la temporada. Con su
modelo Renan, la firma rememora los famosos años 20,
una época dorada y que sirve de inspiración a la firma.
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Alpargatas S.A., la marca brasileña
líder mundial en calzado y propietaria de
Havaianas ha anunciado hoy que realizará
una inversión estratégica en Rothy´s Inc
para impulsar el crecimiento global y
ampliar sus operaciones.
Según los términos del acuerdo,
Alpargatas adquirirá el 49,9% de Rothy’s
en una transacción en dos fases. Esta
incluirá una inversión de 200 millones de
dólares en capital primario, seguida de
una oferta para adquirir aproximadamente
275 millones de acciones de Rothy’s de
los actuales accionistas, lo que dará lugar
a una valoración posterior a la inversión
de 1.000 millones de dólares.

FW 2022-2023
February 20-22, 2022
Fiera Milano RHO, Italy

Discover this story
on themicam.com
info@themicam.com
tel. +39 02 438291
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Actiu lanza
Second Act, una línea de
accesorios personales
que fusiona artesanía y
sostenibilidad

Esta nueva colección de artículos personales está hecha a partir
de tejidos recuperados de su propia producción con el objetivo de
darles una segunda vida.
Creados para facilitar la vida y el trabajo diario, la nueva
colección de neceseres, mochilas, fundas de ordenador y tote bags
destaca por su diseño funcional y materializa la filosofía de KM 0
de Actiu.

Eduardo Navarrete x
Solo Átame Joyas

Let me out de Tucano,
una colección travel que
sí sabe de viajes

LET ME OUT, es la colección plegable de viajes de Tucano.
Después de escuchar y atender las exigencias de un público muy
heterogéneo y dinámico, Tucano ha diseñado una colección de viaje
totalmente plegable que reduce su tamaño, al transportarla, a la
mínima expresión. Eso sí, no renuncia ni al diseño y ni al glamour a
los que nos tiene acostumbrados.
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Dominnico lanza junto
a Joys una colección
de originales piezas
inspirada en la estética
Kawaii

El diseñador Eduardo Navarrete y la firma de joyería de autor
Solo Átame su fusionan en la colección cápsula “Supermercados
Navarrete”, en la que llevan a la vida iconos del imaginario común
cotidiano en una reivindicación por la cultura popular, la artesanía
y la estética más cañí.
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Esta colección
de joyas -súper
accesibles y de
inspiración Mangapondrá de acuerdo
a Rosalía, Aitana o
Bad Gyal.
Composiciones
infinitas,
formas
orgánicas
y
la
posibilidad
de
llevar más de una (y
de cinco) piezas en
un mismo look sin
caer en el exceso.
Todos ellos bajo
el leitmotiv 24/7:
a cualquier hora y
cualquier día de la
semana.
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En coincidencia con

Salón Internacional de
la Bisutería y Complementos.

03-06
Feb

2022
Recinto Ferial

ifema.es
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Intergift, Bisutex y MadridJoya
abren el registro de visitantes profesionales
para su próxima edición de febrero 2022
Todos aquellos que adquieran su pase antes del próximo día 2
de enero se beneficiarán de un 50% de descuento, con un precio
de 12 euros por entrada. Desde esa fecha y hasta el 1 de febrero,
obtendrán un 25% de descuento -18 euros-. Una vez arranquen
las ferias los profesionales podrán solicitar su pase de manera
online o en taquilla, por un importe de 24 euros, y durante el fin de
semana de 30 euros. La entrada ofrece acceso a Intergift, Bisutex,
Madridjoya y MOMAD.
Estas citas vuelven a celebrarse entre el 2 y el 6 de febrero en el
Recinto Ferial de IFEMA MADRID configurando la gran cita global de
tendencias, moda y bienes de consumo. De esta manera, la capital
volverá a convertirse en epicentro de las novedades en decoración,
regalo, joyería y bisutería y complementos de cara a la temporada
primavera-verano 22, y de las nuevas colecciones en moda, textil,
calzado y accesorios otoño-invierno 22/23.
En paralelo, sigue activa la plataforma Lifestyle LIVEConnect,
la primera comunidad y red social profesional especializada en los
sectores de decoración, regalo, bisutería, complementos, joyería y
moda, que permite fortalecer lazos y multiplicar las oportunidades
de negocio.

Momad febrero
2022 presenta su
nueva campaña
#ConectandoLaModa
En la última edición IFEMA Madrid nos demostró que tenía
sentido volver a MOMAD. Hoy acaba de confirmar en un directo
en su Instagram que regresa del 4 al 6 de febrero de 2022 bajo el
lema #ConectandoLaModa. Porque #MOMAD22 será mucho más
que moda, será también sostenibilidad y digitalización. ¡Apúntate
la fecha en el calendario!
La campaña sostiene que #MOMAD22 será mucho más que
moda, será también sostenibilidad y digitalización y anima a los
profesionales del sector a participar en la misma.
Durante su presentación, en el directo de Instragram, Julia
González ha recordado que la próxima edición de Momad tendrá
lugar coincidiendo en lugar y fechas con Intergift, Bisutex y
MadridJoya, salones con los que, sin duda, reúne importantes
sinergias, tanto para expositores como para visitantes
profesionales.
Esta oferta “concentrada en fechas y en un mismo lugar, facilita
a los profesionales optimizar su visita en un solo viaje y visita”,
sostiene González.
Esta coincidencia en lugar y fechas de estos salones permitirá
además, bajo la nueva dirección única de todos ellos bajo la figura
de Julia González, profundizar en la sinergias que ofrecen.

BabyKid Spain+FIMI
modifica sus fechas y se
retrasa un mes, del 17 al
19 de febrero de 2022
BABYKID SPAIN+FIMI, evento profesional internacional del
universo infantil, anuncia nuevas fechas para su próxima edición,
que finalmente tendrá lugar del 17 al 19 de febrero de 2022.
Desde la organización se ha tomado la decisión de posponer
unos días el certamen, para garantizar la máxima seguridad en su
espacio al que ya han confirmado su participación 320 marcas de
productos para la infancia de 15 países diferentes.
Entre las ventajas de organizar la próxima edición de BABYKID
SPAIN+FIMI del 17 al 19 de febrero:
Mayor índice de población vacunada con terceras dosis.
Mayor índice de niños vacunados y mayor garantía de seguridad
para celebrar los desfiles de la Pasarela Infantil.
Nuevo espacio disponible para mejorar el tránsito de visitantes
y la visibilidad de las marcas expositoras.
Ampliación de plazo para confirmación de marcas expositoras y
compradores visitantes.
En este sentido, BABYKID SPAIN+FIMI mantiene su objetivo de
consolidarse como cita imprescindible del mundo infantil, uniendo
a todos los profesionales del sector (marcas, puntos de venta,
distribuidores, agentes comerciales, proveedores…) para avanzar
juntos, sumando fuerzas y creando nuevas oportunidades de
negocio favorables para todos.
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La 7ª edición de Atelier Couture ya tiene fechas:
del 30 al 31 de marzo de 2022
en el Palacio de Santoña de Madrid
Atelier Couture presentará en marzo su séptima edición siguiendo los rigurosos
parámetros que exponen el buen hacer en el oficio de la Costura y la Alta Artesanía. El Palacio
de Santoña, sede de la Cámara de Comercio de Madrid, situado en el emblemático Barrio
de las Letras, será el escenario que volverá a acoger a creadores españoles consagrados y
emergentes, en una muestra dedicada a la creatividad en Moda Nupcial y Ceremonia.
Con la convicción de reivindicar los oficios artesanos, que son tan necesarios potenciar,
Atelier Couture acercará un año más el talento de diseñadores contemporáneos al público
final, a profesionales del sector y a medios de comunicación. Serán dos días completos de
desfiles y exposiciones en los que se podrán apreciar nuevas propuestas de colecciones
hechas a mano, muchas veces inusuales y creadas con mucha dedicación.
Dentro de los actos y eventos de la Semana de la Moda de Madrid
El pasado mes de septiembre, Atelier Couture fue incluida en la Semana de la Moda de
Madrid por el Ayuntamiento de la ciudad. Para la Plataforma, que desde 2017 está integrada
dentro del programa de Madrid Capital de Moda, la incorporación a la Semana de la Moda
este 2021 supone un gran paso. La sitúa y consolida como Pasarela referente que visibiliza e
impulsa el sector, y que lleva desde sus inicios representando la identidad española a través
de la Costura.
Una séptima edición que llegará para hacer visible una vez más el compromiso de los
creadores con su sector, mostrando el saber hacer, la gran calidad y el cuidado de los
procesos de creación del producto español hecho con conciencia.

BBFW cuenta ya con
el 75% de su espacio
reservado

Grandes marcas ya han confirmado su presencia en la próxima
edición de BBFW. Concretamente, a día de hoy, el evento cuenta
ya con un 75% del espacio reservado por los profesionales más
destacados.
Del 20 al 23 de abril, los mejores diseñadores presentarán sus
colecciones en los Fashion Shows, deslumbrando al mundo con la
creatividad y elegancia de sus diseños, y del 22 al 24 de abril, las
puertas del recinto Montjuïc se abrirán para acoger expositores y
stands de las marcas más conocidas del universo bridal, todo en el
mismo lugar.

Texworld Evolution Paris
adapta su nueva edición
en formato físico
de febrero 2022 a la
nueva situación sanitaria
Del 7 al 9 de febrero, los profesionales del textil, la confección y
la moda podrán asistir al certamen internacional Texworld Evolution
Paris, confirman fuentes de la organización de este evento.
Eso sí, en un nuevo concepto y espacio físico adaptado a las
condiciones y restricciones sanitarias, pero cuyo formato permitirá
en esta edición presencial el relanzamiento de los expositores
procedentes de los principales países proveedores.
Durante tres días, Apparel Sourcing Paris para el abastecimiento
de prendas terminadas; Avantex Paris, para nuevos materiales y
procesos innovadores; Leatherworld Paris, dedicado al cuero y
materiales relacionados; y finalmente Texworld Paris, para tejidos,
concentrarán en un solo lugar la principal oferta global para las
marcas de moda, desde prêt-à-porter hasta lujo.
Leatherworld Paris: Una oferta internacional aún presente
Leatherworld Paris dará la bienvenida a los productores de
productos de cuero y materiales afines procedentes de Tailandia,
India, China y Pakistán, entre otros países. Una oferta que contará
con alrededor de 100 expositores.
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