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Actualidad

El Black Friday se consolida como
el período de rebajas que atrae más
tráfico peatonal en España,
asegura TC Group
Durante la última campaña de Black Friday aumentaron en un +18% las
entradas en las tiendas y la afluencia en las calles creció un +11% respecto a
la media mensual de 2021.
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Según datos recogidos por el informe anual de TC Group, empresa especializada en Retail
intelligence, el periodo con descuentos que consiguió atraer más público a las tiendas fue el
Black Friday. Tanto es así, que, durante el último Black Friday (noviembre 2021), las entradas en
las tiendas situadas en los principales ejes comerciales de España fueron un +18% superiores a
la media de un mes sin descuentos, y, el tráfico peatonal, un +11% mayor a un mes sin descuentos
del mismo año.
Extrapolando estos datos a las comunidades autónomas, el Black Friday es también el periodo
de rebajas con mayor tráfico y mayor impacto en las entradas en el año 2021, a excepción de
Asturias, Baleares, Cantabria y Galicia, donde las rebajas de verano fueron capaces de atraer
un mayor flujo peatonal.
Aunque todavía no se han recuperado los niveles de tráfico peatonal prepandemia en
ninguna región, las comunidades autónomas con mejores datos de recuperación de tráfico en
rebajas respecto a 2019 son Aragón (-8,3%), Navarra (-9,6%) y Madrid (-11,6%). Por contra,
las comunidades que tienen un mayor reto de recuperación son Baleares (-29,1%), Cantabria
(-20,6%) y Cataluña (-20,6%).

Antimonopolio: la Comisión Europea
lleva a cabo inspecciones sin previo
aviso en el sector de la moda
Los funcionarios de la Comisión estuvieron acompañados en estas
inspecciones por sus homólogos de las autoridades nacionales competentes.
El pasado 17 de mayo, la Comisión Europea inició inspecciones sin previo aviso en los locales
de empresas activas en la industria de la moda en varios Estados miembros. Paralelamente, la
Comisión ha enviado solicitudes formales de información a varias empresas activas en el sector
de la moda.
A la Comisión le preocupa que las empresas afectadas hayan infringido el artículo 101 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, que prohíben los cárteles y otras prácticas comerciales restrictivas. Los
funcionarios de la Comisión estuvieron acompañados en estas inspecciones por sus homólogos
de las autoridades nacionales de competencia competentes. Las inspecciones no anunciadas
son un paso preliminar de investigación sobre presuntas prácticas anticompetitivas.

UPTA acusa a las plataformas online
de venta entre particulares de ser
“el caldo de cultivo para generar
economía sumergida”
UPTA calcula que desde estas plataformas de venta de segunda mano se
escapan del control de la agencia tributaria 1.000 millones de euros.
D.L. B-14.183-92
ISSN 2564-9000
La revista Prensapiel no se hace responsable
de las opiniones expresadas por nuestros
colaboradores y/o lectores.

En opinión de UPTA, estas plataformas de venta entre particulares son, entre otros males,
“las causantes de la trágica situación que padece el pequeño comercio, que tan solo en lo que
llevamos de año ha perdido una media de 900 establecimientos al mes”.
Por ello, denuncia, dichas plataformas online se aprovechan de la falta de legislación y de
límites a estas actividades “comerciales lucrativas“, y no respetan los principios básicos de la
legislación tributaria y comercial española.
En algunos casos, además, están alojadas en paraísos fiscales, por lo que todo el tráfico
económico generado no tributa en nuestro país, aunque aquellas que tienen su domicilio fiscal
en España tampoco efectúan ningún tipo de liquidación de las operaciones económicas que se
producen entre vendedor y comprador.
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Misako consolida su
presencia en el Centro
Comercial Plenilunio con
una ampliación de tienda
MISAKO es líder en el sector retail de
complementos fast fashion y equipaje de
calidad.

La marca española MISAKO, especializada en bolsos y
complementos de moda, amplía su espacio comercial en el Centro
Comercial Plenilunio. En sus 113m2, la firma presenta una imagen
renovada que se identifica con valores como la creatividad y la
sostenibilidad.

Parfois abre
Concept Store en
Málaga
La marca anuncia una nueva apertura en
calle Larios, Málaga. Con el traslado, Parfois
estrena el concepto presentado a principios
de año en Barcelona, ahora en el casco
histórico de la ciudad andaluza.

Con una superficie de 139m2, la nueva ubicación sigue
la línea estratégica de las últimas aperturas. La apuesta
por un concepto que transforma la tienda, para ofrecer una
experiencia de compra diferente, en un espacio más amplio y
luminoso en el que el cliente y el producto son protagonistas.

Klépierre incorpora a Nueva
Condomina la marca de
moda y hogar PEPCO
La cadena europea ofrece ropa para toda la familia y
productos del hogar.

La nueva tienda Pepco de Nueva Condomina cuenta con un extenso
rango de productos a precios asequibles y la cercanía de su servicio de
atención profesional. El surtido de Pepco incluye ropa para adultos y niños,
accesorios, artículos de decoración para el hogar, textiles, papelería,
productos para limpieza y organización, juguetes y productos educativos,
así como colecciones de temporada y con licencias como Disney o Marvel,
entre otras.

RKS amplía su red
de tiendas con una
nueva apertura en el
C.C. Plenilunio
Las mejores marcas de zapatos,
deportivas y ropa para chico y chica
están ya disponibles.

La nueva superficie comercial de la firma cuenta con
400m2 para sus colecciones de ropa y zapatos para
chicos y chicas con personalidad. La tienda de Plenilunio
está dividida en dos zonas: una dedicada exclusivamente
a deportivas, sandalias, botas, botines, zapatos, etc.; y
otra para ropa y complementos.
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sonttress jeggings
son
natturalmente
na

Con el nuevo modelo
de mallas Sontress
Jeans Blue Cooper
puedes seguir
difrutando de tus
leggins técnicos en
el gimnasio, en tus
entrenamientos
o en tu actividad
física habitual... pero
también lucir tus
vaqueros ajustados en
tu día a día: para ir a
estudiar, a trabajar o
en tus momentos de
ocio...
Nunca antes Sontress
se había movido tanto
contigo, a tu ritmo.
Siente la libertad del
denim y sus valores
de libertad, igualdad,
solidaridad y juventud
(a cualquier edad).

SIEMPRE
GUAPA
SIEMPRE ACTIVA
SIEMPRE SANA

www.sonttress.com
www.son

PIEL

Piel

AEC, UGT y CC.OO. firman el Convenio Colectivo
de Comercio de Curtidos y Artículos
para el Calzado de la provincia de Alicante
La Comisión de la mesa negociadora del convenio de Comercio de Curtidos y Artículos para el Calzado,
se reunió el viernes 13 de mayo en la sede Patronal para proceder a la firma del nuevo convenio colectivo
del sector de comercio de curtidos y artículos para el calzado, para los años 2022, 2023 y 2024.
crisis energética y del conflicto entre Rusia
y Ucrania, el cual nos está afectando tanto
directa, como indirectamente.
El sector de los componentes para el
calzado, atraviesa un momento de mucha
incertidumbre en el que las empresas no
pueden asumir más compromisos dada la
situación y las dificultades estructurales,
comerciales y financieras que tanto les
afecta, comentan fuentes de la AEC en un
comunicado.

El nuevo Convenio Colectivo que afecta a
un gran número de empresas y trabajadores
de la provincia de Alicante viene a dar
estabilidad a cerca de 2.500 trabajadores y
trabajadoras de la provincia, cuyas empresas
se han visto especialmente afectadas por la
pandemia, las cuales aunque han recuperado
parte de su actividad comercial, impulsadas
por la demanda de fabricación del calzado
español y europeo, ha retrocedido a niveles
de facturación del año 2016 a raíz de la

Subida salarial del 2,5% en 2022, y de un
2% para los años 2023 y 2024
Así el nuevo convenio presenta, en
términos de incremento salarial, una subida
del 2,5% para el año 2022, y de un 2% para
los años 2023 y 2024. En conjunto, un 6,5%
de incremento garantizado para los próximos
tres años.
Además, incorporará las redacciones
derivadas de los textos legales de obligado
cumplimiento en materia de igualdad, trabajo
a distancia, derechos de los trabajadores,

ERICA: el proyecto sobre
Convenios Colectivos de los
Interlocutores Sociales Europeos
de la industria del cuero centra
la atención del público sobre los
valores del sector

En 14 meses, los Interlocutores Sociales del sector del curtido de Europa han
desarrollado una base de datos interactiva de convenios colectivos y legislación
laboral relevante para el sector. En ella, los representantes de la industria de 7 Estados
miembros de la UE pueden aprender cómo sus colegas han abordado temas específicos
de interés en la negociación colectiva. Se identificaron hasta 26 temas de búsqueda por
ser de interés mútuo.

La base de datos ERICA es privada y el acceso está limitado a funcionarios
identificados de empleadores y representantes sindicales de los 7 países fundadores,
Italia, España, Francia, Alemania, Portugal, Suecia y Hungría. Sin embargo, la
asociación se complace en abrir su acceso a sus colegas de otros países europeos,
siempre que haya una solicitud conjunta de los Interlocutores Sociales del sector
del curtido y que se comprometan a proporcionar información sobre su Diálogo
Social en la misma cantidad y calidad que encontrará en la base de datos de los
otros países.
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licencias y contratación actualizada que
establece la nueva reforma laboral… etc.
También se han mejorado algunos
artículos que creaban controversia, como el
artículo 6, denuncia, resolución o revisión, el
artículo 7 vinculación a la totalidad, artículo
8. compensación y absorción, artículo
14. Contratación, artículo 30. Licencias y
permisos retribuidos.
Paralelamente el nuevo convenio modifica
la redacción del artículo 10 Comisión
Paritaria, dando entrada a la constitución
del Observatorio. Se revisa el Capitulo II
Contratación y Organización del Trabajo y se
modifica todo su articulado relacionado con
los contratos de trabajo adaptándolos a la
nueva reforma laboral.

El convenio entrará en vigor a partir de
la fecha de su publicación en el BOPA, para
lo cual desde la Comisión Negociadora se
recomienda que las empresas afectadas
por el convenio esperen a su publicación
oficial antes de realizar ningún tipo de
aplicación efectiva.

Igualada visita
Ubrique de
la mano de
Leather Cluster
Barcelona

El objetivo de la visita de la delegación
igualadina que tuvo lugar el pasado 5 de
abril, era tejer alianzas formativas y estudiar
sinergias entre la Escuela Municipal de arte
y diseño La Gaspar que continúa avanzando
para ser un referente en diseño y prototipaje
en neoartesanía y el clúster de Ubrique como
centro de la artesanía de vanguardia.

La jornada contó con el acompañamiento
de Leather Cluster Barcelona en la figura de
su vicepresidente Xavier Badia.

MARROQUINERÍA

Marroquinería y Complementos

Roger Vivier presenta
Kaleidochoc
Roger Vivier presenta una nueva edición del
emblemático bolso de la casa, Viv’ Choc.

Longchamp FW22:
cita en la cumbre
La Directora Creativa Sophie Delafontaine
se inspira en dos estilos opuestos pero
complementarios de unas vacaciones
invernales en los Alpes: deportivo y cocooning.

Para esta primavera de 2022, el director creativo Gherardo
Felloni estrena el bolso Kaleidochoc con el que experimenta con
este modelo icónico a través de una infinidad de artesanías.
El resultado es un sinfín de posibilidades de colores, texturas
y detalles que cautivan como un caleidoscopio hipnótico, que
cambia constantemente de patrón y secuencia.

Hogan presenta
su tendencia más chic
de la mano del H-Bag
Colección primavera-verano 2022.

HOGAN presenta su colección de bolsos que se encuentran
a medio camino entre la practicidad y el estilo. Son funcionales,
versátiles y siempre con un toque chic, personifican el estilo de
vida elegante de la marca.

Para el primero opta por colores vivos (naranja, azul intenso,
verde esmeralda) y tejidos técnicos como el nailon, que recrea
el sonido de la nieve al crujir. Este material se transforma en
chalecos reversibles, blusas, abrigos e incluso en una minifalda
acolchada que incluye el logo del caballo de carreras de
Longchamp y un forro en colores vivos que contrasta con otros
tonos urbanos como el negro o el caqui.
En el tema cocooning de la colección se hace un guiño a las
estaciones de esquí construidas en los años 60, diseñadas por la
francesa Charlotte Perriand. Este ambiente auténtico se consigue
gracias a los colores cálidos, que toman como inspiración el
mobiliario de madera natural.
El bolso estrella de la temporada es el nuevo Box-Trot, que
debe su nombre a su forma estructurada y depurada de cuero de
becerro suave y a su cierre de medallón dorado con el caballo de
carreras y el jinete de Longchamp. Este nuevo modelo capturará
el espíritu libre y la elegancia atemporal de la mujer parisina, ya
sea colgado al hombro o cruzado en bandolera.
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Nueva colección de gafas Hawkers Hide In Sin City
Una colección inspirada en ocultar el pecado y liberarse. Y es que ¡lo que pasa en Las Vegas se
queda en Las Vegas con Hawkers!
Hawkers presenta su nueva
colección de gafas SS22 “Hide
In Sin City”, cargada de amores
furtivos, vicio y lujuria. Una
coleccion tributo a todas aquel as
personas que quieran hacer una
escapada clandestina, porque
sus cuatro nuevos modelos están
hechos para ocultar el pecado.
Una coleccion para traspasar
los límites y dejarse llevar con
One Pair, Warwick Pair, Euphoria
y Southside, cuatro gafas de sol
en diferentes colores, formas
y características. Acabados
brillantes, polarizadas, unisex,
redondas, cuadradas, de estilo
noventero y versátiles.
Todo tipo de diseños y
características
para
que
encajen a la perfección con tu
personalidad y saques tu lado
travieso más oculto.

BEA SOLDADO
presenta su nueva
colección flúor

Vuelve la colaboración
de las sonrisas con
Fossil x Smiley

Ha llegado el calor, y la marca de joyas
artesanales cordobesa lanza su colección más
colorida para que luzcas moreno este verano.

Fossil y Smiley celebran los icónicos elementos
gráficos, la tradición de la marca y el poder
de una sonrisa con el lanzamiento de una
colección cápsula en edición limitada.

Bea
Soldado,
la
creadora de la marca,
es una apasionada de la
moda.
Sus clientas la inspiran
a la hora de diseñar su
joyería en oro de 9K con
diseños
minimalistas,
sencillos y elegantes,
elaborados en su taller en
la ciudad de Córdoba.
En
esta
colección
apuesta
así
por
la
tendencia de los colores
flúor, rosa y amarillo, para
alegrar tus días de verano,
en la que podrás encontrar
gargantillas,
piercings,
pendientes y pulseras,
que además también tiene
disponible en versión Kids.
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Fossil
anuncia
su nueva colección
limitada
en
c o l a b o r a c i ó n
con
Smiley.
La
distintiva cara de
marca vuelve a las
características formas
de los productos de
Fossil. Tras lanzar
su primera edición
de
coleccionista
como parte del 50.º
aniversario de Smiley,
Fossil vuelve a hacerlo
y renuevan la colección
con accesorios que
comparten el mismo
espíritu de optimismo.

La nueva propuesta de lujo consciente de
Suot Studio: Lab Diamonds
Una nueva línea formada por piezas intercambiables fabricadas en oro vermeil que incluyen el
que será uno de los rasgos distintivos del proyecto, diamantes sintéticos obtenidos de procesos
naturales que recrean las condiciones convencionales en las que nacen estas piedras preciosas.

Con su pasado como única diferencia tangible, de estética purista, elegante y estilo completamente versátil, la particularidad de
esta nueva colección reside en la oferta de diamantes con la misma composición química, dureza y brillo que los diamantes extraídos.
Conservando las mismas propiedades ópticas, físicas y químicas que los naturales, esta opción superpone capa a capa los átomos de
carbono partiendo de una semilla de diamante, que crecerá hasta alcanzar el tamaño deseado.

Yalea, diseños de gafa
inspirados en mujeres
con fuerza, pasión
y vitalidad para
enmarcar y realzar
el rostro de la mujer

Las nuevas joyas
sostenibles de Vidda
Jewelry te llenarán de
brillo y color
La colección FANTASY de la marca de joyas
sostenible VIDDA JEWELRY llega para
llenarnos de brillo y color.

Yalea va más allá del tiempo y la moda,
combinando valores estéticos y éticos con
los que toda mujer puede identificarse.
Yalea también es
sinónimo de excelente
calidad: gran atención
a los detalles, los
materiales y las técnicas
de
producción.
La
colección, de diseño
elegante y atemporal,
se caracteriza por las
refinadas combinaciones
de diferentes acetatos
y el hábil uso de
esmaltes de colores
para personalizar las
monturas de metal.

Anillos, collares, pendientes y pulseras en color oro y plata
con maxi Swarovskys de colores que iluminarán tu rostro y
elevarán tus looks.
Vidda es una marca de joyas hecha a mano en España. Diseños
bañados en oro y plata hechos para todo el mundo.
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Rosana Perán, nueva presidenta de la Federación
de Industrias del Calzado Español (FICE)
Fice celebró el 19 de mayo su Asamblea Electoral, en la que ha aprobado el nombramiento por aclamación
de la empresaria de calzado Rosana Perán como nueva presidenta de FICE. Perán sustituye así en el
cargo a la presidenta de Avacal, Marián Cano, que había asumido la presidencia en funciones de FICE
desde el año 2020.
Rosana Perán ha afirmado
que entiende la presidencia de
FICE “como la posibilidad de
contribuir a este sector, a su
fortaleza, a su reconocimiento
social y a la preparación
anticipada a los retos del
futuro”. En este sentido,
Perán ha incidido en que
desde su nuevo cargo tendrá
“la posibilidad de contribuir
a mejorar y fortalecer un
sector como el nuestro, tan
importante para nuestro país,
de tanta proyección y que
tantos beneficios sociales y
económicos genera”.
Rosana Perán es licenciada
en BBA (Bachelor in Business Administration) y cuenta con
diversos cursos de especialización en Lean office, liderazgo,
dirección empresarial, marketing comercial, auditoría interna,
entre otros. Su trayectoria profesional le ha llevado a trabajar
en empresas como Tempe o ABGL, hasta ejercer distintos
cargos dentro del Grupo Pikolinos, donde actualmente ocupa
la vicepresidencia ejecutiva. Su vinculación con el mundo del
asociacionismo empieza en la presidencia de AICE. Desde allí,
Perán sembró los orígenes de la creación de Avecal, donde también

fue presidenta hasta 2015. Asimismo, ha sido vicepresidenta de
FICE y representante de la CEV en Alicante.
Para Perán “ostentar la presidencia de la Federación es un
honor, y una oportunidad de dar al sector del calzado de este país,
lo que el sector me ha dado a lo largo de mi vida, a mí, a mí familia
y mucha gente con la que comparto mi vida”.
Entre los objetivos que se marca la nueva presidenta de FICE se
encuentran mejorar la representatividad de esta organización y el
papel que ejerce, tanto en la sociedad española como el conjunto
de la Unión Europea. En la misma línea, Perán considera que
“debemos ocupar por nuestra trayectoria histórica, nuestro peso
y nuestra relevancia en el sector, el papel que nos corresponde
en Europa, donde muchas de las decisiones de calado terminan
tomándose allí”.
Perán ha querido dedicar unas palabras a su predecesora en
el cargo, Marián Cano. De ella, ha dicho que es “una excepcional
profesional y una excelente persona”. “Marián Cano ha sido
una pieza fundamental para este sector, muy importante en la
Comunitat Valenciana y clave para el conjunto del sector estatal.
Es y ha sido el motor de cambio de la transformación del sector,
anticipando exigencias a las entidades locales, autonómicas y
estatales del sector, pionera en el concepto de sostenibilidad, de
sistemas de economía circular y de incorporación tecnológica”.
También ha querido agradecer a la comisión delegada que
ha apoyado la presidencia interina de Marián Cano y que era
presentativa de las distintas zonas zapateras de España, así como
al equipo de profesionales de la Federación.

La AEC solicita un plan estratégico a la Generalitat
Valenciana para reactivar el sector
de los componentes para el calzado
El presidente de AEC, Manuel Román, intervino el pasado 11 de mayo desde el Palau de Les Corts en la
«Comisión Especial de Estudio sobre la Revisión del Modelo de Negocio para la Mejora de la Competitividad
de la Industria del Calzado de la Comunitat»
El Presidente de la patronal de los componentes para el calzado no solo ha
expuesto el estado de situación de las industria de los componentes para el calzado,
sino que ha solicitado la puesta en marcha de un plan estratégico que reactive al
sector en su conjunto, avanzando que la industria lo requiere tras la difícil situación
que nos está tocando vivir. En la actualidad, a los problemas estructurales y
financieros de las empresas, hay que sumarle la dificultad para poder asumir el
encarecimiento de los costes de las materias primas, del transporte y de la energía,
así como la subida de los salarios empujados por la inflación galopante que parece
no tener techo, señala la AEC.
Es por ello, que “todos debemos ser conscientes de la importancia que tiene el
proteger al sector industrial de los componentes para el calzado, que representa a una
industria manufacturera estratégica a nivel industrial en la Comunidad Valenciana.
De aquí surge la necesidad de solicitar la ayuda directa para las empresas de los
componentes para el calzado, para que podamos superar esta crisis si queremos
volver a ser un sector tractor, exportador y generador de empleo”, declaraba ante
los diputados valencianos en las cortes el presidente de AEC, Manuel Román.
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Wonders, nuevo miembro de la organización
Leather Working Group
La marca de calzado de fabricación 100% española Wonders, consciente de la importancia
de integrar la sostenibilidad en todos sus procesos, se convierte en un nuevo miembro de la
organización Leather Working Group (LWG).
Esta organización sin ánimo de lucro se fundó en el 2005 y actualmente cuenta con más de 1.500
miembros pertenecientes a toda la cadena de suministro. En ella se incluyen marcas, retailers, fabricantes
de productos, fabricantes de piel, proveedores de productos químicos y expertos técnicos. Entre sus
miembros podemos encontrar marcas tan reconocidas por el gran público como Adidas, Nike o Barbour.
El principal objetivo de LWG es desarrollar un protocolo que evalúe el cumplimiento ambiental y la forma
de trabajar de los fabricantes de piel y promueva prácticas ambientales sostenibles.
Para ello, realiza una serie de auditorías ambientales de aquellas fábricas cuya materia prima de
fabricación es el cuero.
Para obtener la certificación LWG el fabricante tiene que cumplir una serie de estándares:
- Gestión y uso responsable de los recursos
- Reducción de emisiones al medio ambiente
- Trazabilidad de la materia prima
- Continuidad en la trazabilidad hasta el cliente final
- Gestión de productos químicos cumpliendo una serie de estándares
- Responsabilidad social a través de un ambiente seguro y saludable para los trabajadores
-Asegurar que la cadena de suministro cumple con el medio ambiente desde la materia prima hasta el
producto final.
Uniéndose a LWG Wonders da un paso más en su compromiso con el medio ambiente y la concienciación
del consumidor de que un consumo responsable es posible. La marca ha ido adaptando en los últimos años
diferentes medidas en el tema de la concienciación medioambiental: sigue apostando por el uso de materiales reciclados pero mejorados,
los tejidos orgánicos, los tintes naturales, su línea Wonders Green que cada vez toma más protagonismo en la colección, el uso de colas
al agua y la implantación de placas solares en sus instalaciones.

Havaianas Internacional
crece un 17% en
ingresos de moneda
constante y un 11% en
volúmenes

Alpargatas, propietaria de la marca Havaianas, líder mundial
en calzado abierto, ha publicado sus resultados del 1T22. La
empresa obtuvo unos ingresos netos de 927,2 millones de
reales (188,45 millones de dólares), lo que supone un aumento
del 9% con respecto al año anterior. Havaianas Internacional
alcanzó los 342 millones de reales (67 millones de dólares), un
aumento del 17% en moneda constante (CC).
Las ventas totales de Havaianas alcanzaron los 56 millones
de pares en el trimestre. En el mercado internacional, se
vendieron 8,9 millones de pares, un 11% más que en el 1T21.
El mayor aumento del volumen se produjo en China, con un
incremento del 40% respecto al año anterior. El volumen en
Europa también tuvo un buen crecimiento, con un aumento
del 20%. En los mercados de distribución (LATAM y APAC), el
crecimiento fue del 6% interanual.

El consorcio internacional
del Erasmus+ Digital FabLab
analiza cómo aprovechar al
máximo el valor añadido de
la realidad aumentada en la
formación en producción de
calzado

El proyecto Digital FabLab pretende aunar una estrategia
digital revolucionaria basada en un curso digital conjunto, un
FabLab virtual de calzado y los correspondientes contenidos
relacionados con el calzado en RA, y una metodología conjunta
de formación/ enseñanza/coaching para itinerarios formativos
basados en AR.
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MOMAD, Minsait y ModaEspaña presentan
Innova4Fashion, un concurso para la innovación
en sostenibilidad y digitalización sector moda
Este concurso, que fue presentado en la última edición de la feria, pretende ser un referente
para las firmas emprendedoras en el sector textil y de la moda.

MOMAD, el Salón Internacional de moda, calzado y accesorios
junto con Minsait, una compañía de Indra, con el soporte de
Indraventures, y la Confederación Moda España, han lanzado el
concurso Innova4Fashion con el que pretenden desarrollar las
propuestas innovadoras, en materia de tecnología, de las start-ups
que se presenten a este certamen para impulsar el sector de la
Industria de la moda.

MadridJoya se centra en
la renovación de la feria:
imagen actualizada
y nueva estrategia de
comunicación
Madridjoya presenta una nueva propuesta de feria renovada,
como la feria del sector de la joyería y relojería más importante
de la Península Ibérica. Del 15 al 18 de septiembre IFEMA MADRID
reunirá a todos los agentes destacados de esta industria para ser
el gran punto de encuentro y networking después de unos años
complicados para el sector. A falta de más de tres meses para su
celebración, la feria ha llegado ya al 90% de espacio contratado,
superando de esta forma cualquier expectativa planteada.
Ésta será una edición marcada por un nuevo enfoque de feria,
en el que la moda, los complementos y las tendencias en joyería y
relojería convivirán en un entorno renovado, que pone en valor el
prestigio de las marcas expositoras. Una imagen nueva también
para los stands, con una cuidada y elegante puesta en escena, y
una nueva estrategia de comunicación enfocada tanto a medios
tradicionales como digitales y sociales con un posicionamiento
en RRSS que impactará en los profesionales del sector y ayudará
a recuperar la ilusión por este evento.
Con el objetivo de mejorar la experiencia de expositores
y visitantes en feria, y de dar respuesta al crecimiento de la
demanda de participantes en esta edición, se ha configurado
una nueva distribución de la oferta, dedicando en exclusiva el
pabellón 6 a joyería, relojería e industrias afines pasando la
oferta del sector Cash&Carry al pabellón 1.

Este concurso ha sido creado para las firmas emprendedoras,
establecidas en España, que independientemente de su grado de
madurez y desarrollo comercial, tengan un impacto positivo en los
retos del ámbito de la sostenibilidad del sector textil y de la moda.
El ganador de Innova4Fashion recibirá un premio de 5.000 euros
y 6 meses de coaching de Minsait, para ayudar en el desarrollo
del producto en el mercado. Independientemente del ganador,
todos los finalistas de esta concurrencia contarán con un espacio
en la próxima edición de MOMAD que se celebrará del 16 al 18 de
septiembre. Junto a este primer premio, también se otorgarán dos
segundos galardones de 1.500 euros para cada firma, ofrecidos por
MOMAD y por Confederación Moda España, respectivamente.
IFEMA MADRID albergará durante la semana del 14 al 18 de
septiembre la mayor convocatoria multisectorial de bienes de
consumo en España con la celebración de MOMAD, el Salón
Internacional de moda, calzado y accesorios del 16 al 18 de
septiembre; Intergift, entre los días 14 y el 18, y Bisutex junto con
Madridjoya entre el 15 y 18.
Todas las empresas que quieran participar en el concurso
Innova4Fashion podrán presentar su candidatura a través del
siguiente enlace https://www.ifema.es/momad/innovaforfashion

El Showroom Expopell
cierra su XVIII edición
con más de
400 nuevos pedidos
El Showroom Expopell es el mayor espacio
profesional del sector en la ciudad de Barcelona
y el punto de encuentro de fabricantes, agentes
comerciales y comercios.
El Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Barcelona
(COACB) ha celebrado este mes de mayo, la décimo octava
edición del Showroom Expopell. El Showroom de marroquinería,
complementos y moda ha contado con más de 2.400 m2 de
exposición y más de 70 marcas del sector expuestas en el
Pabellón Italiano de Fira de Barcelona.
El director general de Comercio de la Generalitat de Catalunya,
Jordi Torrades, ha sido el encargado de inaugurar esta edición
junto con el presidente del COACB, Ricard Penas, y miembros de
la Junta de Colegio.
Desde el domingo y hasta este martes, los clientes que
han visitado el Showroom han realizado más de 400 pedidos.
Todos los expositores han confirmado estar satisfechos con
la organización y el 95% afirma que participará en la próxima
edición, prevista para los días 6 y 8 de noviembre del 2022.
Aunque el número de visitantes en esta ocasión ha disminuido
respecto a años anteriores, más del 60% de expositores asegura
haber hecho nuevos clientes.
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Balance “muy positivo” al cierre de la novena
edición de Día Mágico by FIMI
Tras el cierre de esta edición, Día Mágico by FIMI ya mira hacia 2023, el año en el que se
celebrará el décimo aniversario de la feria.
Día Mágico by FIMI ha cerrado su
novena edición con mucha satisfacción.
Así lo anunciaba el comité organizador
del certamen tras una reunión de
balance. “Los resultados han sido
muy positivos. Los expositores han
vendido, se han cerrado muchos
pedidos y el punto de venta venía con
ganas de comprar y abastecerse para
la próxima temporada”, ha declarado
Alicia Gimeno, directora de Día Mágico
by FIMI.
Cientos
de
visitantes,
entre
nacionales e internacionales, 67
firmas, y miles de trajes de comunión
y complementos han pasado por Feria
Valencia durante este fin de semana,
en una edición que ha sido todo un
éxito.
“Estamos muy contentas, hemos
tenido mucho público y mucho
visitante nuevo”, ha declarado Inma

La 48ª edición de
Futurmoda tendrá lugar
del 5 al 6 de octubre

Lorente, cofundadora de la marca Eve
Children. Todos los expositores han
coincidido en que había ganas, alegría
y optimismo. Y, sobre todo, estaban de
acuerdo en la internacionalización y en
la evidente recuperación del sector,
que ha pasado un periodo muy duro en
los últimos años.
También el visitante se ha marchado
con la misma sensación. Tenían ganas
de reencontrarse con sus proveedores,
de hacer networking y, sobre todo, de
ver el producto, de tocarlo, de ver en
directo los colores y hacerse con las
mejores colecciones para sus tiendas
para la temporada de 2023.
La 10 edición promete ser muy
especial. La reunión de hoy del comité
organizador ha sido solo el comienzo
de un trabajo que dura todo el año y
congrega a todos los profesionales de
la moda de comunión y de ceremonia.

Las curtidurías del
REC.0 vuelven a
recibir cifras récord de
asistencia en Igualada
La gran afluencia de público el primer día
11 de mayo obligó a reforzar los autobuses
lanzadera.

La 48.ª edición de Futurmoda volverá a abrir sus puertas
en la Institución Ferial Alicantina (IFA) para exhibir la mayor
oferta expositiva del sector de los componentes para el calzado.
Esta nueva edición tendrá lugar los días 5 y 6 de octubre, y la
organización ya ha iniciado la comercialización de los espacios
para expositores.
La última edición de esta feria contó con la presencia de 310
firmas expositoras, un 30% de ellas internacionales.
Mientras tanto, hasta la próxima cita el mes de octubre,
los profesionales pueden revivir y conocer de primera mano
las novedades presentadas en la última edición de Futurmoda
a través de su Feria Virtual https://www.futurmoda.es/feriavirtual/

El pasado 14 de mayo cerró puertas la edición de reanudación
del festival de pop-up stores Rec.0 de Igualada, que ha dejado
unas contundentes cifras de asistencia; tanto el miércoles como
el jueves se batieron récords de visitantes –fueron el miércoles
y el jueves líderes de las veintiuna ediciones del festival- y el
cómputo global de los cuatro días suma un balance aproximado
global de 100.000 visitantes de todo el país, que llenaron las 54
curtidurías convertidas en tiendas de moda efímeras.
RecStores, la empresa organizadora del evento, partía de la
incertidumbre de cómo respondería el público después de dos
años sin poder celebrar el festival a causa de la pandemia, y se
muestra muy satisfecha de una respuesta que ha superado de
largo todas las expectativas. La afluencia de público el miércoles
obligó a reforzar a lo largo del día el servicio de autobuses
lanzadera desde los grandes aparcamientos situados en la zona
del Campus Universitario de Igualada, estableciéndose turnos
extras en servicios como la limpieza.
En cuanto a la facturación, a la espera del cierre de las cifras,
las marcas apuntaban que se habían igualado, y en algunos casos
incluso superado, las cifras de la edición de primavera de 2019.
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Paolo Borghini: “Micam es la feria natural para las
empresas y tiendas de calzado de España”
Así lo asegura Paolo Borghini, director de Micam Milano, a tenor de las cifras: las empresas
españolas ocupan el segundo lugar en número, después de las empresas expositoras italianas
en la feria de Milán.
“España es sin duda
uno de los mercados más
importantes para nosotros”,
sostiene
Paolo
Borghini.
Actualmente,
nuestras
empresas representan el
23% del total de las empresas
extranjeras que exponen en
el certamen internacional.
Y las tiendas y visitantes
profesionales españoles han
desbancado ya al resto de
internacionales, superados en número solo por sus homónimos
italianos.
No es de extrañar, a tenor de estos datos, que la organización
del certamen iniciara la presentación oficial de las novedades que
prepara para la próxima edición en nuestro país. Un tour que, tras
España, hará escala en Alemania, Inglaterra, Francia… entre otros
mercados.
Presentación oficial en Elche
La presentación oficial de la próxima edición de Micam, prevista

Expo Riva Schuh &
Gardabags dará a
conocer al ganador del
Design Kind Leather
Contest el 13 de junio

Este año Expo Riva Schuh & Gardabags junto con JBS Couros
y en colaboración con Fotoshoe Magazine y Arsutoria School,
promueven el Design Kind Leather Contest, un concurso para
creativos del mundo de la moda.
Muchos diseñadores de todo el mundo se han postulado
presentando su colección cápsula de calzado o bolsos con
un gran enfoque en la sostentabilidad, la reutilización de
materiales y el uso eficiente de los recursos. Los tres finalistas
seleccionados (Vincenzo Carpentieri, de Italia); Tommy Ambiyo
Tedji, de Indonesia; y Rosaria Torquati, de Italia) expondrán sus
proyectos durante los días de la próxima edición de Expo Riva
Schuh & Gardabags.

del 18 al 20 de septiembre, tuvo lugar por la tarde ayer en los
salones del Hotel Huerto del Cura, en Elche, contando con el apoyo
de la Federación de Industrias de Calzado Español (FICE) .
“Italia y España somos los principales mercados productores
europeos de calzado, por lo que es un placer hacer esta presentación
en Elche y Alicante, con una gran tradición y peso en este sector”,
explica Borghini.
En el evento de ayer, los asistentes pudieron conocer en primicia
la nueva entrega de la campaña de publicidad y marketing iniciada
en febrero de 202o por Micam, en la que el calzado sigue siendo
el hilo conductor y verdadero protagonista de un cuento de hadas
donde el glamour transmite estilo, diseño e innovación.
El director de Micam sostuvo que todavía es pronto para hacer
previsiones, pero estima que en la próxima edición de Micam podría
haber un 20% más de empresas expositoras para exponer sus
novedades de SS23, en relación al certamen anterior del pasado
mes de marzo, en el que participaron 821 empresas en 7 pabellones
del recinto ferial Rho de Milán.
Una edición que registró 30.000 visitantes profesionales, de
los cuales, el 60% fue de diferentes procedencias internacionales,
frente a un 40% italiano.

Advanced
Manufacturing Madrid
impulsa la excelencia y
la innovación
con la convocatoria
de la primera edición
de sus premios
Advanced Manufacturing Madrid, el evento que reúne al
ecosistema innovador e industrial de España en sus tres salones,
MetalMadrid, Composites y Robomática Madrid, convoca los
Advanced Manufacturing Awards, un certamen que premiará
la excelencia y la innovación del tejido industrial español, con
el patrocinio de Cesol, Asociación Española de Soldadura y
Tecnologías, y de EMKA, empresa líder mundial en el sector de
las cerraduras, bisagras y juntas.
“Llevamos más de 14 años impulsando la innovación y
apoyando a las empresas. Este año damos un paso más con
nuestros premios. Queremos poner en valor el esfuerzo de todas
las organizaciones que cada día trabajan por superar sus propios
límites”,señala Óscar Barranco, divisional director de Easyfairs
España y Portugal.
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