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ICEX y Alibaba.com firman un acuerdo
para la internacionalización online de
las pymes españolas de moda, deporte,
hogar y belleza, entre otros sectores
La colaboración de ICEX y Alibaba.com, que se inició en 2015, se traduce
ahora en un acuerdo para impulsar la exportación y digitalización de 200
marcas españolas a través del primer pabellón español en Alibaba.com.
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ICEX España Exportación e Inversiones y Alibaba.com, el marketplace internacional B2B del
Grupo Alibaba, han anunciado que han reforzado su alianza con un acuerdo destinado a apoyar
las exportaciones y la digitalización de las pymes españolas. La iniciativa consiste en facilitar la
entrada de las empresas españolas en la plataforma online B2B líder mundial Alibaba.com y la
promoción colectiva de las marcas y productos españoles mediante la creación de un pabellón
español.
El pabellón español consistirá en una sección dedicada a negocios y productos españoles en
Alibaba.com. Será inaugurado por 200 empresas españolas que tendrán la posibilidad de crear
su propio escaparate y promocionar sus productos entre la comunidad de compradores de
Alibaba.com. Estas empresas también contarán con un presupuesto para utilizar en publicidad
de palabras clave para conseguir una mejor posición y alcanzar un alto rendimiento en Alibaba.
com.

Euratex lanza la iniciativa ReHubs:
invertir 7.000 millones de euros para
reciclar 2,5 millones de toneladas de
residuos textiles en Europa en 2030
La industria del reciclaje textil en Europa podría alcanzar beneficios
económicos, sociales y ambientales de 3.500 millones de euros a 4.500
millones de euros para 2030.
Así lo avanzó Dirk Vantyghem, Director General de EURATEX, el pasado 21 de junio durante
su conferencia sobre la nueva Estrategia de la UE para Textiles Sostenibles y Circulares y lo que
significa para las empresas en Techtextil.
Posteriormente, la patronal europea del textil y la confección, Euratex, ha confirmado que
REHUBS 2022 se pne en marcha para poner en valor la vuelta a la circulación de los textiles y
transformar un desafío social actual en una oportunidad para el sector textil y de la confección.

Valencia y Cataluña, forman parte
activa de la red de regiones de la UE
que apoya la formación TCLF
de trabajadores en activo
y atraer nuevos talentos
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.

El 31 de mayo, el último taller en línea organizado por la Confederación Europea del Calzado
(CEC) demostró el valor agregado de estas redes, cuyos miembros se unieron para aprender
de las mejores prácticas de los demás en habilidades de colaboración público-privada. El
objetivo general de este esfuerzo conjunto es para garantizar sistemas modernos de educación
y capacitación de TCLF que puedan atraer a los trabajadores a los estudios y carreras de
TCLF, y responder rápidamente a las necesidades de habilidades de las empresas que cambian
rápidamente.

La Red Europea de Regiones TCLF que apoya la modernización de la FP y el aprendizaje
permanente pone sobre la mesa la dimensión internacional de esta colaboración y
representa una oportunidad para aprender de historias exitosas en otras regiones de
Europa.
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Birkenstock
abre nueva pop-up store de verano en WOW
Con la apertura de este veraniego espacio en WOW Concept, en Madrid, Birkenstock refuerza su
posicionamiento en nuestro país.
Con el objetivo de acercar sus
valores de calidad, funcionalidad,
salud y bienestar cada día a más
gente, BIRKENSTOCK acaba de
abrir su nueva pop-up store en
WOW, la recientemente inaugurada
concept phygital store de Madrid,
con un espacio 100% veraniego
que permanecerá abierto hasta el
24 de julio.
Este nuevo punto de venta
cuenta con una amplia selección
de productos BIRKENSTOCK para
hombre, mujer y niño, perfecta
para renovar calzado este verano,
ya sea para afrontar los días de
fuerte calor en la ciudad o para las
vacaciones.
La Pop-up store Birkenstock
en WOW Concept (13 m2), se
encuentra ubicada en Gran Vía, 18.
3ª planta de Madrid.

El “Faubourg” bate un
nuevo récord:
Vestiaire Collective
vende este excepcional
Birkin de Hermès por
158.000 euros

Klépierre trae a
Príncipe Pío lo
último en calzados
y bolsos con
la apertura de
MARYPAZ

El bolso se vendió por 158.000 euros en mayo
de 2022, después de la venta de un modelo muy
similar por 112.000 euros en noviembre de 2021.

La marca ha elegido por su céntrica
ubicación en Madrid a Príncipe Pío para
inaugurar su nueva tienda.

Hermès
sigue
entre
las diez marcas de bolsos
más vendidas en 2022 en
Vestiaire Collective junto
a otras firmas como Louis
Vuitton, Gucci, Prada o Dior.
Cada día se ponen a
la venta más de 25.000
artículos
en
Vestiaire
Collective y se venden más
de 1.200 bolsos. Todas estas
piezas se someten a una
autentificación y control
digital antes de ser puestas
online.

El Centro Comercial Príncipe Pío, propiedad de
Klépierre, cuenta con un nuevo rótulo de moda en su
variado porfolio comercial. La marca española MARYPAZ,
especializada en calzado y accesorios para la mujer, elige
por su céntrica ubicación en Madrid a Príncipe Pío para
inaugurar su nueva tienda.
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Deporvillage se traslada a su nueva sede
Con un equipo de más de 140 personas, se instala en su nuevo centro de trabajo en Sant Fruitós
de Bages (Barcelona) y deja su sede en Manresa
El e-commerce deportivo líder en Europa Deporvillage celebra otro
hito en su exitosa trayectoria y se reubica en una nueva y espaciosa
sede, consecuencia directa del importante crecimiento en su plantilla
que ya supera los 140 empleados.
Ubicada en Sant Fruitós de Bages, a escasos minutos de su anterior
sede en Manresa, las nuevas oficinas de la empresa se componen de
planta baja y una planta superior con un espacio total de 2.600 m2.
El principal objetivo del proyecto fue ofrecer al equipo un espacio
para la inspiración y la interacción entre todos los departamentos.
Por ello, hay numerosas zonas abiertas y diáfanas que invitan a tener
conversaciones y reuniones en espacios comunes, combinadas con
espacios de trabajo más convencionales. Además, la nueva sede apuesta
por la sostenibilidad, la eficiencia energética y medioambiental. Cabe
destacar la instalación de placas solares para cubrir las necesidades
energéticas durante gran parte del año.
En las nuevas oficinas se han creado espacios flexibles y dinámicos,
que potencian el espíritu joven de la compañía, apreciados en las
distintas zonas de sofás, mesas bajas, cantina o una barra de bar. La
decoración incorpora muchos elementos de vegetación, y utiliza los
tonos principales de la marca en las distintas plantas. Cabe destacar uno
de los espacios con más presencia en las oficinas, como es un cuidado
showroom para que las marcas propias estén bien representadas, así
como un nuevo estudio fotográfico.
Esta idea refuerza la cultura de la empresa en cuanto a sus equipos de
trabajo que, como en el deporte, sabe que la clave está en la colaboración
y el esfuerzo conjunto para llegar al éxito colectivo.

Morrison inaugura su
tercera tienda física en
la calle Fuencarral
Esta nueva tienda se suma a sus puntos de venta
en Lagasca (Madrid) y Sierpes (Sevilla).
La marca de zapatillas
de fabricación 100%
española, Morrison, abre
su tercer punto de venta
propio en menos de año
y medio, esta vez en la
calle Fuencarral 55 de
Madrid. Esta tienda se
une a las que ya tenían
en la calle Lagasca 27,
también en la capital, y a
la de la calle Sierpes 36,
en Sevilla.
El
local,
situado
en uno de los barrios
más emblemáticos y
cosmopolitas del centro
de la ciudad, Malasaña,
es un espacio con una
clara inspiración en la
música, con divertidos
guiños
a
guitarras,
amplis y vinilos.

L’Illa Diagonal
amplia su oferta
comercial con
Hoff y Ecoalf
Ecoalf se traslada de local y abre la
primera flagship store de firma en
Barcelona.

La firma alicantina HOFF, especializada en sneakers,
ha inaugurado recientemente su primera tienda en
Barcelona, concretamente en el centro comercial L’Illa
Diagonal. Cuenta con 45 metros cuadrados de superficie
y emplea a 5 personas. Por su parte, ECOALF ha abierto
recientemente en L’Illa Diagonal la primera flagship store
de la firma en Barcelona. La marca de moda sostenible
se traslada de tienda dentro del centro comercial e
inaugura un establecimiento de 320 metros cuadrados de
superficie, frente a los 40 anteriores.
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PIEL

Piel

Abierta la pre-inscripción para la próxima
edición del Máster en Ingeniería del Cuero 22/23
La Asociación Española del Curtido (Acexpiel) informa que ya está abierto el proceso de pre-inscripción
para la próxima edición del Máster en Ingeniería del Cuero del Campus de Igualada (Barcelona) de la
Universidad de Lleida (curso 22/23).

La propuesta de Máster en Ingeniería
del Cuero 22/23 ha sido renovada para
facilitar combinar los estudios y el trabajo
laboral gracias a la modalidad semipresencial
siguiendo el curso online con una estancia de
4-6 semanas.
El nuevo máster consta de 60 créditos
ECTS, el master empieza en septiembre de
2022 y finaliza en junio de 2023.
Esta formación también permite realizar
una parte de los estudios en formato dual a
la empresa, así como también la realización

del Trabajo de Fin de Máster en la empresa.
El Master universitario en Ingeniería
del Cuero tiene como finalidad que sus
estudiantes
adquieran
una
formación
avanzada multidisciplinaria así como las
habilidades necesarias, orientadas a la
formación de profesionales que contribuyan a
la competitividad, sostenibilidad e innovación
de las actividades relacionadas con las
industrias de curtiduría y anejas a nivel
mundial. Es muy importante para el sector
dar difusión a este Master universitario en
Ingeniería del Cuero del Campus de Igualada.
Desde 1958, Igualada ha tenido un centro
universitario especializado en piel, donde
muchos técnicos de curtidos de las empresas
que están en activo en la actualidad se han
formado, y es un referente internacional
del sector que ha formado estudiantes de
muchos países.
Ante la facilidad de que se pueda realizar el
Master en modalidad semipresencial excepto
las prácticas, se puede combinar el trabajo
con los estudios por lo que Acexpiel anima a
que participen profesionales de las empresas.
En el enlace de la página web que sigue se
puede consultar toda la información sobre los
contenidos y organización del Máster: http://

www.mastercuir.udl.cat/es/index.html
Para guiar en el proceso de preinscripción,
tanto Felip Combalia (Coordinador del Master
en Ingeniería del Cuero; eps.coordmec@udl.
cat) como Anna Bacardit (Subdirectora de la
Escola Politécnica Superior de la UdL; anna.
bacardit@udl.cat), estarán a disposición de
las personas interesadas.
Los datos del campus de Igualada son los
que siguen:
Campus Universitari d’Igualada.
Av. Pla de la Massa, 8 / 08700 Igualada
(Barcelona) // Tel. 93 803 53 00
Los plazos de inscripción y matriculación
del Máster en Ingeniería del Cuero para el
curso 2022-23 son para alumnos de primer
curso:
Preinscripción: Desde 1 de marzo hasta 8
de julio 2022
El enlace para formalizar la preinscripción
es: https://www.udl.cat/es/estudis/poficials_
preinscripcio/
Resolución: 21 de julio
Matrícula: 27 y 28 de julio
Modificaciones de la matrícula: 13 y 14
octubre
Más información en https://www.leatherspain.com

Leather Cluster Barcelona anfitrión de la jornada
de creatividad y sostenibilidad de ACCIÓ en el
marco de los Districts of Creativity
El pasado jueves 26 de mayo, una delegación de la red mundial de Districts of Creativity representada
por veinticinco profesionales de países como Finlandia, India, Bélgica o Alemania, visitó Leather Cluster
Barcelona.
La Red del Districts of Creativity (DC) reúne 13 de las regiones más creativas e
innovadoras del mundo, entre las cuales hay Catalunya. El objetivo de la red es ayudar
a la prosperidad económica y social de las diferentes regiones mediante el fomento de
la fertilización (cross-fertilisation) del triángulo virtuoso de tecnología, creatividad y
emprendimiento. ACCIÓ, la agencia para la competitividad de la empresa de la Generalitat
de Catalunya, es miembro de esta red internacional que promueve la creatividad y la
innovación.
Este año, la Misión Inversa se ha organizado en Catalunya desde ACCIÓ y la temática
central se ha centrado en la creatividad y la sostenibilidad, la misma temática que
centrará el Creativity World Forum de este año. En la Misión Inversa, un miembro de la
red invita al resto a visitar su territorio, para mostrar las tendencias y proyectos más
relevantes de su zona sobre la temática pactada. Es una oportunidad de promocionar
ante representantes de toda la red el potencial y las oportunidades que se generan.
ACCIÓ ha organizado una jornada de la misión de este año en Leather Cluster
Barcelona para descubrir mediante un aprendizaje activo que ha combinado visitas
guiadas con presentaciones, el ecosistema de la piel de Igualada y proyectos relevantes
del clúster, sus asociados y la ciudad de Igualada en clave de sostenibilidad y creatividad.

Una experiencia para disfrutar de Leather Cluster Barcelona y de la ciudad de
Igualada en su conjunto, con contenidos de sostenibilidad, creatividad, industria,
moda, cultura, y gastronomía.
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Colección Montblanc
Extreme 3.0

T Timeless el accesorio
más deseado de Tod’s

Montblanc reinterpreta su colección distintiva
para los estilos de vida activos y ajetreados.

Temporada tras temporada, la colección T
Timeless se ha convertido poco a poco en la
colección más icónica de Tod’s.

Esta
nueva
línea no solo va un
paso más allá en la
innovación técnica
para alcanzar nuevas
cotas de durabilidad
y
rendimiento,
sino
que
logra
un
equilibrio
perfecto
entre
funcionalidad y una
distintiva
estética
contemporánea
y
elegante.

Confeccionada con
la más exquisita piel,
los accesorios de la
casa italiana son ya
un must have de las
amantes de la moda y
la artesanía.
Adornados con la
ya emblemática T, su
hebilla no solo hace
referencia a Tod’ssino
que también refleja
los valores del made in
Italy: Tradición, Talento
y perdurabilidad en el
Tiempo.
Han sido numerosas
las celebridades que ya
han incluido T Timeless
en su guardarropa.

Línea Furla Futura:
Amor por la naturaleza
La nueva línea de Furla Futura, sigue al cuerpo
con una construcción pura y sincera.
Una
pureza
esencial, presentada
en un arcoíris de
once tonos, desde
neutros
hasta
neones, en los que el
diseño vanguardista
converge
con
el amor por el
medioambiente.

El bolso para tus
eventos se llama Esgy
y es de Monpetitpython
Esgy es un bolso artesanal, made in Spain
y fabricado con una piel de pitón de colores
súper especiales que no va a dejar indiferente
a nadie.

Bizip y Binario con
AGS de Tucano cuidan
tu ergonomía,
cuidan tu espalda
Diseño y tecnología para cuidar la postura.
Bizip y Binario – incluyen
AGS – Anti Gravity System
sistema de elasticidad y
suspensión a las correas de
los hombros. Al amortiguar la
presión de la carga, a través
de una distribución equilibrada
del peso entre los hombros y
la pelvis, se reduce la rigidez
de la espalda y de los músculos
cervicales.

Un bolso de piel de serpiente pitón natural con cadena metálica
de eslabones XL que permite llevarlo como bolso de hombro o
bolso de mano. Tiene cierre con cremallera y lleva forro interior
de algodón.
Está disponible en verde, azul, salmón, magenta, color natural
y por supuesto en negro.
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Blunbow utiliza en
sus accesorios
el tejido que va a
triunfar este verano:
terciopelo waterproof
en tonos neón

Conecta con tu lado
más ‘Savage’ con la
nueva colección de
ARISTOCRAZY
‘Salvaje: que vive en libertad’
Conectar
con
nuestro yo interior
nos hace ser más
auténticas y revela
nuestra
esencia,
nuestro
carácter,
nuestro
animal
spirit.
De
todos
ellos, la serpiente
tiene
una
larga
historia vinculada al
mundo de la joyería
y, en especial, a la
colección SAVAGE de
ARISTOCRAZY.

Blunbow recomienda aclarar con agua los
complementos después de cada baño en el
mar o la piscina.
Los accesorios elaborados
con terciopelo en tonos
neón son el must-have del
próximo verano para darle un
toque de alegría a los looks
de playa y piscina. En su
última colección, la marca de
complementos para el cabello
Blunbow ha confeccionado
distintos modelos de coletero
en tamaño maxi o mini y
colores fosforitos (amarillo,
naranja, verde y azul) con esta
tela brillante, que, además,
es waterproof. Este tipo de
terciopelo está preparado
especialmente para soportar
los baños, tanto en el mar
como en la piscina.

UNOde50 encapsula
su esencia en
IDENTITY, sus nuevas
joyas Made in Spain

Tous nombra a
Jonathan Delfino
como Chief of
Merchandising, con
reporte directo al CEO
y formando parte
del COMEX

IDENTITY permite mostrar lo que caracteriza
a cada persona.
IDENTITY, la nueva
colección de UNOde50,
supone una continuación
de la búsqueda iniciada
con ORIGINS, la vuelta
a las raíces de la marca.
Las nuevas joyas son el
resultado de la reinvención
del espíritu creativo y
de la vocación artística
de la marca en torno al
concepto de identidad.
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TOUS, la firma dedicada al
negocio de la joyería desde
1920, da un salto más en su
crecimiento y crea la posición
de Chief of Merchandising,
con reporte directo a Carlos
Soler-Duffo, CEO de TOUS, y
formando parte del COMEX.
El
nuevo
rol
será
desempeñado por Jonathan
Delfino.
El
directivo
se
incorpora a TOUS aportando
más de 20 años de experiencia
en el sector joyero y retail, en
firmas tan relevantes como:
Swarovski, Pandora, HVISK
o Hearts on fire, dónde se ha
especializado en procesos
de planificación, compras y
distribución desde un punto de
vista omnicanal.

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

CALZADO

Calzado

Venezianas
llega a Madrid
y presenta F-W
22-23
El Hotel Rosewood Villamagna
acoge a la nueva firma de
auténtico calzado italiano.

Victoria:
Sneaker
experts
desde 1915
Victoria lleva más de 107 años
fabricando zapatillas de todas
las formas y colores.

Venezianas, la firma de calzado Made
in Italy y originalmente conocidas como
“friulianas”, presenta su colección FallWinter 22/23 y sus modelos icónicos
en el Bar Tarde.O del Hotel Rosewood
Villamagna.

Esta temporada prioriza los diseños
hiperfuncionales y apuesta por el
complemento perfecto para pantalones
cargo y siluetas aventureras en sintonía
con las tendencias de este otoño/
invierno.
Si eres de estilo más sobrio, colores
naturales y prendas atemporales
también hay unas Victoria para ti.

Merrell
presenta su
calzado para
este verano

Martinelli
Must-Have of
the season:
Flat sandals

Hydro Moc, Terran 3 Crush,
Kahuna 4 Strap y Speed Strike
LTR Sieve.

Colección
2022.

primavera-verano

Refresh,
Natural
Essence
Las esparteñas más chic de la
temporada.

Las esparteñas, espardeñas, o
espardilles son el calzado preferido
por todas cuando llega el verano. Y
es que cuando llega el buen tiempo y
las vacaciones este calzado clásico
veraniego se convierte en el básico
perfecto para completar los looks más
relajados.
Este calzado tan mediterráneo que
en España llevamos usando literalmente
desde hace siglos, es actualmente
un must y una de nuestras opciones
favoritas para vestir en los días estivales
por reunir comodidad y estilo a partes
iguales.

Zara se une a
Ria Menorca
para crear la
colección de
abarcas más
especiales
Inspiradas
originales.

Hydro Moc es una zapatilla acuática
perfecta para después de una sesión de
entrenamiento.
Las Terran 3 Crush han sido
renovadas con un estilo más moderno y
con materiales reciclados.
La Kahuna 4 Strap es una sandalia
con suela Vibram® que ha sido diseñada
para realizar actividades de senderismo
en verano.
La Speed Strike LTR Sieve es un
calzado de senderismo de verano.

Martinelli para esta colección de
verano traslada la elegancia a los
diseños planos. Una línea de sandalias
palas diseñadas para cualquier ocasión
en tonos naturales y con un toque chic.
Esta vez, Martinelli incorpora detalles
en estas palas con tachuelas o el logo en
dorado.
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en

las

abarcas

La nueva colección Zara by RIA
Menorca está formada por tres originales
diseños en los que la compañía gallega
y la menorquina han querido plasmar la
esencia y el origen de las abarcas.

WWW.MYSTAMPBAG.COM
C/Aragón, 2 - P.I. El Pastoret 03640 Monóvar (Alicante) tel. 965472835 info@mystampbag.com

CALZADO

Calzado

Ariadne
Artiles tiene
las sandalias
(de Pikolinos)
que son
tendencia de
este verano

Paula Echevarría elige su
sandalia “Comodín” de
Wonders para este verano
Colección primavera-verano 2022.
La actriz Paula Echevarría
ha elegido una de las sandalias
de la nueva colección de
Wonders que sin duda va a ser
su “comodín” para los looks de
este verano.
Es un modelo elegante,
con tacón en negro estilo
kitten pintado al tono. En el
empeine tiene una doble tira
elástica fruncida que se adapta
perfectamente al pie, lo que
hace que sea un modelo ideal
para las largas noches de
verano. El acabado en punta
cuadrada le aporta un toque de
diseño.
La suela flexible con
extra de confort garantiza
una sensación de ligereza y
comodidad.

Ariadne Artiles tiene claro
cuáles son las sandalias
tendencia del verano.

Mocasines Personalizables
Sumissura
Tus zapatos de mujer a medida #madeinspain.

La conocida modelo canaria lo ha
demostrado así en sus redes sociales
donde aparece haciendo los recados
matutinos con un look confy pero a la
última en vivos colores que ha combinado
nuevamente con un diseño de la nueva
colección de la marca PIKOLINOS Se
trata del modelo Palma, que se integra
a la perfección en su estilismo gracias a
su estilo casual y confortable.

Una opción perfecta para todas aquellas amantes de los mocasines que son más
exigentes, buscan ir un poco más allá con las tendencias y prefieren diseñárselos a
medida .
Todos los zapatos y botas de Sumissura están hechos totalmente a mano en España,
con pieles italianas y españolas de alta calidad.
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MOMAD supera el 90% de ocupación
a tres meses de su celebración
• En la próxima edición de MOMAD que se celebrará del 16 al 18 de septiembre en el pabellón 8
de IFEMA MADRID, 160 expositores ya han confirmado su presencia.
MOMAD, el salón internacional de la moda, el calzado y los
accesorios, que se celebrará del 16 al 18 de septiembre en el
pabellón 8 de IFEMA MADRID, supera ya el 90% de ocupación del
espacio reservado para la próxima edición. Estas son, sin duda, las
mejores noticias para el sector, que ve en la feria una oportunidad
de generar negocio, contactos y encuentros B2B. El optimismo,
y el esfuerzo con los que estas firmas han venido trabajando los
últimos meses con la vista puesta en la recuperación y reactivación
de sus negocios, se verán reflejados en la próxima convocatoria de
MOMAD, punto de encuentro de una industria que se encuentra
más unida que nunca y con ilusión de emprender nuevos proyectos.
Asimismo, la alta demanda de participación por parte de firmas
del sector (muchas habituales de la feria a las que se suma un
número importante de marcas que participan por primera vez en
MOMAD), ha animado a la organización a plantear la ampliación de
espacio, para poder acoger la participación de nuevas solicitudes
que, actualmente están en lista de espera. En palabras de Julia
González, directora de MOMAD, “teníamos buenas expectativas
para la próxima convocatoria después de reunirnos con los
grandes agentes del sector, pero lo que está sucediendo nos está
sorprendiendo, y, sobre todo, animando mucho, ya que se nota
la respuesta de nuestros expositores a todo el trabajo realizado
durante estos años, que han sido tan duros para ellos, y también,
cómo no, para nosotros. Son muy buenas noticias, sin duda”.

Firmas participantes
Entre muchas de las firmas confirmadas en MOMAD Septiembre
2022 estarán presentes Sacha Natural Fashion, Socksmith Spain,
Rik&Me Enjoy Your Walk, Mr. Boho, Calmas by Paz Mas, Piti Cuiti,
Linnoa Bagas entre otras firmas en el área de accesorios; Bikini
Mi.Ma y Moki-B, ambas de Italia en la zona de baño y lencería. En
cuanto a presencia del sector calzado, participan marcas como Pons
Quintana, Mascaró, Calzados Victoria, Kayakstorm, Exe Shoes,
United Nude, Mireia Playà, Audley, 4CCCCEES, Alma en Pena,
Laura Vita, Azarey, Daniela Shoes, Wisuland, Ángel de la Guarda
o Álex Oráa; y como representación de algunas firmas de moda
presentes, Matilde Cano, Alba Conde, Sonia Peña, Carla Ruiz, Olga
Santoni, Elisa Cortés, Scripta (Portugal), Vilagallo, Scusi (Portugal),
American Dreams (Dinamarca), For Custome o Exquise (Turquía),
Javier Barrio Couture, Rinascimento, Brave Soul, Leo&Ugo, grupo
Bestseller, Manly Week (Colombia), MeleBeach, Meisïe, Surkana,
Lion of Porches PepaLoves, Arax Gazzo, MissKistch, HippyChick
Ibiza, LunaLlena, Nuribel. Una muestra de las diferentes propuestas
que se podrán ver en la próxima convocatoria de MOMAD.
MOMAD, que se celebrará en fin de semana, del 16 al 18 de
septiembre en el pabellón 8, organizada por IFEMA MADRID,
coincidirá con las grandes ferias del sector del lifestyle también en
el Recinto Ferial: Intergift, entre los días 14 y el 18; Bisutex, entre el
15 y 18, y Madridjoya y entre el 16 y el 18. Además de la coincidencia
con la celebración de la pasarela internacional MBFWMadrid.

Vuelve #MOMADTalents by ISEM:
el concurso para emprendedores
del mundo de la moda
#MOMADTalents by ISEM es un concurso dirigido a nuevas marcas y diseñadores con
propuestas innovadoras con un máximo de tres temporadas en el mercado.
MOMAD, la feria dedicada a la moda, calzado y accesorios, que se
celebrará en IFEMA MADRID del 16 al 18 de septiembre de 2022, lanza el
concurso #MOMADTalents by ISEM. Una convocatoria que busca encontrar
emprendedores con firmas de moda trendy y atrevidas con grandes aptitudes
para la industria del textil y el calzado.
Los ganadores expondrán sus proyectos en la edición de septiembre de
MOMAD siendo el primer premio un curso Fashion and Creativity Management
by ISEM durante el mes de junio de 2023.
Entre los criterios de selección de los ganadores se tendrá en cuenta la
originalidad y creatividad; novedad y exclusividad; y calidad del diseño.
Inscríbete antes del 12 de julio en https://www.ifema.es/momad/
expositores/momadtalents
Plataforma de promoción
Este concurso pretende premiar el emprendimiento ofreciendo una plataforma de promoción y visibilidad a jóvenes emprendedores
y empresas que quieran dar a conocer sus creaciones y diseños de ropa y/o complementos de moda para la próxima temporada
MOMAD se celebrará de viernes 16 a domingo 18 de septiembre en horario continuado de 9.30h a 19h – y el último día hasta las
18h- en el pabellón 8 de IFEMA MADRID.
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La feria KM0 Moda
cambia de fechas
“por fuerza mayor”:
los días 10 y 11 de octubre

La contratación
comercial de
Bisutex avanza
a buen ritmo

La feria Kilómetro 0 moda
finalmente se celebrará los
días 10 y 11 de octubre en el
que ya es su casa, el Palacio
de Santoña en Madrid.
El evento, que en su
edición anterior acogió a
22 expositores y más de
400 visitantes, se centra
en impulsar los acuerdos
comerciales
entre
los
productores textiles de
proximidad
(talleres
de
confección, género de punto
y servicios auxiliares) y las
marcas y empresas de la
industria de la moda, siendo
una gran oportunidad para el
sector de la moda en España.
La
Asociación
de
Empresas de Confección y
Moda de la Comunidad de Madrid (ASECOM) será la encargada de organizar la feria
y contará con la colaboración de Fedecon, la Agrupación Española de Género de
Punto (AEGP), Confederación ModaEspaña, Clúster MODACC y Fundación Fitex.
El acceso al magnífico palacio será gratuito para todos aquellos visitantes
profesionales del sector que quieran asistir, previa inscripción en el siguiente
enlace: https://km0moda.org/visitantes/.

Según fuentes de Ifema Madrid, ya son
más de 190 empresas las que han confirmado
su asistencia como expositoras a la próxima
edición de Bisutex, certamen que coincidirá
en lugar y fechas con Intergift, MadridJoya y
Momad Madrid.
Esta coincidencia de BISUTEX con
INTERGIFT, MADRIDJOYA y MOMAD,
convierte sin duda a la capital de España en
el epicentro de la moda y las tendencias.
El mes de septiembre, Madrid acogerá así
la gran semana del sector del lifestyle con la
celebración de las ferias Intergift, entre los
días 14 y el 18; Bisutex, entre el 15 y 18, y
Madridjoya y MOMAD, entre el 16 y el 18. Se
trata de la mayor convocatoria multisectorial
de bienes de consumo que se celebra en
España, en la que miles de profesionales
podrán conocer las nuevas tendencias en
el ámbito del mueble, la decoración y el
regalo; la bisutería y los complementos; la
joyería y la relojería; y la moda, el calzado
y los accesorios. Un gran evento donde se
multiplican las oportunidades de negocio
y se generan sinergias entre los distintos
sectores.

Investigación, sostenibilidad, originalidad:
Micam Milano 94 presenta 12 nuevos
diseñadores emergentes
MICAM Milano, la feria internacional del calzado, volverá a contar con un área que nunca deja
de impresionar a los visitantes: la de los Diseñadores Emergentes, un espacio realizado en
colaboración con Honegger, una agencia con más de 50 años de actividad en marketing ferial.
12 jóvenes estilistas, embajadores de la innovación y
la creatividad, han sido seleccionados entre un grupo de
concursantes talentosos por Micam y un panel de expertos en moda
y comunicación. Este año los jueces han sido: Ernesto Esposito
(Jefe del panel), Tiziana Fausti (Presidenta de Tiziana Fausti y 10
Corso Como), Cori Amenta (Estilista de moda), Alessandro Maria
Ferreri (Asesor de moda de lujo), Giuseppe Ceccarelli (Director de
arte y editora de moda) y Karel Losenicky (fotógrafo de moda).
Los 12 Diseñadores Emergentes seleccionados tendrán su
propio papel importante que desempeñar en MICAM Milano 94,
que tendrá lugar del 18 al 20 de septiembre en Fiera Milano, donde
expondrán sus creaciones en el área dedicada a las tendencias y
talentos emergentes.
Su interés por todos los aspectos de la sostenibilidad, su

incesante búsqueda de nuevos materiales y formas, sumado a la
experiencia adquirida en el sector, a menudo con grandes marcas,
hacen de estos jóvenes “un bien escaso” en el panorama de la moda
del calzado; y así, en MICAM, a los fabricantes y distribuidores se
les ofrece una oportunidad única de conocer talentos emergentes
de todo el mundo, cada uno con su propio currículum e historia.
Después de obtener una experiencia vital trabajando con las
principales casas de moda, los diseñadores emergentes de MICAM
encontraron la fuerza y la tenacidad para perseguir sus propios
sueños, creando nuevas colecciones que a menudo se inspiran
en sus propias experiencias de vida o en una cultura estilística
de la que son los defensores. Lo que emerge es una alineación
multifacética y estimulante para aquellos que buscan los mejores
talentos emergentes.
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Expo Riva Schuh & Gardabags supera las
expectativas y confirma su posición en el
corazón del mercado mundial del calzado
La última edición de este certamen recibió la visita de más de 8.000 profesionales procedentes
de 103 países y contó con la exposición de empresas y marcas de más de 41 países.
Facilitar el comercio global ayudando al sistema de producción a conectarse
al mercado, en un sector donde la internacionalización es un factor esencial en la
competitividad: este fue el papel asumido por la 97a edición de Expo Riva Schuh &
Gardabags, el mercado dedicado al calzado y los accesorios que terminó su el pasado
15 de junio.
El certamen ofreció una mirada sin precedentes al mundo de los zapatos y accesorios,
que fue investigado y explorado, a través de conferencias y coloquios, y experimentado
de primera mano por los asistentes, en un contexto económico y geopolítico complejo.
También demostró la determinación de la industria y la capacidad de respuesta de sus
actores clave, en primer lugar la propia Expo Riva Schuh & Gardabags.
Más de 8.000 visitantes de 103 países asistieron durante los cuatro días. Italia
(34%), Alemania (10%), Francia (6%), España (5%) y el Reino Unido (4,5%) fueron
los más representados, y los visitantes también procedían de países no representados
anteriormente en la feria. “Estamos muy contentos, porque el esfuerzo y el
compromiso para atraer compradores entrantes internacionales nos permitieron lograr
excelentes resultados en términos de asistencia, lo que nos permitió dar la bienvenida
a compradores de países nuevos e inesperados del hemisferio sur. Por ejemplo, Australia,
Mauricio, Costa de Marfil, Tailandia y luego a América Latina, solo por nombrar algunos. Estas son señales muy positivas que muestran
que estamos en el camino correcto”, explica GianPaola Pedretti, directora de exposiciones de Expo Riva Schuh & Gardabags.
Entre las empresas expositoras, estuvieron presentes los mayores fabricantes y exportadores del mundo y todos los mercados
estratégicos de la industria, principalmente Italia, España, Portugal y Alemania, junto con una amplia gama de expositores internacionales,
en particular de Turquía, Pakistán, Brasil y China. La India merece una mención especial: hace unos días, se firmó un memorando de
entendimiento en el que participaba su asociación principal EPCH (Consejo de Promoción de Exportaciones para Artesanías), con el fin
de fortalecer la presencia y mejorar la calidad del grupo de expositores indios en la feria, ya impresionante con 95 empresas acreditadas
en esta edición.
La próxima edición de Expo Riva Schuh & Gardabags tendrá lugar del 14 al 17 de enero de 2023.

La feria APLF
realizará una feria
en Bangkok
(Octubre de 2022) y
volverá a Dubái
en Marzo de 2023
La Feria APLF realizó días pasados una conferencia de
prensa online para analizar los resultados de su reciente feria
en Dubái y anunciar las novedades sobre este salón, el mayor
punto de encuentro global de la industria del cuero. Durante la
reunión, celebrada el 1 de junio David Bondi, director de APLF
y vicepresidente senior del organizador de la compañía Informa
Markets Asia, destacó que la empresa se había sentido lo
suficientemente alentada por el éxito de la edición especial que
se llevó a cabo en Dubái en marzo de este año. Al comentar esto,
anunció que los organizadores de APLF han elegido el mismo
lugar para su evento de marzo de 2023.

CEMATEX presenta
ITMAconnect,
para conectar a la
comunidad textil
global
CEMATEX, el Comité Europeo de Fabricantes de Maquinaria
Textil y propietario de ITMA 2023, ha presentado una plataforma
online que permite a los participantes de ITMA 2023 construir
conexiones, obtener tecnologías y soluciones, compartir ideas y
hacer crecer su negocio.
ITMAconnect es la nueva plataforma de abastecimiento
integral y centro de conocimiento que complementa la exposición
ITMA 2023 que se celebrará en la Fiera Milano Rho, Milán, del 8
al 14 de junio de 2023. Permitirá a los expositores, visitantes
y socios de la industria comenzar sus compromisos antes de la
exposición, concertar citas para reuniones en persona en ITMA
2023 y continuar sus debates incluso después de la exposición.
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