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La recuperación está cada vez  
más cerca y las empresas toman 
posiciones para aprovechar la 
nueva coyuntura. En este contexto, 
las ferias son un elemento clave 
para las marcas de moda y para 
los distribuidores y el punto de 
encuentro en el que se realizarán 
los contactos necesarios  
para aprovechar el nuevo ciclo.  
Esta guía tiene como misión  
ayudar a las empresas a elegir 
dónde hay que estar.

presentación

El mapa nacional e internacional de 
ferias y pasarelas especializadas en 
el sector de la moda no presenta ni 
mucho menos un panorama estanco 
e inmutable, sino más bien todo lo 
contrario. 

Los principales eventos y certámenes 
del sector se transforman edición tras 
edición para responder de la mejor 

forma posible a las cambiantes nece-
sidades de sus clientes, visitantes y ex-
positores, y nacen y mueren al albur 
de una dura competencia en la que 
entran en juego factores económicos, 
sociales, geográficos y políticos. 

La tercera Guía Modaes.es de Ferias 
y Pasarelas de Moda, que se reedi-
ta con carácter anual, ha sido crea-

da con la vocación de ser un apoyo 
a los profesionales que deben tomar 
decisiones en torno al complejo pa-
norama ferial internacional. En este 
sentido, las páginas que siguen apor-
tan, en base a la información y el 
análisis, claves para evaluar los pros y 
los contras que para cada profesional 
y cada empresa tienen los diferentes 
certámenes.
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modaes.es
la cabecera líder
en el negocio de la 
moda en españa 

Modaes.es es el grupo editorial de re-
ferencia para el sector de la moda en 
España. Articulado en torno al dia-
rio online del mismo nombre (www.
modaes.es), cabecera  líder en infor-
mación económica del negocio de la 
moda en el mundo de habla hispana, 
Modaes.es basa su desarrollo en ofre-
cer respuestas de calidad en informa-
ción y servicios para los profesiona-
les de un sector de gran importancia 
para la economía española.
 
Nacido a principios de 2009, el dia-
rio online Modaes.es es una cabece-
ra de ámbito económico que ofrece 
en tiempo real todas las noticias 
del negocio de la moda en España 
y en todo el mundo. Modaes.es ha 
logrado en base a la experiencia de 
un grupo de profesionales del pe-
riodismo económico, con un fuerte 
compromiso por la calidad y el rigor 
periodístico, convertirse en la refe-
rencia informativa para los líderes 
empresariales del sector. Lo avalan 
las miles de noticias publicadas, las 
exclusivas, los reportajes y los análi-
sis que reciben mensualmente más 
de 400.000 páginas vistas de lectores 
de una gran influencia, así como más 
de 5.000 abonados voluntarios a su 
newsletter diario y los miles de segui-
dores en las redes sociales. 

El portal de Modaes.es cuenta tam-
bién con un área Premium, que in-
cluye servicios de alto valor para sus 
abonados como son el directorio de 
empresas y entidades, la agenda de 
eventos y el centro de recursos estadís-
ticos, que reúne todos los informes, es-
tudios y otros documentos de interés 
para los profesionales de este negocio.
 
Desde enero de 2012, Modaes.es pu-
blica asimismo una revista trimestral 
que complementa en formato impre-
so las informaciones del diario onli-
ne con entrevistas en profundidad y 
amplios reportajes en que se abordan 
las principales claves de la industria 
de la moda.
 
Modaes.es también dispone de una 
división de informes y estudios que 
ha dado lugar a varios documentos de 
referencia, como el Barómetro Vente-
Privee.com-Modaes.es de Empresas 
de Moda en España, un estudio ela-
borado durante ya cuatro años conse-
cutivos a partir de una encuesta a más 
de 300 empresas españolas del sector. 
Otro ejemplo es el Informe económico 
de la moda en España, con dos edicio-
nes, que reúne en un único documen-
to los principales indicadores econó-
micos y estadísticos disponibles sobre 
el negocio de la moda en España.

Nacida en octubre de 2012, Empleo 
Modaes.es es una plataforma online 
para la búsqueda de empleo y la selec-
ción de profesionales diseñada específi-
camente para el sector de la moda. La 
plataforma de reclutamiento y búsqueda 
de empleo de Modaes.es responde a la 
necesidad de las empresas y los profesio-
nales de este negocio por contar con una 
herramienta diseñada con los más altos 
estándares de calidad en términos de di-
seño, usabilidad y especialización.
 
Fuertemente comprometida con la va-
lorización del sector y con la creación de 
espacios de reflexión y debate en torno 
al negocio de la moda, Modaes.es tam-
bién cuenta con un área especializada en 
el impulso de jornadas y conferencias, 
como Barcelona Fashion Summit.
 
A finales de 2012, con la vocación 
de completar su oferta de servicios 
al sector, Modaes.es inició una nue-
va colección de productos editoria-
les con la publicación de la Guía de 
Ferias y Pasarelas de Moda, la Guía 
de Empresas de Logística de Moda y 
la Guía de Formación en Moda, do-
cumentos de consulta útiles para los 
profesionales del sector. El presente 
documento supone la tercera entrega 
de la colección anual Guía de Ferias y 
Pasarelas de Moda.

Los datos sobre las fechas de celebración de las diferentes ferias 
y pasarelas ha sido recogida por Modaes.es a partir de la informa-
ción publicada a noviembre de 2013 por las diferentes entidades 
responsables de la organización de las mismas. Ripley Gestora de 
Contenidos, SL, no se hace responsable de los posibles cambios 
en el calendario de celebración de las ferias y pasarelas, que de-
berá ser verificado en cada caso con las empresas organizadoras.

Reservados todos los derechos. Quedan rigurosamente prohibi-
das, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo 
cualquier método o procedimiento, comprendidos la reprografía y 
el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella 
mediante alquiler o préstamos públicos.
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ESPECIALIDAD
TejidoS

PRóxIMAS FECHAS
MedeLLín, 27 a 29 de eneRo de 2015

CONTACTO PARA ExPOSITORES
CaTaLina Rendón jaRaMiLLo (diReCToRa CoMeRCiaL)
CaTaLina.Rendon@inexModa.oRG.Co
(57 4) 6043 700 exT. 160

CONTACTO PARA VISITANTES
(574) 444 5086 
ConTaCTenoS@inexModa.oRG.Co

WEB
CoLoMbiaTex.inexModa.oRG.Co/eS

ESPECIALIDAD
deniM

PRóxIMAS FECHAS
baRCeLona,  27 a 28 de Mayo de 2015 
baRCeLona, novieMbRe de 2015 (poR deTeRMinaR)

CONTACTO ExPOSITORES
MaRie-CLaiRe anneQuin
+33 (0)4 72 60 65 00
exhibiToRS@deniMbypReMieReviSion.CoM

CONTACTO VISITANTES
joRGe TaboadeLa
CMT eSpaÑa
T: 933 435 510
CMTeSpana@pReMieReviSion.CoM

WEB
www.deniMbypReMieReviSion.CoM

COLOMBIATEx
epiCenTRo de La Cadena 
de vaLoR deL TexTiL  
en LaTinoaMéRiCa

DENIM BY  
PREMIÈRE VISION
La feRia deL deniM  
CReCe en baRCeLona

Colombiatex es uno de los principales eventos para el 
aprovisionamiento textil en Latinoamérica. En Medellín, 
la feria reúne una vez al año a empresas que representan 
los diferentes actores de la cadena de valor de la moda. El 
evento cuenta con empresas de la industria química, fabri-
cantes y distribuidores de fibras textiles, hilados, tejidos, 
acabados, maquinaria textil y de confección y fornituras. 
La organización calcula que durante los días de feria se 
genera un negocio de unos 270 millones de dólares.
En la edición de enero de 2014, el evento concentró 500 
expositores. La mayoría de las empresas participantes 
procede de Colombia y de otros países latinoamericanos, 
como México, Brasil, Ecuador o Perú. Sin embargo, tam-
bién acuden empresas europeas, de España, Portugal, Ita-
lia y Turquía, y asiáticas, de India y Pakistán.
La feria recibe alrededor de 26.000 visitantes. De estos, 
cerca de  11.000 asistentes son compradores. En cuanto al 
público internacional, el 87% de las personas que acuden 
al certamen proceden de los países de la Alianza del Pací-
fico: México, Chile y Perú. 
El certamen ha reforzado su apuesta por el segmento 
denim dedicándole un espacio propio y continúa organi-
zando un fuerte programa de conferencias, que incluye 
una veintena de charlas gratuitas sobre la evolución del 
negocio y las tendencias del mercado.

Denim by Première Vision es una feria de tejidos espe-
cializada en el segmento del denim. Première Vision puso 
en marcha este nuevo concepto de feria en 2007 en París. 
Tras la buena acogida del certamen, el organizador ferial 
decidió llevar la fórmula a Shanghái, donde ya celebraba 
Première Vision en paralelo al gigante Intertextile. El es-
treno no tuvo el apoyo esperado y la oferta de denim se 
integró en Première Vision Asia.
En 2014, la feria abandonó París para instalarse en Bar-
celona. El debut del certamen en la ciudad española en 
mayo batió todas las expectativas. El salón superó por 
primera vez la barrera del centenar de expositores y alcan-
zó los 4.479 visitantes en dos días, un 45% más que en la 
edición de un año atrás en París.
Denim by Première Vision se desmarcó desde un princi-
pio del calendario habitual de las ferias europeas textiles. 
La edición de invierno tiene lugar en noviembre y la de 
verano, en mayo. El motivo de estas fechas es la necesi-
dad de adaptarse al ritmo de producción del mercado del 
jean, diferente al del prêt-à-porter por las operaciones que 
requieren los lavados y acabados, que obligan a comprar 
antes los tejidos.
En sus primeros años en París, la feria del denim también 
cambió la ubicación habitual de los salones de tejidos de 
París, el recinto ferial de Villepinte (donde se celebran 
los salones de Première Vision Pluriel), por otro entorno 
más acorde con el universo de la moda urbana. Denim 
by Première Vision se estrenó en los Docks de París y, tres 
años después, se trasladó a un entorno industrial, el Halle 
Freyssinet.
La primera edición del salón reunió a cincuenta exposito-
res, entre tejedores, acabadores y fabricantes de fornituras y 
accesorios. Desde entonces, la feria no ha dejado de crecer, 
tanto en expositores como en visitantes. En cuanto a los ex-
positores, el 50% de los que participan en el salón procede 
de Turquía, Marruecos y Túnez. Entre las empresas partici-
pantes, son habituales al certamen las españolas Textil San-
tanderina, Tejidos Royo y Tavex. Y entre las compañías que 
acuden al evento, se encuentran Diesel, Guess Jeans, G-
Star, Valentino, Vuitton, Gucci, Burberry, Yves Saint Lau-
rent, Mango, Hugo Boss, Massimo Dutti, H&M, Victoria 
Beckham, La Redoute o El Corte Inglés, entre otros.
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ESPECIALIDAD
fibRaS e hiLadoS

PRóxIMAS FECHAS
paRíS, 10 a 12 de febReRo de 2015
paRíS, 15 a 17 de SepTieMbRe de 2015

CONTACTO ExPOSITORES
MaRie-joSée CeSaRone CeRQueiRa
Mj.CeRQueiRa@pReMieReviSion.CoM

CONTACTO VISITANTES
joRGe TaboadeLa
CMT eSpaÑa
933 435 510
CMTeSpana@pReMieReviSion.CoM

WEB
www.expofiL.CoM

PREMIÈRE VISION YARNS 
LaS fibRaS e hiLadoS  
ReSiSTen en  
pReMièRe viSion

Première Vision Yars es el nuevo nombre que toma Expo-
fil, la feria de fibras e hilados de París y la única que queda 
en Europa junto con Pitti Filati, en Florencia. A partir de 
2015, el evento cambia de nombre ante la voluntad de su 
propietario de unificar bajo un mismo paraguas todos los 
eventos orientados a la industria textil que se celebran al 
unísono en el recinto ferial de Paris Nord Villepinte. 
El salón ha ido adelgazando en esta última década como 
consecuencia de la desaparición de la mayoría de los pro-
ductores europeos de fibras e hilados. Si en el año 2000, 
Expofil llegó a concentrar una oferta de más de 200 expo-
sitores (la mayoría de Italia, Francia y España), hoy apenas 
alcanza las cincuenta empresas participantes.
A pesar del descenso continuado en el número de expo-
sitores, la organización del certamen constata un cierto 
retorno de la actividad textil en Europa con una recu-
peración del interés en exponer en la feria. Aun así, el 
número de empresas participantes se mantiene estable 
en la cincuentena, con una oferta global, compuesta por 
empresas asiáticas, turcas y de la Europa del Este. Entre 
las empresas españolas que acuden al salón, se encuentran 
el fabricante de hilos sintéticos Antex, el de nylon Nylstar 
y el de acabados Industrias Morera.
A diferencia del salón florentino Pitti Filati, muy especia-
lizado en el segmento de la lana, Expofil trata de cubrir 
todo el abanico de fibras e hilados, tanto para el tejido de 
punto como para la plana. Entre los expositores de la feria, 
se encuentran productores de seda, lana, lino, hiladores, 
empresas especializadas en fibras de algodón, índigo, vis-
cosa y poliéster, entre otros.
En estas últimas ediciones, la feria ha apostado por dar un 
giro a los productos naturales, ecológicos y orgánicos, con 
la incorporación a su oferta de hilados procedentes de agri-
cultura ecológica, nuevas fibras procedentes de proteínas 
de animales, de origen vegetal y de materiales reciclados.
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ESPECIALIDAD
TejidoS y foRniTuRaS paRa ínTiMo y baÑo

PRóxIMAS FECHAS
paRíS, 24 a 26 de eneRo de 2015
honG KonG, 18 a 19 de MaRzo de 2015
paRíS, 4 a 6 de juLio de 2015
ShanGhái, oCTubRe de 2015 (poR deTeRMinaR)

CONTACTO ExPOSITORES
LauRenCe neRee
+33 (0) 1 47 56 32 84 
LneRee@euRoveT.fR

CONTACTO VISITANTES
aMéLie LaveRGne
+33(0)1 47 56 32 70
aLaveRGne@euRoveT.fR

WEB
www.inTeRfiLieRe.CoM

INTERFILIÈRE 
La MaTeRia pRiMa  
deL neGoCio MáS ínTiMo

Interfilière es una de las ferias europeas especializadas en 
tejidos, fornituras y otros accesorios para la producción de 
prendas de íntimo y de baño. A diferencia de su principal 
competidor, Mare di Moda, el certamen francés se celebra 
junto a los principales eventos del sector de la moda íntima 
y de baño. Interfilière tiene lugar en París dos veces al año, 
en enero junto al Salon International de la Lingerie y en ju-
lio junto a Mode City. Eurovet, la empresa organizadora de 
todos estos certámenes, unió en el año 2000 la feria de teji-
dos y fornituras para el íntimo y baño con sus salones dedi-
cados a la prenda acabada con el propósito de fortalecer la 
cadena de valor de este mercado y aprovechar las sinergias 
entre la distribución, las marcas y el textil de cabecera.
Interfilière se ha mantenido estable en enero junto al Salon 
International de la Lingerie de París, pero ha cambiado de 
ubicación y de fechas con Mode City, que se trasladó de Lyon 
a París en 2008 y se movió de septiembre a julio en 2011.  
Interfilière tampoco ha escapado de las consecuencias de 
la crisis del textil en Europa por la deslocalización de la 
producción y la entrada de tejidos a precios más bajos. A 
pesar de ello, la feria ha logrado compensar el descenso del 
número de fabricantes europeos con la apertura a empresas 
extracomunitarias y a la diversificación de producto. Así, 
Interfilière ha conseguido mantener la cifra de 300 exposi-
tores. En la edición de julio de 2014, la feria recibió 10.500 
visitantes, una cifra un 5% menor a la de un año antes.
A lo largo de estos últimos años, Eurovet ha puesto en 
marcha una edición de Interfilière en Shanghái y otra en 
Hong Kong con el propósito de liderar las ferias dedicadas 
sólo al aprovisionamiento del íntimo y el baño en China. 
La feria de Shanghái se celebra en octubre y la de Hong 
Kong, en marzo. Las últimas ediciones de Interfilière en 
Shanghái y en Hong Kong han reunido cerca de 200 ex-
positores. Ambas ferias se celebran junto a la de producto 
acabado Mode Lingerie, que también organiza Eurovet.
Por último, en 2014, Interfilière anunció su salto a Estados 
Unidos, con su debut en Nueva York en septiembre. La fe-
ria tomó esta decisión al contar con el respaldo de Invista, 
como patrocinador del evento, y el apoyo de una veintena 
de empresas, entre las cuales se encontraban Elastic Fa-
bric of America, la filial americana de la española Dogi.
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ESPECIALIDAD
TejidoS, fibRaS e hiLadoS, foRniTuRaS y aCCeSoRioS

PRóxIMAS FECHAS
ShanGhái, 18 a 20 de MaRzo de 2015
ShanGhái, 13 a 15 de oCTubRe de 2015

CONTACTO ExPOSITORES Y VISITANTES
eLena eChániz
91 533 76 45
info@Spain.MeSSefRanKfuRT.CoM

WEB
www.inTeRTexTiLehoMe.CoM

ESPECIALIDAD
TejidoS

PRóxIMAS FECHAS
MiLán, 11 a 13 de febReRo de 2015
MiLán, SepTieMbRe de 2015 (poR deTeRMinaR)

CONTACTO ExPOSITORES
info@MiLanouniCa.iT
+39 02 66 101 105

CONTACTO VISITANTES
info@MiLanouniCa.iT
+39 02 66 101 105

WEB
www.MiLanouniCa.iT

INTERTExTILE  
APPAREL FABRICS 
eL GiGanTe deL  
TexTiL en aSia

MILANO UNICA
La unión haCe  
La fueRza  
deL ‘Made in iTaLy’

Intertextile Apparel Fabrics es una de las mayores ferias de 
tejidos que se celebran en la China continental. El salón, 
que organiza Messe Frankfurt, combinó hasta 2014 las 
ediciones de primavera y otoño en Pekín y Shanghái, pero 
desde el año pasado, la institución ferial concentra toda la 
actividad en Shanghái.
La principal razón del cambio es tratar de aprovechar el ti-
rón de Shanghái como capital china de la moda. De hecho, 
de las dos convocatorias del salón, la de Shanghái supera 
los 3.000 expositores, más del doble que en Pekín, y los 
62.000 visitantes, casi el triple que en la capital del país.
Intertextile Apparel Fabrics cubre todo el universo de teji-
dos para la prenda exterior, íntimo y baño, además de fibras 
e hilados, fornituras y software para la confección. La con-
vocatoria de octubre sobresale por sus dimensiones y está 
considerada como la mayor del mundo en el ámbito textil. 
A partir de 2015, el certamen engrosará todavía más su 
oferta con la de Interstoff, el otro salón textil que Messe 
Frankfurt organizaba hasta ahora en China, y Yarn Expo, 
de fibras e hilados.
La feria reúne tejedores de todo el mundo, con una des-
tacada presencia de fabricantes europeos. Entre los visi-
tantes, la organización constata un aumento de los com-
pradores internacionales, sobre todo de los procedentes 
de Europa. Sin embargo, el público que visita Intertextile 
Shanghái Apparel Fabrics es sobre todo de China y Hong 
Kong. Entre las marcas locales que acuden al certamen 
están Aimer, Erdos, K-boxing, Li Ning u Ordifen.
Messe Frankfurt ha reforzado la promoción de tejedores 
europeos con la organización del pabellón SalonEurope, 
en el que se reúnen una selección de expositores belgas, 
franceses, británicos, españoles, portugueses e italianos. 
La feria italiana Milano Unica, por su parte, está presente 
en las dos ediciones de Intertextile Apparel Fabrics con un 
espacio propio en el que participan un centenar de em-
presas italianas, como Biella Manifatture Tessili, Lanificio 
F.Lli Cerrutti, Marzotto o Piacenza Cashmere.

Milano Unica es la feria italiana de tejidos. Es el resultado 
de la unión de cinco ferias textiles: Moda In, Ideacomo, 
Ideabella, Shirt Avenue y Prato Expo, que en 2006 op-
taron por sumar fuerzas y construir en Italia un evento 
comercial con fuerza para competir con Première Vision. 
La unión de las ferias fue en su día una decisión compleja 
y algo traumática porque cada una de ellas era representa-
tiva de un área concreta de producción en Italia. Actual-
mente, Milano Unica está del todo consolidada.
A pesar de ello, la feria ha ido reduciendo el número de ex-
positores y de visitantes desde sus inicios. Al reunir la oferta 
de cinco salones, Milano Unica emprendió su andadura con 
700 empresas expositoras y alrededor de 35.500 visitantes. 
Actualmente, el salón reúne en Milán en torno a 410 expo-
sitores y recibe la visita de más de 20.000 compradores.
A pesar del descenso de las cifras de expositores y compra-
dores, en las últimas ediciones la feria ha conseguido frenar 
su pérdida gracias a la relocalización de ciertos procesos de 
la cadena de valor en Italia y el resto de Europa. La fuerza 
del Made in Italy continúa siendo el principal activo del 
certamen. Desde 2010, la organización de Milano Unica 
viene observando un incremento de la afluencia de visitantes 
internacionales, sobre todo extracomunitarios, procedentes 
de Brasil, Corea del Sur, Rusia, China o Japón.
En 2014, la feria trató de ganar cuerpo coordinando fe-
chas con el salón de curtidos Lineapelle y el proyecto 
Italian Denim Makers, que Milano Unica organizó junto 
a Pitti Immagine.
Por otro lado, el certamen emprendió en 2012 su desem-
barco en China. Milano Unica puso un pie en el mercado 
asiático con un pabellón en el salón Intertextile Apparel 
Fabrics. Bajo el paraguas de la feria milanesa exponen un 
centenar de empresas italianas en las dos ediciones del 
salón asiático.
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ESPECIALIDAD
foRniTuRaS

PRóxIMAS FECHAS
paRíS, 10 a 12 de febReRo de 2015
paRíS,  15 a 17 de SepTieMbRe de 2015

CONTACTO ExPOSITORES
paoLa SiniSi
+33 (0)1 70 38 70 20
oRG@ModaMonT.CoM 

CONTACTO VISITANTES
aiMeLine MaRSuRa
+33 (0)1 70 38 70 20
oRG@ModaMonT.CoM

MODAMONT
www.ModaMonT.CoM

ESPECIALIDAD
TejidoS y ConfeCCión

PRóxIMAS FECHAS
opoRTo, 25 a 26 de febReRo de 2015 (poR deTeRMinaR)
opoRTo, SepTieMbRe de 2015 (poR deTeRMinaR)

CONTACTO ExPOSITORES Y VISITANTES
ManueL SeRRao
+351 229 380 610
ModTiSSiMo@MaiL.TeLepaC.pT

WEB
www.ModTiSSiMo.CoM

PREMIÈRE VISION 
ACCESSORIES
La úniCa feRia  
de foRniTuRaS

MODTISSIMO
eL TexTiL poRTuGuéS 
Gana pRoTaGoniSMo

Première Vision Accessories es el nuevo nombre de Mo-
damont, la única feria en Europa dedicada a las fornituras 
(cremalleras, botones, cintas, aplicaciones, bordados, enca-
jes, etiquetas, etc.). El salón, que suma una treintena de edi-
ciones, se celebra bajo el paraguas de Première Vision Plu-
riel, junto a las demás ferias textiles que tienen lugar en el 
recinto ferial de Villepinte, en París. A partir de 2015, la feria 
cambia su nombre ante la voluntad de su organizador a uni-
ficar bajo el mismo paraguas a todos los eventos del Pluriel.
Actualmente, el certamen reúne casi 300 expositores y 
recibe más de 21.000 visitantes, cifras que ha ido mante-
niendo a lo largo de estos diez años, en los que la industria 
textil europea ha sufrido los efectos de la deslocalización y 
la eliminación de las cuotas.
En las últimas convocatorias, la feria ha observado el re-
torno de expositores que hacía años que no participaban, 
así como la asistencia por primera vez de fabricantes de 
peletería. En cuanto a los visitantes, en la edición de febre-
ro de 2014, Modamont registró un récord de afluencia, 
alcanzando los 27.069 visitantes. Los compradores que 
visitan Modamont proceden principalmente de Francia, 
Italia, Reino Unido, España y Alemania, aunque la orga-
nización constata un incremento de profesionales proce-
dentes de Estados Unidos, Japón, Brasil, China y Turquía.
A finales de 2011, Première Vision se hizo con el control 
de Modamont. El organizador ferial, propietario del salón 
textil que lleva el mismo nombre, ya poseía el 49% del 
salón francés de fornituras y compró el 51% restante a 
Tarsus France, la filial francesa del grupo inglés Tarsus 
Group, especializado en la organización de ferias inter-
nacionales. A pesar de los cambios en el accionariado, el 
director del evento continúa siendo Gilles Lasbordes.

Modtissimo, que celebró su veinte aniversario en 2012, es 
la feria de la industria textil de Portugal, en la que exponen 
tanto tejedores como confeccionistas. El evento tiene lugar 
en Oporto, el epicentro del clúster portugués del textil. La 
deslocalización de la producción textil perjudicó de manera 
grave a la industria lusa del sector y, en consecuencia, a su 
encuentro comercial, que trata de mantener su sitio en el 
calendario, siempre por detrás de Première Vision.
En las últimas ediciones, la feria ha logrado recuperarse 
gracias al retorno de ciertos procesos de la cadena de va-
lor en Portugal para el aprovisionamiento en proximidad. 
Modtissimo ha recuperado así los 300 expositores y se 
acerca a los 5.000 visitantes profesionales.
Modtissimo es una feria pequeña, en comparación con 
Première Vision o Munich Fabric Start, pero es el evento 
que reúne a los diferentes actores de la cadena de valor 
del textil y la confección de Portugal. La industria del país 
que ha sobrevivido a la competencia asiática presenta hoy 
una oferta flexible y en proximidad, además de invertir en 
innovación y tecnología.
La feria empezó su andadura en las salas del Hotel Solver-
de, en Espinho, cerca de Oporto. Después de unos años, 
el certamen creció y se convirtió en un encuentro intere-
sante para profesionales europeos.
Antes de la liberalización del comercio textil internacional, 
en 2005, Modtissimo era cita indispensable del sector y 
reunía no sólo a empresas portuguesas, sino también a 
tejedores y confeccionistas de toda Europa, sobre todo 
españoles e italianos.
La feria sigue organizándola Selectiva Moda, la patronal 
portuguesa del textil, constituida por ATP, la asociación de 
confeccionistas de Portugal, y Anil, la organización empre-
sarial de la industrial lanera.
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ESPECIALIDAD
TejidoS y foRniTuRaS

PRóxIMAS FECHAS
MuniCh, 2 a 4 de febReRo de 2015 
MuniCh, SepTieMbRe de 2015 (poR deTeRMinaR)

CONTACTO ExPOSITORES Y VISITANTES
Sonja RaGaLLeR
+49 (0)152 53664047
Sonja@pRaGaLLeR.de

WEB
www.MuniChfabRiCSTaRT.CoM

ESPECIALIDAD
hiLadoS paRa GéneRo de punTo

PRóxIMAS FECHAS
fLoRenCia, 28 a 30 de eneRo de 2015
fLoRenCia, junio de 2015 (poR deTeRMinaR)

CONTACTO ExPOSITORES Y VISITANTES
andRea MuGnaini
MuGnaini@piTTiMMaGine.CoM
+39 055 3693238

WEB
www.piTTiMMaGine.CoM/en/CoRpoRaTe/faiRS/fiLaTi.hTML

MUNICH FABRIC START
Ganando infLuenCia  
en euRopa

PITTI FILATI
buSCaR LaS TendenCiaS  
en La MaTeRia pRiMa

Munich Fabric Start, el salón alemán de tejidos y forni-
turas, ha ido ganando interés en el mercado europeo. La 
feria ha logrado consolidarse y abrir su área de influencia 
a toda Europa. El salón se desmarca del resto de eventos 
textiles que se celebran en el continente haciendo hincapié 
en su compromiso con la sostenibilidad y su apuesta por 
una oferta cada vez mayor de tejidos orgánicos. Por otro 
lado, y como consecuencia de la progresiva recuperación 
de Europa como base manufacturera, el salón ha creado 
la nueva área Ready-Made-Solutions, destinada a provee-
dores capaces de ofrecer un servicio completo, desde el 
desarrollo hasta el acabado de las prendas con rapidez y 
con flexibilidad.
Munich Fabric Start se adelanta en fechas a Première 
Vision y a Milano Unica, celebrándose entre dos y tres 
semanas antes. Esta antelación le permite incorporar a 
fabricantes de denim, que ya suman alrededor de sesenta, 
cuentan con un área diferenciada y representan uno de los 
principales atractivos de la feria. Además, a partir de 2015, 
el certamen textil se celebrará junto a la feria de moda 
Premium Order Munich.
En la edición de febrero de 2014, Munich Fabric Start 
reunió alrededor de 900 fabricantes y recibió cerca de 
20.000 compradores, entre los cuales acudieron repre-
sentantes de C&A, H&M, Marks & Spencer, Tommy 
Hilfiger, Hugo Boss, Jean Paul Gaultier o Armani. A pesar 
de aumentar el número de visitantes de toda Europa, el 
grueso de los asistentes a la feria procede de Alemania y 
de los países de su entorno más próximo.
La buena evolución de Munich Fabric Start animó a sus 
organizadores a impulsar un nuevo salón, View Munich 
Preview, con fechas todavía más adelantadas. El evento, 
que se estrenó en 2008, concentra un centenar de fabri-
cantes de tejidos alemanes e italianos en el Prisco Haus, 
un emblemático edificio histórico de Munich. View Mu-
nich Preview, cuyo propósito es ser una antesala de las 
tendencias, se convoca en diciembre y en julio. 

Pitti Filati es el salón más importante de hilados para gé-
nero de punto. La feria, que se celebra en Florencia, es una 
de las de mayor trayectoria en Europa y, a pesar de la prác-
tica desaparición de la hilatura en el continente, Pitti Filati 
se mantiene firme como laboratorio de tendencias. Pitti 
Immagine, la entidad organizadora del certamen, reorientó 
hace unos años el concepto de la feria para reivindicar la 
importancia de la hilatura como la materia prima del vestir 
y despertar el interés de toda la cadena de valor.
En las últimas convocatorias, la feria ha ido abriendo nue-
vos espacios dedicados a la lectura de tendencias futuras a 
partir de la hilatura, como Spazio Ricerca y KnitClub. En 
Spazio Ricerca se explica el proceso de creación de las ten-
dencias, mientras que en KnitClub se reúnen expositores 
con un producto de vanguardia y muy sofisticado a nivel 
técnico. En 2014, la feria también aprovechó el tirón del 
denim e impulsó, en colaboración con Milano Unica, el 
certamen Denim Milano para la promoción de los tejedo-
res locales.
Superado el proceso de deslocalización de la industria 
textil y las consecuencias de la desaparición de las cuotas, 
Pitti Filati ha empezado a recuperar cierto esplendor tras 
una década en la que fue perdiendo de manera paulatina 
expositores y visitantes. Con un centenar de participantes 
(empresas italianas en su gran mayoría), la feria ha ido ha-
ciendo un hueco a los hiladores de países emergentes, que 
suponen ya el 10% de la oferta del salón.
Pitti Filati atrae a más de 5.000 visitantes, la mitad de 
fuera de Italia. En las últimas convocatorias, Pitti Filati ha 
constatado que acuden al salón más visitantes internacio-
nales que italianos. La organización observa una mayor 
afluencia de profesionales procedentes de Japón, Rusia, 
Turquía, China o Corea del Sur, entre otros.
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ESPECIALIDAD
TejidoS

PRóxIMAS FECHAS
nueva yoRK, 13 a 14 de eneRo de 2015
paRíS, 10 a 12 de febReRo de 2015
eSTaMbuL, 18 a 20 de MaRzo de 2015
ShanGhái, MaRzo de 2015 (poR deTeRMinaR)
Sao pauLo, MaRzo de 2015 (poR deTeRMinaR)
nueva yoRK, 21 a 22 de juLio de 2015
paRíS, 16 a 17 de SepTieMbRe de 2015
eSTaMbuL, 14 a 16 de oCTubRe de 2015
ShanGhái, oCTubRe de 2015 (poR deTeRMinaR)
Sao pauLo, novieMbRe de 2015 (poR deTeRMinaR)

CONTACTO ExPOSITORES Y VISITANTES
CMT eSpaÑa
joRGe TaboaLeda
933 435 510
CMTeSpana@pReMieReviSion.CoM

WEB
www.pReMieReviSion.CoM

ESPECIALIDAD
fibRaS e hiLadoS

PRóxIMAS FECHAS
ShanGhái, 3 a 5 de febReRo de 2015
nueva yoRK, 21 a 23 de juLio 2015 
ShanGhái, SepTieMbRe de 2015 (poR deTeRMinaR)

CONTACTO ExPOSITORES Y VISITANTES
KaRine van TaSSeL
++33 1 3976 9670
KvT@Spinexpo.CoM

WEB
www.Spinexpo.CoM

PREMIÈRE VISION
La feRia paRiSina  
LLeva Su infLuenCia  
aL Mundo

SPINExPO
una feRia China  
Con SaboR euRopeo

Première Vision es la mayor feria de tejidos que se celebra 
en Europa. El salón, que inició su andadura en 1973, 
reúne dos veces al año en París en torno a 700 expositores 
y 50.000 visitantes. La feria es importante, además de por 
su tamaño y de su trayectoria, por estar considerada como 
una de las más influyentes en la industria de la moda.
El salón de tejidos es el eje central de Première Vision 
Pluriel, un conjunto de ferias que se celebran a la vez y 
que abarcan toda la cadena de valor del textil. En total, 
todos estos certámenes suman más de 3.400 exposito-
res y 160.000 visitantes. Así, junto a Première Vision, se 
celebran en el recinto ferial de Villepinte la feria de fibras 
e hilados Expofil, la de ilustración textil Indigo, la de for-
nituras y accesorios ModAmont, la de curtidos Le Cuir 
à Paris y Zoom by Fatex, especializada en la subcontrata-
ción de la confección.
La última novedad que presenta Première Vision es el es-
pacio Knitwear Solutions, que estrenó en 2012. Esta nue-
va área está dedicada a la producción de tejido de punto 
y reúne una oferta específica de hiladores, ilustradores y 
fabricantes de maquinaria.
La feria está organizada por una empresa homónima que 
ha llevado la fórmula a varias ciudades internacionales. 
Nueva York fue la ciudad donde en el año 2000 se puso 
en marcha el primer Première Vision fuera de París. Le 
siguieron Première Vision China en 2004, Moscú, dos 
años después y Sao Paulo, en 2009. En 2014, la empresa 
organizadora clausuró el certamen ruso e impulsó uno de 
nuevo en Estambul, capital de uno de los países clave para 
el aprovisionamiento textil de Europa.
En esta última década, Première Vision también ha pues-
to en marcha el salón Denim by Première Vision, que 
después de varios años celebrándose en París, en 2014 se 
trasladó a Barcelona. Desde 2012, la feria dedicada al de-
nim se celebra también en Shanghái, junto a la edición de 
Première Vision y en paralelo al Intertextile.
Como apoyo a la expansión internacional de la feria, la 
compañía ha abierto doce filiales en estos nuevos merca-
dos. En España, Première Vision actúa a través de la em-
presa CMT, responsable de la contratación de expositores 
y de su promoción.

Spinexpo es un salón de fibras e hilados que se celebra en 
Shanghái y, desde 2009, tiene una edición anual en Nueva 
York. La feria, que nació en 2003 orientada al sector del 
género de punto, ha logrado consolidarse como uno de los 
certámenes más importantes de Asia en este sector, con 
ambiente occidental y muy bien relacionada con las insti-
tuciones chinas y las asociaciones empresariales del país. 
Su oferta cuenta con un importante grueso de expositores 
europeos y acuden a la cita compradores de todo el mundo. 
Los visitantes de Spinexpo proceden sobre todo del área 
Asia Pacífico y, en su mayoría, son confeccionistas y traders.
La impulsora del certamen, Karine van Tassel, inició su 
carrera en París con Madame Grès y en Hermès, donde 
fue responsable del departamento de producción. Tam-
bién trabajó en Marithé&François Girbaud y Cacharel, 
antes de entrar en el campo del textil de cabecera. Van Tas-
sel fue la responsable de lanzar Filasia, la versión asiática 
del salón europeo Filo.
Spinexpo se planteó en un principio como un salón en el 
que hiladores europeos presentasen sus colecciones a tejedo-
res y confeccionistas asiáticos. A pesar de ello, con el tiempo 
se fueron sumando a la oferta del salón hiladores de China 
con productos de la misma calidad que los europeos. Hoy, la 
feria es una plataforma para la colaboración y la creación de 
joint-ventures entre empresas asiáticas y europeas.
En Nueva York, el salón se celebra desde hace seis años 
con el propósito de abarcar a todo el continente america-
no. De hecho, Spinexpo es el único certamen de fibras e 
hilados que se celebra en toda América.
La convocatoria de Shanghái reúne alrededor de 200 ex-
positores y atrae a más de 10.000 visitantes, el 80% de 
China. La de Nueva York es más reducida, no alcanza el 
centenar de empresas participantes y recibe alrededor de 
1.500 compradores.
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ESPECIALIDAD
TejidoS

PRóxIMAS FECHAS
baRCeLona, 23 a 25 de febReRo de 2015
baRCeLona, SepTieMbRe de 2015 (poR deTeRMinaR)

CONTACTO PARA ExPOSITORES Y VISITANTES
eLiSabeTh pineda
93 517 12 15
SeCReTaRia@STib.neT

WEB
www.STibbCn.CoM

ESPECIALIDAD
TejidoS y ConfeCCión

PRóxIMAS FECHAS
LiLLe, 10 a 11 de junio de 2015 
LiLLe, novieMbRe de 2015 (poR deTeRMinaR)

CONTACTO ExPOSITORES
vioReLia RoMan-noSaTii
v.RoMan@pvManufaCTuRinG.fR

CONTACTO VISITANTES
SveTLana heRCbeRG
S.heRCbeRG@pvManufaCTuRinG.fR

WEB
www.TiSSu-pReMieR.CoM

STIB
eL úniCo SaLón  
TexTiL Con  
aCenTo eSpaÑoL

TISSU PREMIER
nuevo RuMbo haCia  
eL apRoviSionaMienTo 
paRa eL ReTaiL

Stib son las siglas del Salón Textil Internacional de Barce-
lona. Hasta la llegada de Denim by Première Vision a Bar-
celona, Stib era el único salón del sector que se celebraba 
en España. Los promotores y expositores de esta feria no 
son fabricantes sino agentes de colecciones internaciona-
les, sobre todo italianas, para el mercado español. Los ini-
cios del Stib se remontan a una treintena de agentes que 
empezaron exponiendo de manera agrupada en hoteles 
de Barcelona. Su propósito, entonces y ahora, es acabar de 
definir y cerrar los pedidos que ya se han iniciado en otros 
salones europeos, como Première Vision y Milano Unica, 
de ahí que la feria siempre se convoque cuando éstas ya 
han terminado.
Como salón, Stib tomó cuerpo cuando se trasladó en 
2002 a uno de los edificios emblemáticos de Barcelona, 
la Casa Llotja de Mar, el que fuera Consulado del Mar 
en la Edad Media y Bolsa de Barcelona hasta hace poco 
tiempo. Su nueva ubicación les dio alas para crecer, sobre 
todo en visitantes. Desde sus inicios, han acudido a Stib 
los responsables de compras de los grandes grupos de dis-
tribución españoles, como El Corte Inglés, Inditex o Man-
go, así como diseñadores, como Antonio Miró o Angel 
Schlesser, entre otros. De todos modos, al contrario que 
otros certámenes comerciales, al Stib no le ha importado 
tanto la cantidad de visitantes como que acudan aquellos 
a los que esperan.
La feria adquirió cierta relevancia a finales de la última dé-
cada y se trasladó al Palacio de Congresos de Cataluña. El 
principal motivo de este cambio de lugar fue ganar espacio 
ante la posibilidad de sumar a sus filas las empresas de 
otros encuentros textiles que coincidían en Barcelona: Sa-
lón Textil del Mediterraneo y Galería Textil. Al final, cada 
uno siguió su rumbo y hoy tan sólo sobrevive Stib. 
Sin embargo, la crisis y la falta de relevo generacional en 
los negocios de distribución textil han provocado que en 
los últimos cinco años el certamen haya perdido cerca 
de una veintena de expositores. Esta realidad obligó a la 
organización a trasladar de nuevo la feria. Desde octubre 
de 2013, Stib se convoca en las Reials Drassanes de Bar-
celona. En la edición de marzo de 2014, participaron en el 
salón 29 agentes, 17 menos que cuando la feria se instaló 
en el Palacio de Congresos de Cataluña.

Tissu Premier Collections es la feria de aprovisionamiento 
que se celebra en Lille, eje de uno de los principales clús-
ters textiles de Francia. En los dos últimos años, el salón 
ha transformado su concepto, al pasar de ser un certamen 
únicamente dedicado a los tejidos a un evento orientado 
a cubrir todas las fases de la cadena de valor para la gran 
distribución. La nueva definición de la feria es una de las 
directrices que ha tomado el organizador ferial Première 
Vision para que el salón recupere competitividad.
Première Vision tomó el mando de Tissu Premier en julio 
de 2013. Su anterior propietario, el francés Eurovet, se 
deshizo de toda su cartera de salones de tejidos y de apro-
visionamiento, que vendió al gigante de la organización 
ferial de la industria textil en Francia.
Antes de que Première Vision tomase las riendas del even-
to, Tissu Premier ya había tomado este nuevo rumbo. A lo 
largo de los últimos quince años, el salón no escapó de las 
consecuencias de la crisis del textil en Europa y fue per-
diendo expositores y visitantes, así como internacionali-
dad. A principios de la década, el salón reunía más de 400 
empresas y cerca de 10.500 visitantes. En su convocatoria 
de mayo de 2014, el evento sumó 180 expositores y casi 
1.800 compradores.
Con el propósito de recuperar su terrero, el certamen se 
aferró su valor diferencial: sus fechas avanzadas en el ca-
lendario. El hecho de celebrarse en mayo y en noviembre 
facilita la visita de la gran distribución, que encuentra en 
estas fechas la comodidad de trabajar sobre temporada, 
asentar la próxima y ver un avance de la siguiente.
En este sentido, en 2013, la feria amplió su área de con-
feccionistas dedicándole un certamen propio: Collection 
Fast Fashion Lille, con el objetivo de dar una mejor res-
puesta al aprovisionamiento en proximidad para el fast 
fashion y las series cortas del prêt-à-porter. En 2014, y ya 
bajo la batuta de Première Vision, el salón fusiona toda la 
oferta de la cadena de valor para dar pie al nuevo Tissu 
Premier Collections.
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ESPECIALIDAD
TejidoS, fibRaS e hiLadoS, foRniTuRaS y aCCeSoRioS

PRóxIMAS FECHAS
nueva yoRK, 19 a 21 de eneRo de 2015
paRíS, 9 a 12 de febReRo de 2015
eSTaMbuL, 7 a 9 de abRiL de 2015
nueva yoRK,  juLio 2015 (poR deTeRMinaR) 
paRíS, SepTieMbRe de 2015 (poR deTeRMinaR)
eSTaMbuL, novieMbRe de 2015 (poR deTeRMinaR)

CONTACTO ExPOSITORES Y VISITANTES
eLena eChániz
91 533 76 45
info@Spain.MeSSefRanKfuRT.CoM

WEB
www.TexwoRLd.MeSSefRanKfuRT.CoM

TExWORLD
La feRia de  
LoS TejedoReS  
exTRaCoMuniTaRioS

Texworld es el salón de tejidos que se celebra en París en 
paralelo a Première Vision. La feria, que en 2002 compró 
Messe Frankfurt, se celebra actualmente en el recinto 
ferial de Le Bourget, en las afueras de la capital francesa 
y a un par de paradas de tren del recinto de Villepinte, 
donde se concentra Première Vision Pluriel. La razón de 
ser del certamen fue reunir en la capital de la moda la 
oferta de tejidos procedente de fuera de la Unión Europa 
en plena oleada de deslocalización industrial. La llegada 
de Texworld a París fue recibida con polémica por parte 
de Première Vision, aunque con el tiempo, los expositores 
del certamen de Villepinte han aprendido a convivir con 
la oferta en Le Bourget e incluso hay un servicio gratuito 
de autobuses que une los dos salones. Sin embargo, la re-
lación entre ambas ferias ha sido tensa en estos diez años.
Messe Frankfurt quiso convertir Texworld en un comple-
mento de Première Vision, con una oferta no tan selec-
tiva, pero sí más amplia y de precio más competitivo. La 
feria inició su andadura en el centro de convenciones y 
exposiciones Cnti, en La Defènse, en París, en un espa-
cio reducido e incómodo para dar cabida a cerca de 600 
expositores y recibir alrededor de 16.000 visitantes. No 
fue hasta 2007 cuando Texworld se trasladó a Le Bourget, 
un entorno mucho más espacioso y cercano a Première 
Vision, que le ha permitido sobre todo aumentar la oferta 
hasta casi el millar de empresas expositoras.
En septiembre de 2011, Messe Frankfurt creó junto a 
Texworld el nuevo salón Apparel Sourcing, dedicado a 
la confección. A lo largo de la última década, el orga-
nizador ferial alemán también ha trasladado la fórmula 
de Texworld a Nueva York, donde también coincide con 
Première Vision. Y en 2014, Messe Frankfurt secundó a su 
competidor en Estambul.

texworld.fr.messefrankfurt.com
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ESPECIALIDAD
apRoviSionaMienTo paRa eL CaLzado  
y oTRoS aRTíCuLoS de pieL

PRóxIMAS FECHAS
ShanGhái, 2 a 4 de SepTieMbRe de 2015

CONTACTO ExPOSITORES Y VISITANTES
henTon ConSuLTinG SL
MS niCoLa jaCKMan
niCoLa@pudinG.eS
627 524 613

WEB
www.aCLeChina.CoM

ESPECIALIDAD
ConfeCCión

PRóxIMAS FECHAS
nueva yoRK, 19 a 21 de eneRo de 2015
paRíS, 9 aL 12 de febReRo de 2015
nueva yoRK, juLio de 2015 (poR deTeRMinaR)
paRíS, SepTieMbRe de 2015 (poR deTeRMinaR)

CONTACTO ExPOSITORES Y VISITANTES
eLena eChániz
91 533 76 45
info@Spain.MeSSefRanKfuRT.CoM

WEB
www.appaReLSouRCinGShow.CoM

ALL CHINA LEATHER
La induSTRia  
de La pieL Se  
da CiTa en China

APPARELSOURCING 
apRoviSionaMienTo  
en eL Seno  
de TexwoRLd

All China Leather Exhibition (Acle) es una de las mayores 
ferias de curtidos de Asia. Se celebra en septiembre en 
Shanghái junto a China International Footwear (Ciff), es-
pecializada en producción de calzado, y Moda Shanghái, 
orientada a los accesorios de moda. Las tres ferias juntas 
reúnen la oferta de toda la cadena de valor del calzado 
y los artículos de piel, desde la materia prima, los tintes 
y otros productos químicos hasta pieles semi acabadas y 
acabadas, maquinaria para su manipulación y soluciones 
tecnológicas para la industria.
La compañía china Aplf, especializada en la organización 
de ferias para la industria de la moda, puso en marcha 
Acle en 1998, que actualmente gestiona de manera con-
junta junto con la patronal china de la industria de la piel 
(Clia, en sus siglas en inglés). Aplf es también la empresa 
organizadora de Ciff y Moda Shanghái. 
Acle reúne en el recinto ferial de Pudong unas 1.100 em-
presas expositoras de todo el mundo y recibe alrededor de 
15.000 visitantes. La feria distribuye la oferta por países 
de origen a través pabellones nacionales. En la edición de 
septiembre de 2013, Acle contó con 20 áreas nacionales, 
entre ellas una española. De todos modos, los mayores pa-
bellones son los de los países que lideran la producción de 
piel, como son Brasil, India y China.
En marzo, Aplf organiza en Hong Kong otro de los 
grandes certámenes para la industria del calzado y de 
los complementos en piel, Materials, Manufacturing & 
Technology (MM&T), específico para la maquinaria y 
otras tecnologías para la industria de la piel, pero que 
cuenta también con una amplia oferta de curtidos y de 
componentes. MM&T concentra más de 1.800 exposi-
tores. Y en paralelo a este certamen, Aplf convoca, tam-
bién en Hong Hong, Prime Source Forum, uno de los 
mayores congresos globales sobre el aprovisionamiento 
en la industria de la moda.

La institución ferial Messe Frankfurt puso en marcha la 
feria para la subcontratación de la confección Apparel-
sourcing en julio de 2010 en Nueva York, coincidiendo en 
fechas con Texworld USA y Home Textiles Fabric Sourcing 
Expo. La entidad ferial alemana impulsó la feria con el 
apoyo del Gobierno chino. Con este nuevo salón, Feria de 
Frankfurt quiso reunir en un mismo evento todos los pro-
cesos de la cadena de valor del textil y la confección para 
los fabricantes americanos, distribuidores, mayoristas, cade-
nas de tiendas, agentes, diseñadores y agencias de compras.
Un año después, Messe Frankfurt llevó Apparelsourcing a 
París, junto a la edición francesa de Texworld, en el mismo 
recinto ferial de Le Bourget. Tanto en la capital francesa 
como en la ciudad estadounidense, la feria acompaña a 
Texworld en sus dos ediciones anuales.
Apparelsourcing reunió en París en septiembre de 2014 más 
de 200 expositores de China, Bangladesh, India, Pakistán, 
Turquía y Vietnam. La mayoría de los profesionales que 
acuden a ambos certámenes procede de los países europeos.
El buen debut que el salón ha obtenido en París ha refor-
zado a la convocatoria americana, que ha pasado de tener 
130 expositores en 2012 a rozar los 200 en 2014. El pasa-
do julio, la feria neoyorkina alcanzó la cifra récord de 193 
empresas participantes procedentes de nueve países, como 
China, Islas Mauricio, Colombia, Guatemala, Pakistán o 
los mismos Estados Unidos.
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ESPECIALIDAD
apRoviSionaMienTo

PRóxIMAS FECHAS
iGuaLada, 25 y 26 de febReRo de 2015

CONTACTO PARA ExPOSITORES Y VISITANTES
fiRa d’iGuaLada
938 040 102

WEB
www.bSTiM.eu

BSTIM
ReaCTivaR La induSTRia 
TexTiL LoCaL

Igualada pondrá en marcha en febrero de 2015 una feria 
de proveedores. La ciudad de la provincia de Barcelona 
celebrará la primera edición del salón Best Solutions in 
Textile Manufacturing Fair (Bstim). Los expositores del 
certamen serán proveedores, principalmente del territorio 
catalán, que ofrecerán sus soluciones y capacidad produc-
tiva a marcas y diseñadores.
El certamen es un proyecto conjunto de la agrupación 
textil local Fagepi y Fira de Igualada, que cuenta con el 
apoyo del Ayuntamiento de Igualada, pero abierto a em-
presas productoras de toda Cataluña y España.
La industria de la comarca de L’Anoia, una de las cunas 
del textil en Cataluña, trata de atraer a las compañías que 
buscan volver a producir en España. Inditex y Mango son 
algunas de las empresas que se han interesado por fabricar 
de nuevo en la localidad, junto con TCN, System Action, 
Luna Llena o Smash!, entre otras.
El textil catalán trata de aprovechar el auge de la produc-
ción en proximidad para recuperar parte de la actividad 
productiva en los últimos años. Entre junio y diciembre 
de 2013, por ejemplo, el textil de Igualada captó 48 nue-
vos pedidos de un total de 76.620 unidades por valor de 
560.000 euros y el objetivo es llevar a Igualada la produc-
ción de 100.000 unidades por valor de un millón de euros.
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CO-SHOES INTERNATIONAL WORKSHOP
aLiCanTe Se ReivindiCa CoMo fábRiCa de CaLzado

ESPECIALIDAD
apRoviSionaMienTo de CaLzado

PRóxIMAS FECHAS
aLiCanTe, 22 a 23 de Mayo de 2015

CONTACTO PARA ExPOSITORES Y VISITANTES
fedeRaCión de induSTRiaS deL CaLzado eSpaÑoL
91 562 70 03
info@CoShoeS.eS

WEB
CoShoeS.eS

ESPECIALIDAD
ConfeCCión

PRóxIMAS FECHAS
zooM, 10 a 12 de febReRo de 2015
Made in fRanCe, 8 a 9 de abRiL de 2015
faTex, 15 a 17 de SepTieMbRe 2015

CONTACTO ExPOSITORES Y VISITANTES
CMT eSpaÑa
joRGe TaboaLeda
933 435 510
CMTeSpana@pReMieReviSion.CoM

WEB
www.faTex.fR

CO-SHOES
aLiCanTe Se ReivindiCa 
CoMo fábRiCa de 
CaLzado

FATEx
CoMpRaS en pRoxiMidad 
en La CapiTaL GaLa

Co-Shoes International Workshop es la nueva feria espa-
ñola de proveedores de calzado. El estreno del certamen 
está previsto para mayo de 2015 y espera contar con un 
centenar de expositores en su primera edición. El evento 
está impulsado desde la patronal española del sector, la 
Federación de Industrial del Calzado Español (Fice), y 
tiene como objetivo reunir a empresas productoras de 
calzado españolas y extranjeras. El salón se realizará en 
paralelo a Futurmoda, la feria internacional de la piel, los 
componentes y la maquinaria para el calzado.
Co-Shoes aspira a convertirse en el principal escaparate 
para la producción de calzado del sur de Europa. El nuevo 
certamen quiere atraer la participación de empresas es-
pañolas y de otros enclaves productivos, tanto de Europa 
como del norte de África, Asia y Latinoamérica. Por otro 
lado, la feria no sólo se plantea como un espacio para 
encontrar fabricante, sino que también se abre a otras 
fórmulas de colaboración, como licencias, alianzas para 
mejorar el conocimiento en producción, distribución o 
exportación, entre otras.
La patronal española del calzado ha optado por Alicante 
para celebrar la feria por ser el principal clúster produc-
tivo del sector, al concentrar el 60% de la fabricación de 
calzado en España. El evento pone en valor la producción 
para terceros, una parte del negocio de muchas empresas 
españolas de calzado, de la que hasta ahora se hablaba con 
mucha discreción. 
Desde hace unos años, se ha producido un claro retorno 
de la producción del calzado en España, con el regreso 
de pedidos de marcas nacionales e internacionales que 
habían llevado su producción a Asia. La vuelta de parte de 
la producción que se había marchado a China responde 
a que el gigante asiático ha perdido competitividad en 
algunos aspectos clave como la distancia, el tamaño de los 
pedidos o la paridad euro-yuan, además del incremento 
de los costes laborales.

Fatex es una de las tres ferias dedicadas al aprovisiona-
miento que se celebran en París. Las otras dos son Zoom, 
que se celebra en febrero, y Made in France, que tiene 
lugar en abril en el edificio de la Bolsa de París y reúne 
unas ochenta empresas francesas que producen prendas 
de gama alta.
Fatex, junto al resto de ferias de la industria textil y de 
la confección que impulsó el organizador ferial Eurovet, 
cambiaron de manos en julio de 2013. Première Vision, 
el organizador de la feria homónima de tejidos, se hizo 
con este paquete de salones textiles a través de su filial PV 
Manufacturing.
De las tres ferias francesas de aprovisionamiento, Fatex es 
la que tiene una mayor trayectoria, al ser la primera feria 
dedicada a la confección que Eurovet puso en marcha en 
1984. Durante muchos años, Fatex se celebró en octubre 
junto a Interseléction, una feria de tejidos hoy ya desapa-
recida. La unión de ambos certámenes quiso ofrecer a las 
marcas y a los grupos de distribución franceses y europeos 
un evento para gestionar su aprovisionamiento. En 2008, 
ambas ferias acusaron el encarecimiento de la producción 
en China y el descenso del consumo en Europa con una 
caída de expositores y de visitantes, que obligó a Interse-
léction a cerrar sus puertas. Fatex se convocó de nuevo 
en 2010 junto a los salones de moda de París, con los que 
sigue conviviendo.
Fatex acompaña tan solo una vez al año a las ferias de 
moda de Puerta de Versalles. En 2012, el salón se vio 
obligado a trasladarse a julio, después de que Who’s Next 
decidiera moverse en el calendario.
La feria reúne alrededor de 150 expositores con una oferta 
de gama media y baja, especializada en la producción de 
grandes volúmenes. Desde que se celebra en el recinto de 
Puerta de Versalles, Fatex ha sumado además fabricantes 
de accesorios de moda, calzado y textiles para el hogar. 
China continúa siendo el principal país expositor, junto 
a otros proveedores de Hong Kong, Bangladesh, India, 
Pakistán e Indonesia.
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ESPECIALIDAD
ConfeCCión

PRóxIMAS FECHAS
honG KonG, 19 a 22 de eneRo de 2015
honG KonG,  6 a 9 de juLio de 2015

CONTACTO PARA ExPOSITORES Y VISITANTES
hKTdC eSpaÑa
RodRiGo abad
93 236 0930
baRCeLona.ConSuLTanT@hKTdC.oRG

WEB
www.hKTdC.CoM/faiR/hKfaShionweeKfw-en

HONG KONG  
FASHION WEEK
péRdida de  
CoMpeTiTividad de  
La induSTRia China
Hong Kong Fashion Week (Hkfw) es una de las ferias de 
aprovisionamiento de mayor trayectoria en Asia, ya que 
la península ha sido hasta hace poco la puerta de entrada 
para las empresas occidentales a la China continental. Ade-
más de ser uno de los mayores puertos del mundo, Hong 
Kong es una de las grandes ciudades de negocios del pla-
neta y, para el sector de la moda, durante muchos años fue 
el lugar donde se negociaba la producción en China. 
En estos últimos quince años, la ex colonia británica ha 
ido perdiendo su posición estratégica para la industria de 
la moda. En primer lugar, los grandes grupos de distribu-
ción han ido instalándose y creciendo en el gigante asiático 
lo suficiente para no tener que depender tanto de Hong 
Kong. Y en segundo lugar, el aumento de los costes de pro-
ducción en China ha derivado la producción hacia otros 
países del sudeste asiático. A pesar de ello, Hong Kong 
continúa siendo uno de los grandes actores en el comercio 
mundial de productos textiles, sobre todo por su calidad de 
puerto franco. 
La feria tiene lugar dos veces año y, a pesar de no atravesar 
por uno de sus mejores momentos por la coyuntura actual, 
sigue reuniendo unos 1.700 expositores en la edición de 
enero y alrededor de 1.300 en la de julio, la mayoría de 
ellos de la China continental. El Hong Kong Trade Develo-
pment Center (Hktdc), la institución responsable de la or-
ganización del certamen, sigue volcándose en su promoción 
y organiza en cada edición un centenar de misiones comer-
ciales para atraer a millares compradores de todo el mundo.
En la convocatoria de enero, Hkfw se celebra junto a World 
Boutique, un pequeño salón de marcas que buscan distri-
bución en la región. El salón, aunque dedicado exclusiva-
mente al aprovisionamiento, trata de acentuar su vínculo 
con la moda y organiza una pasarela en la que participan 
marcas asiáticas de lujo, diseñadores locales y estudiantes 
de las escuelas de diseño de Hong Kong.
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ESPECIALIDAD
apRoviSionaMienTo

PRóxIMAS FECHAS
GuadaLajaRa,  13 a 16 de eneRo de 2015
GuadaLajaRa, juLio de 2015 (poR deTeRMinaR)

CONTACTO PARA ExPOSITORES Y VISITANTES
áRea CoMeRCiaL
52 (33) 31224499
exTenSioneS: 238, 234 y 237 fax 235
CoMeRCiaL@inTeRModa.CoM.Mx

WEB
www.inTeRModa.CoM.Mx

ESPECIALIDAD
ConfeCCión

PRóxIMAS FECHAS
Tex TRendS india,  28 a 30 de eneRo de 2015
iiGf, juLio de 2015 (poR deTeRMinaR)

CONTACTO ExPOSITORES Y VISITANTES
RaMeSh behL
+91-124-2708205
info@TexTRendSindiafaiR.CoM

WEB
www.indiaappaReLfaiR.CoM

IM INTERMODA
CiTa deL 
apRoviSionaMienTo  
en MéxiCo

INDIA INTERNATIONAL 
GARMENT FAIR
CoMpRaR en india

IM Intermoda México es el principal evento dedicado al 
aprovisionamiento textil en México y uno de los mayores 
en Latinoamérica. El certamen reúne dos veces al año, en 
enero y en julio, en la localidad de Guadalajara, un total 
de 950 expositores y más de 23.000 visitantes. El evento 
es punto de encuentro entre proveedores de prendas con 
marcas y distribuidores.
La feria, que empezó siendo un evento para la industria 
local, ha ido abriéndose en los últimos años y ha dado 
acceso a un mayor número de expositores procedentes de 
otros países latinoamericanos, como Argentina, Colombia 
o Perú, así como de empresas del resto del mundo, princi-
palmente de Estados Unidos, España o India.
El salón, que en 2014 celebró su 30 aniversario, ha am-
pliado su celebración un día más para dar cabida a un 
programa de desfiles y de conferencias, con el que la or-
ganización trata de dinamizar la actividad comercial del 
evento. En los últimos años, Intermoda ha ido abriéndose 
al diseño y ha ido haciendo hincapié en la promoción de 
los diseñadores y las marcas de moda locales. En este sen-
tido, dentro de la feria se han creado los espacios Desig-
ners Corner, Nuevos Talentos o Trening, con colecciones 
con un mayor componente diseño.

India International Garment Fair (Iigf) celebra dos edicio-
nes al año, en enero y en julio, en el recinto ferial Pragati 
Maidan de Nueva Delhi. Es una de las ferias especializadas 
en aprovisionamiento para la moda con una mayor tra-
yectoria en el sudeste asiático, que organiza la patronal de 
confeccionistas de la India (Cmai, en sus siglas en inglés) 
con el apoyo del Gobierno del país, a través del Apparel Ex-
port Promotion Council (Aepc). El certamen está pensado 
para que los exportadores indios de confección, pequeños y 
medianos, puedan mostrar sus colecciones a compradores 
extranjeros y a agencias de compras indias.
Actualmente, Iigf mantiene tan solo su edición de julio. En 
enero, la industria india de la confección se reúne bajo el even-
to Tex Trends India, que suma además la oferta de tejedores, 
hiladores y acabadores textiles, con el propósito de abarcar al 
máximo la cadena de valor del textil y la confección.
El evento vivió uno de sus momentos más dulces entre 
2004 y 2007, coincidiendo con la liberalización del comer-
cio textil internacional. La industria de la confección de 
la India se dio cuenta de que los clientes occidentales no 
agotaban en China su capacidad de compra y que acudían 
también a su país para abastecerse, sobre todo de artículos 
de diseño occidental pero con decoración étnica.
La crisis de consumo en Estados Unidos y Europa frenó 
el dinamismo de las exportaciones indias de prenda con-
feccionada y repercutió en la evolución de la feria, que 
durante unos años sufrió cierta contracción en la activi-
dad. De todos modos, el encarecimiento de los costes en 
China ha derivado parte de la producción a la India y, en 
consecuencia, ha contribuido a que la India Internactional 
Garment Fair recupere cierto esplendor. En sus últimas 
ediciones, la feria ha vuelto a reunir los cerca de 350 expo-
sitores y los 3.000 visitantes de su mejor época.
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ESPECIALIDAD
CaLzado, CoMpLeMenToS y pRendaS en pieL

PRóxIMAS CONVOCATORIAS
Chennai, 1 a 3 de febReRo de 2015
CaLCuTa, 13 a 15 de MaRzo de 2015 
nueva deLhi, juLio de 2015 (poR deTeRMinaR)

CONTACTO PARA ExPOSITORES Y VISITANTES
+91 11 23371822
SeKaRan@iTpo-onLine.CoM

WEB
www.iiLfLeaTheRfaiR.CoM
 

ESPECIALIDAD
MaQuinaRia TexTiL

PRóxIMAS FECHAS
MiLán, 12 a 19 de novieMbRe de 2015
ShanGhái, junio de 2016 (poR deTeRMinaR)

CONTACTO PARA ExPOSITORES Y VISITANTES
aMeC aMTex
93 415 04 22
aMTex@aMeC.eS

WEB
www.iTMa.CoM

INDIA INTERNATIONAL 
LEATHER FAIR
poTenCia en pieL

ITMA
MaQuinaRia TexTiL 
paRa La induSTRia

India es el segundo mayor productor mundial de calzado 
y de prendas de piel. De ahí que en este país del sudeste 
asiático se celebren tres ediciones de la India International 
Leather Fair (Iilf), una feria especializada en la industria 
de la piel y la producción de calzado, complementos y 
prendas. La primera de ellas se celebra en Chennai, al sur 
del país, en enero; la segunda, en Calcuta, tiene lugar en fe-
brero, y la tercera, se convoca en julio en Nueva Delhi. Los 
tres certámenes los organiza y promueve el Council for 
Leather Exports (CLE), un órgano del Gobierno del país.
Iilf es un certamen totalmente sectorial e industrial, que 
abarca desde la maquinaria hasta el producto acabado, 
pasando por curtidores, empresas de productos químicos, 
estampación, etc.
La mayor de las tres convocatorias es la que se celebra en 
Chennai, que reúne alrededor de 300 empresas exposito-
ras, un tercio de las cuales procede de fuera de India y, con 
especial representación, Italia, China y Brasil. El Icex apoya 
la participación de diferentes empresas españolas de com-
ponentes para calzado. En cuanto a los visitantes, la ma-
yoría procede de India y China, aunque también acuden 
responsables de compras de países europeos, en particular 
Alemania y Gran Bretaña, y de Estados Unidos.
La convocatoria de Nueva Delhi ganó cuerpo en los últi-
mos años con la incorporación de Expo Riva Shoe, la feria 
italiana de calzado low cost, que desde 2011 organizó una 
edición en paralelo. Sin embargo, el evento italiano canceló 
en 2014 su edición india para concentrar todos sus esfuer-
zos en la convocatoria en Riva del Garda.
Por último, en Calcuta, la feria se llama International 
Leather Goods, al estar muy especializada en el campo de 
la marroquinería y los complementos de piel. De hecho, 
Calculta es el epicentro de uno de los clústers de India es-
pecífico de la industria de los complementos en piel.
Además de organizar estos certámenes, el CLE pone en 
marcha de manera puntual encuentros comerciales en Es-
paña y en el resto de Europa.

Itma es la mayor feria de maquinaria para la industria tex-
til y de la confección. No es un salón de aprovisionamien-
to, pero sí es indispensable para conocer de primera mano 
la evolución de la industria. Los fabricantes de maquinaria 
que exponen en Itma presentan sus últimas innovaciones 
tecnológicas para la producción de tejidos y la confección 
de prendas. El perfil del visitante indica quiénes son los 
que están invirtiendo más en esta industria.
MP International, con sede en Singapur, es la empresa 
responsable de la organización de este certamen, que tiene 
lugar cada cuatro años en Europa y cada dos en Asia. En 
el continente europeo, Itma no tiene un emplazamiento 
fijo, sino que elige una ciudad diferente para cada una 
de sus convocatorias. En cambio, en Asia, se celebra en 
Shanghái y, desde 2008, lo hace junto a la China Interna-
tional Textile Machinery Exhibition (Citme).
La última vez que se celebró en Europa fue en septiembre 
de 2011 en Barcelona. En la capital catalana, el certamen 
reunió más de 1.300 expositores y más de 110.000 visi-
tantes en el recinto ferial de Gran Vía. El impacto que la 
celebración de esta feria supone tanto para la industria 
textil del país organizador como para la economía de la 
ciudad que la acoge invitó al presidente de la Generalitat 
de Cataluña, Artur Mas, a solicitar su regreso en 2019. La 
próxima cita de la Itma en el continente europeo será en 
2015 en Milán.
En Shanghái, la última edición de Itma se celebró en junio 
de 2014 y, junto con Citme, contó con cerca de 1.600 
expositores y recibió alrededor de 100.000 visitantes. La 
mayoría de los compradores que recibe la convocatoria de 
Shanghái proceden de la misma China, mientras que en la 
cita europea el abanico de lugares de procedencia de los 
visitantes es mucho más amplio. La próxima edición de 
Itma Asia será en 2016.
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ESPECIALIDAD
ConfeCCión

PRóxIMAS FECHAS
CaSabLanCa, oCTubRe de 2015 (poR deTeRMinaR)

CONTACTO PARA ExPOSITORES Y VISITANTES
aMiTh LaMiae benniS
+212 522 942 084
LbenniS@aMiTh.oRG.Ma

WEB
www.MaRoCinMode.CoM

MAROC IN MODE
MaRRueCoS,  
SoCio pRefeRenTe  
de eSpaÑa

Maroc in Mode & Maroc Sourcing son dos ferias que 
organiza a la vez la patronal marroquí de la industria de la 
confección (Amith). La suma de ambos certámenes reúne 
los diferentes procesos de la cadena de valor para ofrecer 
una plataforma global de aprovisionamiento en Marrue-
cos. Por un lado, Maroc in Mode es el salón dedicado al 
aprovisionamiento, totalmente orientado a la gran distri-
bución, mientras que Maroc Sourcing agrupa a tejedores, 
acabadores, fabricantes de fornituras y accesorios proce-
dentes del área euromediterránea.
En total, los dos salones reúnen a unos 200 expositores 
confeccionistas de prendas para hombre, mujer y niño, 
íntimo, baño y pijamas, ropa laboral y prendas ecológicas. 
El público que asiste a Maroc in Mode & Maroc Sourcing 
es sobre todo local, aunque visitan la feria los responsables 
de compras de enseñas europeas de gran distribución, 
pero también de moda urbana y de prêt-à-porter.
La celebración de los certámenes, que se organizan de ma-
nera conjunta desde 2011, va cambiando de ubicación, aun-
que siempre se sitúa en ciudades que son eje de un clúster 
de la industria textil y de la confección del país. Desde 2013, 
el certamen parece haberse instalado en Casablanca.
En estos últimos años, Marruecos se ha beneficiado del 
retorno de la producción en proximidad. Desde la década 
de los ochenta, el país ha sido uno de los mayores partners 
para la industria textil española, aunque con la entrada de 
China en la OMC y la desaparición del sistema de cuotas 
a la exportación perdió peso e influencia en favor del gi-
gante asiático. Actualmente, Marruecos vuelve a ser uno 
de principales países proveedores en España, sobre todo 
de prenda confeccionada.
Maroc in Mode & Maroc Sourcing se celebran una vez al 
año, en otoño, aunque Amith organiza en paralelo otros 
certámenes de aprovisionamiento en España y en Europa.
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ESPECIALIDAD
TexTiLeS TéCniCoS, MaQuinaRia paRa La ConfeCCión y TaLLeReS 
ConfeCCioniSTaS

PRóxIMAS FECHAS
fRanKfuRT, 4 a 7 de Mayo de 2015

CONTACTO PARA ExPOSITORES Y VISITANTES
eLena eChániz
91 533 76 45
info@Spain.MeSSefRanKfuRT.CoM

WEB
www.TeChTexTiL.MeSSefRanKfuRT.CoM
www.TexpRoCeSS.MeSSefRanKfuRT.CoM

ESPECIALIDAD
ConfeCCión

PRóxIMAS FECHAS
Túnez, oCTubRe de 2015 (poR deTeRMinaR)

CONTACTO PARA ExPOSITORES
MohaMed aLi faRah
aLi.faRah@fKRaM.CoM.Tn
+216 71 973 111

CONTACTO PARA VISITANTES
CMT eSpaÑa
joRGe TaboaLeda
933 435 510
j.TaboadeLa@CMTeSpana.CoM

WEB
www.TexMed-TuniSia.CoM

TECHTExTIL +  
TExPROCESS + SOURCE IT!
La veRTienTe  
TéCniCa de La Moda

TUNISIA SOURCING DAYS
Túnez, epiCenTRo deL  
apRoviSionaMienTo

Techtextil es una de las mayores ferias especializadas en 
textiles técnicos y no tejidos para aplicaciones en múltiples 
ámbitos, que van mucho más allá de la moda, como la 
sanidad, la construcción, la geología, la automoción o la 
agricultura, entre otras. 
El éxito de la feria en Frankfurt ha llevado a la organización 
a llevar este certamen a otras ciudades, como Shanghái, 
Mumbai, Atlanta, Dubai y Moscú. En Frankfurt, Techtextil 
se celebra una vez cada dos años, a la espera de que el sec-
tor genere suficientes novedades que justifiquen la convoca-
toria del certamen.
Techtextil absorbió en 2005 la oferta de Avantex, la feria 
específica de tejidos técnicos para confección, propiedad 
también de Messe Frankfurt. En 2011, el organizador ferial 
impulsó en paralelo a Techtextil un nuevo certamen, Tex-
process, con innovaciones y soluciones de alta tecnología 
para la industria de la confección y el procesamiento textil.
Texprocess ha concentrado en sus dos ediciones, la de 2011 
y la de 2013, unos 330 expositores, el 65% de las cuales 
procede de fuera de Alemania, sobre todo de Italia, China 
y Estados Unidos. Entre las empresas que participan en el 
salón, se encuentran Brother, Gerber Tecnology o Lectra, 
entre otras.
Dentro de Texprocess tiene lugar Source it!, un evento 
orientado al aprovisionamiento, que reúne alrededor de 
300 talleres de confección, la mayoría procedentes de Euro-
pa del Este y el Norte de África.
Para la edición de 2015, Messe Frankfurt está reestructu-
rando la organización Techtextil y Texprocess  con el pro-
pósito de mejorar las sinergias entre ambas. El organizador 
ferial ha colocado al frente de Texprocess a Michael Jänec-
ke, director de Techtextil desde 1993, además de potenciar 
en el certamen de textiles técnicos las áreas dedicadas a las 
prendas de vestir.

Tunisia Sourcing Days es el nuevo concepto ferial para el 
aprovisonamiento textil en Túnez. El Gobierno del país 
eliminó la feria Texmed en 2014 para replantear el certa-
men con el propósito de ganar profesionlidad. En octubre 
del año pasado, se celebró la primera edición de Tunisia 
Sourcing Days, un workshop de encuentros profesionales 
entre fabricantes del país y compradores europeos. 
La oficina de promoción del comercio exterior de Túnex 
(Cepex) impulsa este nuevo certamen en colaboración 
con las dos principales patronales textiles del país, Fenatex 
y Cettex. Además de los encuentros, el evento propone 
también la visita a fábricas e instalaciones de las empresas 
de la región. La próxima edición del evento volverá a cele-
brarse en las oficinas de Cepex, aunque todavía no tiene 
fechas confirmadas.
Con este nuevo evento, el Ejecutivo tunecino intenta reto-
mar la actividad de Texmed que, a pesar de reunir alrede-
dor de 300 empesas participantes y cerca de 3.000 com-
pradores, no acabó de arrancar. En 2012, la feria cambió 
las fechas y pasó de celebrarse de junio a octubre para ajus-
tarse mejor a los tiempos de las empresas europeas de gran 
distribución, que continúan siendo su principal cliente. 
La industria textil de Túnez, que se vio muy perjudicada 
con la liberalización del sector, empezó a recobrar cierta 
vitalidad a partir de 2006 cuando volvió a tomar impulso 
el aprovisionamiento en proximidad, las series cortas y las 
actualizaciones. Actualmente, el 97% de las exportaciones 
tunecinas de artículos textiles tienen como destino los 
países de la Unión Europa. Francia, Alemania, Italia, Bél-
gica, Países Bajos y España son los principales clientes de 
la industria textil de Túnez. Más de un millar de enseñas 
europeas trabajan con confeccionistas tunecinos, según 
indica la patronal tunecina de la industria del textil y la 
confección (Fenatex).
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ESPECIALIDAD
Moda feMenina, MaSCuLina, infanTiL, ínTiMo, baÑo y aCCeSoRioS

PRóxIMA EDICIóN
ShanGhái, 18 a 20 de MaRzo de 2015
ShanGhái, oCTubRe de 2015 (poR ConfiRMaR)

CONTACTO PARA ExPOSITORES
joRdan zenG
86-10-65050546
zenGQi@CwTC.CoM

CONTACTO PARA VISITANTES
GaRfieLd Lv
86-10-65050617
LvjianG@CwTC.CoM

WEB
www.ChiConLine.CoM.Cn/en

CHIC SHANGHáI
pueRTa de aCCeSo  
a La diSTRibuCión  
en China

China pierde interés como productor al tiempo que lo 
gana como mercado de consumo. El gigante asiático, que 
hasta ahora había albergado las grandes ferias de apro-
visionamiento, empieza a generar salones de cierta rele-
vancia orientados a la distribución. Uno de ellos es Chic, 
que a pesar de contar con una larga trayectoria no ha sido 
hasta estos últimos años cuando ha empezado a despertar 
el interés entre las marcas europeas.
Las cifras de Chic son de tamaño asiático: 1.100 expo-
sitores y 97.000 visitantes procedentes de una veintena 
de países. De éstos, la mayoría son agentes comerciales y 
representantes de grandes almacenes. Uno de los princi-
pales objetivos del salón es el de reforzar su rol de puerta 
de entrada al mercado chino para marcas europeas. Para 
impulsar este negocio, la feria edita un catálogo especial 
con todas las enseñas europeas que exponen en el certa-
men y que distribuye entre los responsables de compra de 
grandes almacenes, grupos de distribución y agentes co-
merciales del país. Chic Beijing organiza también progra-
mas de conferencias orientadas a explicar a los expositores 
europeos cómo entrar en el mercado chino.
En 2015, el salón se traslada de Pekín, donde se ha cele-
brado hasta ahora, a Shanghái y ha anunciado la convoca-
toria de dos ediciones anuales. A su habitual cita de mar-
zo, el certamen sumará otra en otoño. Ambas ediciones 
tratarán de coincidir en fechas con Intertextile, uno de los 
mayores eventos de la industria textil en China. Por otro 
lado, la feria en Shanghái también reducirá su duración y 
pasará de cuatro días de celebración a tres.
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ESPECIALIDAD
Moda feMenina, MaSCuLina, infanTiL, ínTiMo, baÑo y aCCeSoRioS

PRóxIMAS FECHAS
MedeLLín, 28 a 30 de juLio de 2015

CONTACTO PARA ExPOSITORES
CLaRa inéS henRíQuez veLáSQuez
CLaRa.henRiQuez@inexModa.oRG.Co
+57 4 6043 700 exT. 114

CONTACTO PARA VISITANTES
CaTaLina Rendón jaRaMiLLo
CaTaLina.Rendon@inexModa.oRG.Co
+57 4 6043 700 exT. 160

WEB
CoLoMbiaModa.inexModa.oRG.Co

COLOMBIAMODA
eSCapaRaTe  
de La Moda 
LaTinoaMeRiCana

Colombiamoda es la feria de moda que se celebra en Me-
dellín una vez al año, en julio. Inexmoda, el órgano de pro-
moción económica del Gobierno colombiano, organiza 
este certamen de clara voluntad internacional. La feria es 
el principal escaparate de la moda colombiana, aunque está 
del todo abierta a la presencia de marcas de fuera, sobre 
todo latinoamericanas. En algunas de sus ediciones, la feria 
ha contado también con la participación de enseñas espa-
ñolas como Custo Barcelona y Ágatha Ruiz de la Prada.
Junto con la actividad comercial, el certamen organiza 
también una pasarela para impulsar la promoción de 
las empresas que participan. Colombiamoda presenta 
una oferta de colecciones de moda femenina, masculi-
na, casual íntimo, baño e infantil, además de una peque-
ña muestra de complementos, bisutería y joyería. Desde 
2013, a la oferta de moda se sumó la de Textiles2, un 
nuevo certamen que reúne a fabricantes y distribuidores 
de tejidos, y Moda para el Mundo, un certamen específico 
para la moda ética.
El recinto ferial Plaza Mayor de Medellín reúne alrededor 
de 450 marcas y 7.000 compradores, la mayoría de ellos 
de Colombia. Los compradores extranjeros acuden sobre 
todo de México, Ecuador y Venezuela, y muchos de ellos 
lo hacen a través de misiones comerciales que organiza la 
misma entidad ferial. Colombiamoda ha logrado un im-
portante crecimiento en estas últimas ediciones, en las que 
ha registrado un aumento de la cifra de visitantes.
En los últimos años, la feria se ha convertido en una de las 
principales citas del sector en Latinoamérica. En su última 
edición en julio de 2014, el certamen concluyó con opor-
tunidades de negocio por cerca de 308 millones de dólares. 
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ESPECIALIDAD
Moda feMenina, MaSCuLina, infanTiL, uRbana, nupCiaL, fieSTa, 
ínTiMo, baÑo y aCCeSoRioS

PRóxIMAS FECHAS
MoSCú, 24 a 27 de febReRo de 2015
MoSCú, SepTieMbRe de 2015 (poR deTeRMinaR)

CONTACTO ExPOSITORES Y VISITANTES
epiCenTRiC
MaRTa heRReRo
91 444 51 14
heRReRo@epiCenTRiCS.CoM

WEB
www.CpM-MoSCow.CoM

CPM MOSCú
La LLave deL  
MeRCado RuSo

CPM Moscú es una de las mayores ferias de moda que se 
celebra en Rusia. Igedo Company, empresa alemana espe-
cializada en la organización de salones de moda, puso en 
marcha este certamen en 2003 con el objetivo de abordar 
el mercado ruso, en pleno crecimiento y desarrollo desde 
la caída del régimen comunista, en 1991. Igedo, respon-
sable también de la hoy ya desaparecida CPD Düsseldorf, 
impulsó la feria moscovita junto a la compañía alemana 
Itmm, que ya actuó como coordinadora europea en la 
creación del salón Moda Moscú, diez años atrás.
El evento ruso, que tiene lugar dos veces al año, tuvo una 
gran acogida por parte de las marcas europeas, sobre todo 
italianas y alemanas, que vieron en él una buena platafor-
ma para introducirse en el mercado. Cuatro años después 
de su puesta marcha, CPM Moscú contaba con alrededor 
de 1.500 marcas expositoras y recibía casi 18.000 visitan-
tes. Las enseñas españolas también se volcaron en este 
certamen, que sigue contando con el apoyo del Icex, don-
de llegaron a exponer hasta sesenta. La crisis con Ucrania 
y el descenso del consumo en el país está pasando factura 
al ritmo de contrataciones de empresas europeas. En el 
caso español, casi una veintena de empresas dejaron de 
asistir el pasado septiembre.
De hecho, fue a partir de 2009, el certamen empezó a 
estabilizarse y a frenar el ritmo de crecimiento. La dis-
tribución de moda en Rusia ya comenzó entonces a dar 
síntomas de madurez. A pesar de ello, CPM Moscú sigue 
manteniendo alto el listón, gracias al interés que despier-
tan las antiguas repúblicas soviéticas como nuevos merca-
dos emergentes. 
La organización de CPM Moscú recuerda a la ya des-
aparecida CPD Düsseldorf. La feria aborda todos los 
segmentos de la moda (femenina, masculina, infantil, ur-
bana, nupcial, fiesta, íntimo, baño y accesorios) y cuenta 
con una pasarela propia para la promoción de las marcas 
participantes. En 2014, Igedo reforzó la oferta de íntimo 
y baño al sumar a Eurovet, responsable del Salon Inter-
national de la Lingerie y de Mode City, en la organización 
del Moscow Mode Lingerie & Swim.
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ESPECIALIDAD
Moda éTiCa

PRóxIMAS FECHAS
beRLín, 19 a 21 de eneRo de 2015
beRLín, juLio de 2015 (poR deTeRMinaR)

CONTACTO PARA ExPOSITORES Y VISITANTES
MeSSe fRanKfuRT fRanCe 
iSabeLLe Quéhé
eThiCaLfaShionShow@fRanCe.MeSSefRanKfuRT.CoM

WEB
eThiCaLfaShionShowbeRLin.CoM

ESPECIALIDAD
Moda y CaLzado

PRóxIMAS FECHAS
SanTiaGo de ChiLe, 9 a 11 de junio 2015

CONTACTO PARA ExPOSITORES Y VISITANTES
CLaudio GRaCiano
609839040
CLaudio@ifSChiLe.CL

WEB
ifSChiLe.CL

ETHICAL  
FASHION SHOW
La Moda éTiCa  
Gana adepToS

IFS CHILE
pueRTa de enTRada a 
LaTinoaMéRiCa

El salón Ethical Fashion Show inició su andadura en París 
en 2004 impulsado por el interés que estaban despertando 
las políticas de responsabilidad social corporativa en el ne-
gocio de la moda. La feria, que fundó la activista francesa 
Isabelle Quéhé, empezó con un centenar de marcas de 
prêt-à-porter, moda urbana e infantil que tenían en común 
respetar los códigos internacionales en materia laboral y 
medioambiental a lo largo de su proceso de producción.
La filial francesa de Messe Frankfurt compró el salón en 
2010, cuando ya reunía alrededor de 400 marcas, y amplió 
su convocatoria a dos ediciones anuales. En 2012, la enti-
dad ferial llevó la fórmula a Berlín, donde sigue convocán-
dose en el recinto Ewerk, en el centro de la ciudad, coin-
cidiendo con el resto de eventos de la semana de la moda.
En 2013, su nuevo propietario decidió clausurar la cita 
de París, donde en alguna ocasión había coincidido con 
la semana de la moda de la capital francesa. Sin embargo, 
en Berlín el evento ha prosperado y en dos años ha dupli-
cado el número de expositores, hasta alcanzar las noventa 
enseñas participantes. En la capital alemana, la feria coin-
cide también con Greenshowroom, que también organiza 
Messe Frankfurt y que reúne una treintena de expositores.

International Fashion Show (IFS) Chile, que se estrenó en 
junio de 2014, se presenta como una plataforma de acceso 
al mercado latinoamericano. El evento es una iniciativa 
privada impulsada por profesionales de la distribución de 
marcas europeas en Latinoamérica. Los organizadores 
han elegido Chile por ser un país que no tiene aranceles a 
la importación de prendas de vestir, lo que lo convierte en 
una buena plataforma de aterrizaje para la distribución al 
resto de mercados latinoamericanos. 
La segunda edición del certamen ya tiene fechas y lugar 
de celebración. La próxima IFS Chile se celebrará del 9 al 
11 de junio en Centro Parque.
La industria del retail en Chile alcanzó en 2012 los 
321.495 millones de dólares (237.327 millones de euros). 
El 21% de la cifra de negocio del retail chileno correspon-
de a los grandes almacenes, el principal punto de distribu-
ción de la moda en el país.
IFS Chile contó en su debut con 43 expositores, la ma-
yoría marcas españolas, como El Naturalista, Gioseppo, 
Mustang, Promise o Savage Culture, entre otros. La fuerte 
presencia española se explica por el apoyo que ha dado a 
este certamen el Icex, el organismo español de promoción 
internacional, que lo ha incluido dentro del grupo de fe-
rias a las que da subvención.
La feria, que se tiene lugar en el centro de negocios Espa-
cio Riesco, en Santiago de Chile, busca atraer comprado-
res tanto del mercado chileno, como peruano, argentino, 
brasileño, uruguayo, paraguayo y colombiano. Junto a la 
actividad comercial, el salón organiza pasarelas para la 
promoción de las marcas que exponen.
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ESPECIALIDAD
Ropa, CaLzado y MaTeRiaL depoRTivo

PRóxIMAS FECHAS
peKín, 28 a 31 de eneRo de 2015
MúniCh, 5 a 8 de febReRo de 2015
ShanGhái, 2 a 4 de juLio de 2015

CONTACTO PARA ExPOSITORES Y VISITANTES
MaRTina CLauSS
93 488 17 20
info@fiRaMuniCh.CoM

WEB
www.iSpo.CoM

ESPECIALIDAD
Moda feMenina

PRóxIMAS FECHAS
áMSTeRdaM, 25 a 26 de eneRo de 2015
áMSTeRdaM, juLio de 2015 (poR deTeRMinaR)

CONTACTO PARA ExPOSITORES
anneMaRie van nijen
+31 (0) 20 442 19 60
anneMaRie@ModefabRieK.nL

CONTACTO PARA VISITANTES
+31 (0) 20 442 19 60
offiCe@ModefabRieK.nL 

WEB
www.ModefabRieK.nL

ISPO
La feRia deL depoRTe 
ReCupeRa aLienTo

MODEFABRIEK
aMSTeRdaM  
MaRCa TendenCia

Ispo es la principal feria europea de prendas, calzado y 
material deportivo. El certamen, que organiza Messe Mu-
nich, cuenta con una trayectoria de más de cuarenta años 
y supera las setenta ediciones. En esta última década, la 
feria ha sufrido severos altibajos, ha alcanzado récords de 
visitantes y expositores, a la vez que se ha visto obligada 
a cancelar la edición de verano. Y es que la feria no ha es-
capado de las consecuencias de la transformación que ha 
sufrido la distribución de moda deportiva en estos últimos 
quince años en Europa, con la entrada de grandes cadenas 
y la especialización del comercio multimarca.
A pesar de los cambios, Ispo continúa siendo la feria de 
referencia del sector. Desde 2008, la organización sólo con-
voca la edición de invierno. De hecho, a partir de aquel año 
el certamen ha ido registrando cifras récord de expositores 
y visitantes, llegando a superar los 2.560 y los 80.000, res-
pectivamente, en 2014. Messe Munich trató de reorientar 
la edición de julio con IspoVision, un salón con una oferta 
más orientada a un estilo de vida deportivo y alejada del 
material duro, pero no logró consolidarlo. Con IspoVision, 
la feria trató también de desembarcar sin éxito en Moscú.
En 2005, Ispo desembarcó en China con una convoca-
toria en Shanghái. La buena acogida que obtuvo el cer-
tamen obligó a la organización a buscar de inmediato un 
recinto de mayores dimensiones. Tres años después, el cer-
tamen se trasladó de Shanghái a Pekín. En la capital china, 
Ispo ha multiplicado por tres su oferta expositiva y ha 
aumentado en un día el periodo de celebración. Sin em-
bargo, en 2015, la feria regresa a Shanghái con una nueva 
edición para el verano, que se celebrará en julio. Messe 
Munich espera que en su estreno, el certamen reúna alre-
dedor de setenta expositores y un millar de visitantes. La 
oferta de esta nueva cita se centrará en outdoor, action, 
deportes de agua y fitness, entre otras categorías.

Modefabriek es la feria de moda más importante de Ho-
landa. El certamen, que se celebra dos veces al año, repre-
senta hoy una de las mejores plataformas para introducirse 
en los Países Bajos y el norte de Europa. El grueso de la 
oferta de la feria es la moda femenina, aunque también se 
encuentran colecciones de hombre, accesorios y calzado.
Cuatro emprendedores locales impulsaron en 1996 este 
salón, que toma su singular nombre de la Westergasfa-
briek, el edificio industrial en el que se estrenó con poco 
más de una veintena de expositores y un centenar de visi-
tantes. A lo largo de estos años, la feria se ha visto obligada 
a cambiar de ubicación por cuestiones de espacio, pero ha 
intentado preservar el ambiente industrial del inicio, que 
es el que le otorga cierta pátina de autenticidad. Actual-
mente, Modefabriek se celebra en el centro de convencio-
nes Amsterdam RAI, donde convoca a más 600 marcas y 
recibe alrededor de 20.000 compradores.
En 2012, los organizadores impulsaron una nueva feria en 
paralelo a Modefabriek. El nuevo salón se llama Mint y 
está dedicado la moda ética. Por otro lado, el certamen ha 
ido haciendo hincapié en ciertos segmentos, como el del 
denim o las marcas de segmento más alto, a los que se les 
ha dedicado un apartado propio.
En paralelo a la actividad comercial, la feria organiza un 
programa de desfiles, en el que participan tanto marcas 
conocidas como jóvenes estudiantes de escuelas de diseño. 
En algunas ediciones, Modefabriek ha coincidido con la 
semana internacional de la moda de Ámsterdam.
Entre las marcas que participan en el salón, destacan Byblos, 
Colcci, Dkny, Fiorucci, Ikks, Kenzo, Lacoste, Lagarfeld, 
Twnty4svn o Vivienne Westwood, entre otras. La feria ha 
despertado en los últimos años el interés de las marcas es-
pañolas, sobre todo desde que cuenta con el apoyo del Icex.
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ESPECIALIDAD
Moda MaSCuLina

PRóxIMAS FECHAS
fLoRenCia, 13 aL 16 de eneRo de 2015
fLoRenCia, juLio de 2015 (poR deTeRMinaR)

CONTACTO PARA ExPOSITORES
fRanCeSCa baRonCini
baRonCini@piTTiMMaGine.CoM
+39 055 3693234

CONTACTO PARA VISITANTES
niCoLeTTa innoCenTi
innoCenTi@piTTiMMaGine.CoM
+39 055 3693222 

WEB
www.piTTiMMaGine.CoM

PITTI UOMO + PITTI W
fLoRenCia  
ManTiene eL iMán

Pitti Uomo es una de las principales ferias europeas de la 
moda masculina, además de ser uno de los eventos de ma-
yor trayectoria de la industria. En 2008, el salón florentino 
sumó colecciones de mujer con Pitti W Woman Precollec-
tion, un proyecto que empezó siendo autónomo y con ubi-
cación propia, pero que al final la feria acabó absorbiendo. 
Pitti Uomo reúne alrededor de un millar de marcas en 
el recinto de Fortezza da Basso de Florencia. La cifra de 
expositores se mantiene estable en el millar de empresas, 
sobre todo por la imposibilidad de ampliar el recinto o 
cambiar de ubicación. La cifra de participantes españoles 
ronda la veintena de empresas.
En cuanto al número de visitantes, Pitti Uomo concen-
tra alrededor de 30.000, de los cuales unos 18.000 son 
compradores. De estos, más del 60% procede de fuera de 
Italia. En las últimas convocatorias, la feria ha acusado la 
crisis de consumo que sufren los países del sur de Europa, 
de los que ha observado una menor afluencia, en contras-
te con un mayor dinamismo de los compradores de Ale-
mania, Japón, Reino Unido y Estados Unidos.
Además de la actividad comercial, Pitti Uomo desarrolla 
unos programas extensos de desfiles, fiestas, exposiciones, 
inauguraciones, etc. En cada edición, Pitti Immagine invi-
ta a marcas representativas para que organicen un desfile 
exclusivo para el evento.
La fuerza del certamen sigue recayendo en los nombres 
que participan en el salón. El evento continúa siendo una 
de las citas ineludibles para algunas de las marcas más re-
levantes en el ámbito de la sastrería italiana y londinense, 
pero también de la moda. En los últimos años, la feria 
se ha ido abriendo a segmentos más deportivos y casual, 
como I Play, u orientados a las últimas tendencias, como 
Touch! y L’altro Uomo.
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ESPECIALIDAD
TexTiL, CaLzado y CoMpLeMenToS

PRóxIMAS FECHAS
MadRid, 8 a 10 de febReRo de 2015
MadRid, 10 a 12 de SepTieMbRe de 2015

CONTACTO PARA ExPOSITORES
TexTiL: ana RodRíGuez
CaLzado y CoMpLeMenToS: féLiz péRez-fajaRdo
deSde eSpaÑa 902 22 16 16 
inTeRnaCionaL (34) 91 722 30 00

CONTACTO PARA VISITANTES
deSde eSpaÑa 902 22 15 15
inTeRnaCionaL (34) 91 722 30 00

WEB
www.ifeMa.eS/MoMadMeTRopoLiS_01

MOMAD METRóPOLIS
MadRid ConCenTRa 
Su ofeRTa de Moda

Ifema estrenó hace tres ediciones su nuevo salón de moda 
Momad Metrópolis. El nuevo certamen es el resultado de 
la suma de dos ferias de moda de Madrid: el Salón Inter-
nacional de la Moda de Madrid (Simm) y Modacalzado. 
El propósito del organizador ferial es concentrar al máximo 
los eventos de moda que celebran para ser referente interna-
cional. En 2014, la feria coincidió con la pasarela Mercedes-
Benz Fashion Week Madrid y, en su edición de septiembre, 
con los salones Intergift, Bisutex y MadridJoya.
Por otro lado, la nueva apuesta de Ifema contempla su aper-
tura a otros segmentos de mercado, como la moda masculi-
na, infantil y sport. En septiembre de 2014, Momad Metró-
polis abrió un área específica para las colecciones de niño, 
Cosmo Kids. Dentro de este nuevo espacio ha debutado en 
Madrid el certamen Little Barcelona, que ha decidido conti-
nuar su andadura de la mano de Momad Metrópolis. 
En su última edición, Momad Metrópolis reunió en el 
recinto ferial de Madrid a 900 marcas y recibió la visita de 
24.000 visitantes. Estas cifras representan un incremento 
del 9% en el número de enseñas participantes y del 13% 
en el de asistentes.
El certamen contó con la participación de enseñas del sec-
tor textil como Simorra, Vilagallo o Almatrichi; de calzado, 
como Pons Quintana, Mustang o Diesel, y de complemen-
tos como Drap, Lollipops o Nusarelos. El salón también 
contó con la presencia de multinacionales como Desigual, 
Ada Gatti o Bestseller, que acudió con sus nueve marcas, 
entre las que destacan Jack&Jones u Only.
En cuanto a los compradores, el nuevo certamen contó en 
su última edición con profesionales procedentes de países 
como Portugal, Italia, Francia, Alemania, República Che-
ca, Rusia y México. Los compradores extranjeros represen-
taron un 10% del total de visitantes.
Con la creación de este nuevo certamen, Ifema dio un giro 
a la trayectoria de dos de sus ferias más longevas, Simm, 
que sumaba setenta ediciones, y Modacalzado, que venía 
celebrándose en el recinto ferial madrileño desde 1996.



62 63

ESPECIALIDAD
CoMpLeMenToS y aCCeSoRioS

PRóxIMAS FECHAS
paRíS, 23 a 26 de eneRo de 2015
paRíS, 6 a 9 de MaRzo de 2015
paRíS, juLio de 2015 (poR deTeRMinaR)
paRíS, SepTieMbRe de 2015 (poR deTeRMinaR)

CONTACTO PARA ExPOSITORES
+33 (0)1 40 13 74 74
MeSSaRound@whoSnexT.CoM

CONTACTO PARA VISITANTES
+33 (0)1 40 13 74 74
deRu@whoSnexT.CoM

WEB
www.pReMieRe-CLaSSe.CoM

ESPECIALIDAD
Moda feMenina, MaSCuLina,  
uRbana, SpoRTSweaR, CaLzado y aCCeSoRioS

PRóxIMAS FECHAS
beRLin, 19 a 21 de eneRo de 2015
MuniCh, 7 a 9 de febReRo de 2015
beRLin, juLio de 2015 (poR deTeRMinaR)
MuniCh, juLio de 2015 (poR deTeRMinaR)

CONTACTO PARA ExPOSITORES
+49 (0)30 629 0850
info@pReMiuMexhibiTionS.CoM

CONTACTO PARA VISITANTES
+49 (0)30 208 891330
weLCoMe@pReMiuMexhibiTionS.CoM

WEB
www.pReMiuMexhibiTionS.CoM

PREMIÈRE CLASSE
CoMpLeMenToS  
en eL CenTRo

PREMIUM BERLIN
CoMpiTiendo  
deSde aLeMania

Première Classe es el mayor certamen europeo dedicado 
sólo a los complementos y accesorios de moda. La feria 
se celebra en París cuatro veces al año, dos de ellas (en 
enero/febrero y en julio) en el recinto de Puerta de Ver-
salles, dentro de Who’s Next, y otras dos (en marzo y en 
septiembre/octubre) en los Jardines de las Tullerías, coinci-
diendo con los desfiles de la semana de la moda.
El grueso de la oferta de Première Classe son los bolsos, 
aunque recoge también colecciones de calzado, joyería y 
bisutería, además de sombreros, fulares, cinturones, para-
guas y guantes. La principal baza del certamen ha sido su 
firme apuesta por el diseño y la vanguardia.
La feria lleva más de veinte años celebrándose durante 
la semana de la moda de París y más de una década en 
Puerta de Versalles. 
Première Classe forma parte de la cartera de ferias de 
WSN Developpement, propietaria también de Who’s 
Next. En estos últimos años, la empresa ha absorbido el 
resto de ferias de Puerta de Versalles, como Mess Around, 
resultado de la suma de los salones del calzado y de la 
marroquinería, y la feria de moda Prêt-à-Porter, con su 
propio espacio de complementos, Le Cube. Con esta ope-
ración, Who’s Next pasó a dominar todo el conjunto de 
ferias de moda de Puerta de Versalles. 
En las primeras ediciones del nuevo Who’s Next, la orga-
nización se ha visto obligada a redimensionar, redefinir y 
reestructurar toda la oferta y, en especial, la de los comple-
mentos, que la organización ha simplificado manteniendo 
intacto Première Classe y agrupando el resto de la oferta 
bajo el paraguas Who’s Next Accessories. Ambos espacios 
suman 900 marcas de complementos y accesorios.
En el Jardin de las Tullerías, Première Classe se celebra 
desde octubre de 2011 junto a The Box (también de com-
plementos) y Paris Sur Mode Atelier, certámenes hasta 
entonces propiedad de Prêt-à-Porter. En el Jardín de las 
Tullerías, la feria concentra unos 300 expositores, la mitad 
de los que tiene en Puerta de Versalles.

Premium Berlin es la principal feria alemana de moda. El 
certamen reúne dos veces al año, en enero y en julio, alre-
dedor de 900 marcas y 60.000 compradores en la capital 
alemana. La feria presenta colecciones para mujer y hom-
bre, moda urbana, sportswear, calzado y accesorios. La feria 
tiene un fuerte carácter internacional. Más del 70% de sus 
visitantes procede de fuera de Alemania. En las últimas edi-
ciones, España e Italia han incrementado su presencia en la 
feria y suman ya el 22% de los asistentes, siendo el público 
más numeroso superado sólo por el alemán.
Anita Tillmann y Norbert Tillmann impulsaron el sa-
lón en 2003 y eligieron para ello Berlín, una ciudad que 
por entonces nada decía en el negocio de la moda, que 
seguía concentrado en Düsseldorf. Premium disparó su 
crecimiento en 2008 con la llegada de Bread&Butter y la 
celebración de la primera semana de la moda, que ellos 
mismos impulsaron junto a IMG, empresa neoyorkina 
especializada en la organización de pasarelas.
De todos modos, al margen del desembarco de 
Bread&Butter, Premium ya se había hecho un hueco en 
el panorama ferial de la moda en Europa. En 2005, con 
Bread&Butter todavía en Barcelona, Premium se vio obli-
gado a cambiar de ubicación para dar cabida a la creciente 
demanda de espacio expositivo. Desde entonces, la feria 
se celebra en el recinto de la estación de Gleisdreieck. En 
2009, Premium puso en marcha Seek, un pequeño cer-
tamen dedicado a la moda urbana de gama más alta, que 
hoy reúne 120 marcas en el Kühlhaus.
Gracias a Premium, Berlín le arrebató a Düsseldorf la 
capitalidad alemana de la moda y lo hizo cuidando la se-
lección de marcas que exponían. A pesar de ser estrictos 
con la admisión, Premium aumentó edición tras edición 
expositores y visitantes, mientras CPD Düsseldorf fue per-
diendo peso e influencia, hasta desaparecer.
Premium organiza también Premium Order Munich, de 
ámbito local, que también tiene lugar dos veces al año.
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ESPECIALIDAD
Moda feMenina, CoMpLeMenToS,  
CaLzado, ínTiMo, baÑo y Moda infanTiL

PRóxIMAS FECHAS
LondReS, 8 a 10 de febReRo de 2015
LondReS, aGoSTo de 2015 (poR ConfiRMaR)

CONTACTO PARA ExPOSITORES Y VISITANTES
fLavia GaTTini
933 435 510
f.GaTTini@CMTeSpana.CoM

WEB
www.puReLondon.CoM

ESPECIALIDAD
Moda feMenina y MaSCuLina

PRóxIMAS FECHAS
TRanoï hoMMe, 22 a 24 de eneRo de 2015
TRanoï pReview, 26 a 28 de eneRo de 2015
nueva yoRK, 21 a 23 de febReRo de 2015
TRanoï feMMe, 6 a 9 de MaRzo de 2015
TRanoï hoMMe, junio de 2015  (poR ConfiRMaR)
TRanoï pReview, junio de 2015 (poR ConfiRMaR)
nueva yoRK, juLio de 2015 (poR ConfiRMaR)
TRanoï feMMe, SepTieMbRe de 2015 (poR ConfiRMaR)

CONTACTO PARA ExPOSITORES Y VISITANTES
+33 (0)1 53 01 84 90

WEB
www.TRanoi.CoM

PURE LONDON
apueSTa poR  
La novedad paRa  
ManTeneR eL TiRón

TRANOÏ
punTo de enCuenTRo  
de La vanGuaRdia

Pure London es la principal feria británica de moda feme-
nina. El evento tiene lugar dos veces al año, en febrero y 
en agosto, en el recinto Olympia de Londres.
La feria ha logrado en estos últimos años consolidarse en 
el mercado británico con una oferta más orientada a las 
marcas reconocidas, el diseño y el universo de los comple-
mentos, dejando a un lado las colecciones de prêt-à-porter 
clásico. La organización ha reorientado la oferta para dar 
respuesta al comercio multimarca, de larga trayectoria y 
tradición en Londres, pero acosado por la gran distribu-
ción. En este sentido, Pure London busca marcas en las 
que primen la creatividad, el diseño y la diferenciación.
Pure London se desarrolla al margen de la semana de la 
moda de Londres. En la capital británica se celebra tam-
bién el salón de moda alternativa Londoncentral, y en 
Birmingham persiste, no sin cierta dificultad, Moda UK, 
de ámbito local.
Pure London fue una iniciativa de la empresa inglesa 
Emap, subsidiaria de la compañía editora de cabeceras 
como Drapers, e Igedo Company, grupo alemán especiali-
zado en la organización de salones de moda. Más adelan-
te, Emap tomaría las riendas en solitario del certamen. En 
marzo de 2012, Emap cambió de nombre por i2i Events 
Group en un proceso de reorganización de todo el grupo 
empresarial.
A mediados de la última década, Pure London inició el 
despegue y, edición tras edición, fue ganando expositores y 
visitantes. En las últimas convocatorias, la feria ha sumado 
a su oferta de moda femenina, colecciones de moda mas-
culina, íntimo y baño y moda infantil, además de ampliar 
el universo de los accesorios y el calzado. En total, el cer-
tamen alcanza el millar de expositores y los 15.000 visitan-
tes, el 80% de los cuales procede del mismo país. Entre el 
público asistente, acuden operadores clave en el país como 
Selfridges, Harvey Nichols, Harrods o House of Fraser, 
entre otros.

Tranoï es uno de los mayores salones que tienen lugar en 
París en paralelo a los desfiles la semana de la moda. La 
feria se celebra cuatro veces al año, dos de ellas coincidien-
do con los desfiles de moda masculina y otras dos junto a 
la pasarela de moda femenina. 
Por tradición, las mayores convocatorias del certamen son 
las que se celebran durante la semana de la moda femeni-
na, en las que Tranoï reúne alrededor de 450 marcas en 
tres espacios: el palacio de Bolsa de París, el Carroussel 
del Louvre y el emblemático edificio Montaigne. Para la 
oferta masculina, a la feria le basta por el momento con 
el recinto de la Bolsa, donde concentra unas 200 enseñas. 
Coincidiendo con la feria dedicada al hombre, la organiza-
ción lanzó en 2013, Tranoï Preview, para precolecciones o 
colecciones avanzadas de mujer. 
Para 2015, Tranoï prepara su desembarco en Nueva York, 
aunque todavía no tiene fechas.
El salón se ha especializado en diseñadores y marcas de 
autor. Con el cierre de Rendez Vous, el otro gran certamen 
que se celebraba en París durante la semana de la moda, 
Tranoï se ha erigido como uno de los mayores eventos 
en Europa dedicados al diseño de vanguardia. En 2011, 
Tranoï compró Workshop, otro de los certámenes que 
coincidían en fechas en París, ganando todavía más prota-
gonismo en la ciudad.
La mayoría de las enseñas que participan en el salón son 
proyectos independientes, de empresas de tamaño peque-
ño o medio. En cuanto a los visitantes, Tranoï se nutre del 
ambiente que gira en torno a los desfiles de la semana de 
la moda. La feria trata de atraer a los responsables de com-
pras de los grandes almacenes británicos, estadounidenses 
y asiáticos, aunque el grueso de su público son boutiques 
especializadas en creadores procedentes de todo el mundo.
El salón parisino cuenta con una gran trayectoria a sus es-
paldas. La feria fue impulsada hace veinte años por Mariel 
Gamboa, pero no despegó hasta mediados de la última 
década, cuando tomó las riendas Michel Hadida.
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ESPECIALIDAD
Moda feMenina y aCCeSoRioS

PRóxIMAS FECHAS
paRíS, 23 a 26 de eneRo de 2015
paRíS, 4 a 7 de SepTieMbRe de 2015 

CONTACTO PARA ExPOSITORES Y VISITANTES
fidanCia
ChaRLoTTe foRTuneT
ChaRLoTTe@fidanCia.CoM

WEB
www.whoSnexT.CoM

WHO’S NExT
epiCenTRo deL  
ChiC paRiSino

Who’s Next es el mayor salón de moda de París y uno de 
los principales de Europa. Actualmente, domina en soli-
tario el recinto ferial de Puerta de Versalles tras absorber 
Prêt-à-Porter en 2011, que durante años lideró el panora-
ma ferial europeo de la moda femenina. La feria parisina 
es el certamen internacional de moda en el que participan 
más marcas españolas.
La compañía francesa WSN Development, que dirigen 
Xavier Clergerie y Bertrand Foäche, puso en marcha 
Who’s Next a mediados de la década de los noventa, con 
un concepto que rompía con la manera de hacer habitual 
de las ferias de moda de entonces. Los impulsores del cer-
tamen propusieron stands abiertos, un ambiente relajado 
y desenfadado, música en directo e incluso abrir la feria al 
consumidor final. 
La fórmula se fue ajustando, pero cuajó enseguida. En 1999, 
Who’s Next absorbió lo que quedaba del salón de la moda 
masculina de París, que trataba de relanzarse como Le No-
veau Sehm. Más adelante, WSN Development desarrolló el 
salón de accesorios y complementos Première Classe.
En estos últimos años, Who’s Next se ha erigido como la 
única plataforma de moda del recinto ferial, donde coinci-
de de manera ocasional con Bijorhca, el salón de la bisute-
ría, con el Salon International de la Lingerie o con Mode 
City, de íntimo y baño.
La feria se celebra dos veces al año, en inverno y en verano. 
En 2015, el certamen volverá a celebrar su convocatoria 
veraniega en septiembre después de tres ediciones en julio.
Con la oferta de Prêt-à-Porter, Who’s Next supera la ba-
rrera de las 2.000 marcas. En las últimas ediciones, la or-
ganización del certamen ha reestructurado y simplificado 
la distribución de la oferta. La feria mantiene las áreas 
Fame y Première Classe y estructura el resto de las marcas 
bajo Who’s Next Prêt-à-Porter y Who’s Next Accessories. 
En las últimas convocatorias, Who’s Next ha ido reducien-
do el número de visitantes. Sin embargo, la cifra de asis-
tentes continúa situándose en torno a los 60.000 en enero 
y a los 45.000 en verano.
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ESPECIALIDAD
ReLojeRía y joyeRía

PRóxIMAS FECHAS
baSiLea, 19 a 26 de MaRzo de 2015

CONTACTO PARA ExPOSITORES
+41 58 206 22 22
exhibiToR@baSeLwoRLd.CoM

CONTACTO PARA VISITANTES
+41 58 206 25 25
viSiToR@baSeLwoRLd.CoM

WEB
www.baSeLwoRLd.CoM

ESPECIALIDAD
joyeRía y biSuTeRía

PRóxIMAS FECHAS
paRíS, 16 a 19 de eneRo de 2015
paRíS, SepTieMbRe de 2015 (poR deTeRMinaR)

CONTACTO PARA ExPOSITORES Y VISITANTES
oLGa ponS
93 424 40 00
Gpe@Gpexpo.CoM

WEB
www.bijoRhCa.CoM

BASELWORLD
La ReLojeRía  
da La hoRa en Suiza

BIJORHCA
La CuMbRe euRopea  
de La biSuTeRía

Baselworld es la mayor feria de relojería y joyería del mun-
do, en la que participan más de 1.800 empresas. El salón 
se celebra en la localidad suiza de Basilea, situada en la 
frontera entre Francia y Alemania. Esta ciudad, con algo 
más de 170.000 habitantes, recibe más de 100.000 visi-
tantes y más de 3.000 representantes de medios de co-
municación procedentes de un centenar de países durante 
los ocho días que dura el certamen. La oferta de la feria 
ocupa 160.000 metros cuadrados de superficie, lo que 
equivaldría a 16 campos de fútbol. Baselworld es el mayor 
evento que se celebra en el recinto ferial de Basilea.
En 2013, la feria inició una nueva etapa una vez termi-
nadas las obras de remodelación del recinto ferial de Ba-
silea, que se iniciaron dos años atrás. La institución ferial 
demolió parte de sus instalaciones para dar espacio a la 
construcción de un nuevo edificio central, que tiene una 
altura de 32 metros. 
El grueso de la oferta de la feria es la relojería, a pesar de 
que el segmento de la joyería ha ido ganando peso con los 
años. En 2013, el país helvético exportó relojes por valor 
de 21.800 millones de francos suizos (17.965 millones de 
euros). Las empresas suizas que exponen en Baselworld 
representan el 90% de estas exportaciones.
Feria de Basilea impulsó el certamen en 1973 con el ob-
jetivo de promocionar la industria relojera del país. Hasta 
quince años después, la organización ferial no dejó expo-
ner a empresas de fuera de Europa. El auge de la relojería 
japonesa obligó al certamen a abrir sus puertas. 
El salón ha tomado grandes dimensiones en los últimos 
veinte años, coincidiendo con la llegada de la relojería al 
consumo de masas. En 1999, el recinto ferial inauguró un 
nuevo pabellón que permitía la construcción de stands de 
tres pisos y, en 2007, Baselworld superó por primera vez el 
listón de los 100.000 visitantes. 

Bijorhca es uno de los principales salones europeos de la 
bisutería y uno de los de mayor trayectoria.  Las empresas 
francesas de bisutería, metales preciosos y orfebrería im-
pulsaron este certamen en la década de los treinta del siglo 
pasado. Hoy es propiedad de Reed Exhibitions, uno de los 
mayores organizadores feriales. 
El salón, que hasta 2013 se llamó Éclat de Mode, tiene 
lugar dos veces al año en París, coincidiendo en enero con 
Who’s Next en el recinto ferial de Puerta de Versalles. La 
feria secundó en un primero momento al certamen de 
moda cuando decidió cambiar las fechas de septiembre 
por las de julio, pero acabó por regresar a su posición 
habitual al final del verano, que permite a sus expositores 
preparar la campaña de Navidad.
En 2014, la feria sumó la oferta del certamen de joyería y 
relojería Print’Or, que hasta entonces se celebraba en la 
localidad francesa de Lyon. Con esta operación, Francia 
cuenta en la actualidad con un único evento dedicado a 
este sector. Con la concentración de ferias, las primeras 
convocatorias de la nueva Bijorhca incrementaron el nú-
mero de expositores y de visitantes, llegando a superar la 
barrera de las 500 marcas y de los 15.000 compradores.
El principal valor del certamen es la bisutería de fantasía, 
aunque la feria también presenta una amplia oferta en jo-
yería de plata y acero, y una pequeña muestra en oro y re-
lojería. Bijorhca cuenta también con un espacio dedicado 
a la materia prima, equipamiento de tienda y paquetería, 
en el que se exponen piedras, perlas, abalorios, estuches, 
bustos, etc. Con la suma de Print’Or, la feria ha abierto un 
espacio para la joyería en oro.
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ESPECIALIDAD
CaLzado

PRóxIMAS FECHAS
Riva deL GaRda, 10 a 13 de eneRo de 2015
Riva deL GaRda, junio de 2015 (poR deTeRMinaR)

CONTACTO PARA ExPOSITORES Y VISITANTES
+39 0464 570133
SeGReTeRiaCoMMeRCiaLe@RivafC.iT

WEB
www.expoRivaSChuh.iT

ESPECIALIDAD
CaLzado

PRóxIMAS FECHAS
Sao pauLo, 11 a 15 de eneRo de 2015

CONTACTO PARA ExPOSITORES Y VISITANTES
(55 11) 3897-6100
inTeRnaCionaL@CouRoModa.CoM.bR

WEB
www.CouRoModa.CoM

ExPO RIVA SCHUH
Cuna de CaLzado 
‘Low CoST’ en euRopa

COUROMODA
‘Made in’ bRaSiL

Expo Riva Schuh es un salón de calzado de marca blanca. 
La feria, que tiene lugar dos veces al año en la localidad 
italiana de Riva del Garda, reúne en torno a 1.300 expo-
sitores, la mayoría de ellos fabricantes de calzado de gama 
media y media-baja, que trabajan con pedidos de grandes 
volúmenes para la comercialización de colecciones sin 
marca o bajo la marca del distribuidor. También exponen 
en el encuentro proveedores de componentes, piel y otras 
materias primas. 
La mayoría de las empresas que participan, alrededor del 
50%, proceden de China e India. Los fabricantes españo-
les de calzado también están presentes, con alrededor de 
treinta empresas. 
En cuanto a los visitantes, el certamen recibe más de 
10.000 compradores procedentes de un centenar de paí-
ses. El 35% de los profesionales que asisten a Expo Riva 
Shuh son italianos, alemanes, franceses y españoles. Por 
tipo de actividad, la mayoría de los visitantes son distri-
buidores, ya sean importadores, mayoristas o grandes re-
tailers. En los últimos años, el salón ha ido acusando una 
caída lenta, pero constante, en el número de visitantes, 
como consecuencia, sobre todo, de la crisis que atraviesa 
la economía italiana y europea.
La feria, que alcanza las cincuenta ediciones, es bianual y 
se celebra en enero y en junio. Al avanzarse dos meses al 
resto de salones de calzado, Expo Riva Schuh reivindica 
su papel como prescriptor de tendencias.
En 2011, la feria trasladó su fórmula a la India, en Nueva 
Delhi, coincidiendo con el salón de la piel y los componentes 
del país. El proyecto, que llegó a reunir a 170 expositores, no 
acabó de cuajar y la organización lo canceló en 2014.

Couromoda es el mayor salón de calzado de Brasil y uno 
de los mayores en Latinoamérica. La feria se celebra una 
vez al año, en enero, en Sao Paulo. En cada edición, el 
certamen reúne alrededor de un millar expositores, que 
representan unas 2.000 marcas, y recibe alrededor de 
79.000 visitantes, el 40% de los cuales son internacionales. 
La mayoría de las empresas que participan en Couromo-
da son brasileñas y representan el 90% de la actividad 
industrial del sector en el país. La feria concentra una 
oferta de calzado femenino y masculino, marroquinería y 
artículos deportivos, además de una pequeña muestra de 
calzado infantil, materias primas, accesorios de moda y 
equipamiento para tiendas.
El grupo Couromoda, responsable de la organización del 
certamen, calcula que la actividad comercial que se realiza 
en la feria es responsable del 35% de la producción anual 
de la industria brasileña del calzado. Brasil no sólo es uno 
de los principales productores de calzado del mundo, por 
detrás de China y la India, sino que también es un impor-
tante mercado de consumo.
La feria de calzado se celebra en paralelo al evento dedica-
do a la moda de señora Sao Paulo Prêt-à-Porter, en la que 
participan en torno a 500 marcas que buscan distribución 
en Brasil. La feria de moda también es propiedad del gru-
po Couromoda, que puso en marcha este evento en 2011 
con el propósito de crear en Sao Paulo una gran platafor-
ma comercial dedicada a la moda. 
Hasta ahora, Couromoda se celebraba en el recinto fe-
rial del Anhembi y Sao Paulo Prêt-à-Porter en el Expo 
Center Norte. A partir de la próxima edición, en enero 
de 2015, ambos certámenes compartirán escenario en el 
Expo Center Norte.
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ESPECIALIDAD
CaLzado

PRóxIMAS FECHAS
düSSeLdoRf, 4 a 6 de febReRo de 2015
düSSeLdoRf, 29 a 31 de juLio de 2015

CONTACTO PARA ExPOSITORES Y VISITANTES
oLivieR hubinG
91 594 45 86
expoduSSeLdoRf@GMaiL.CoM

WEB
www.GdS-onLine.CoM

ESPECIALIDAD
ReGaLo y aRTíCuLoS de deCoRaCión

PRóxIMAS FECHAS
MadRid, 11 a 15 de febReRo de 2015
MadRid, 9 a 13 de SepTieMbRe de 2015

CONTACTO PARA ExPOSITORES Y VISITANTES
902 22 16 16
GifTRendS@ifeMa.eS

WEB
www.ifeMa.eS/GifTRendS_01

GDS
aCCeSo aL MeRCado  
aLeMán

INTERGIFT
ReGaLo y deCoRaCión 
CoMo MoToR

GDS es la principal feria de calzado de Alemania. El cer-
tamen está considerado como el segundo más importante 
en Europa en volumen de expositores y visitantes, por de-
trás de la feria de calzado de Milán, Micam. La feria tiene 
lugar dos veces al año en el recinto ferial de Düsseldorf. 
En 2014, el certamen revolucionó el calendario ferial del 
calzado en Europa al decidir dar un salto hacia adelante 
en el calendario y avanzar las fechas casi un mes tanto en 
la edición de invierno como en la de verano. 
GDS es la puerta de acceso al mercado alemán y a los 
países que forman su área de influencia, además de recibir 
compradores de todo el mundo. En cuanto a su oferta, el 
salón ha ido apostando en los últimos años por la gama 
alta, aunque su fuerte continúan siendo las líneas medias de 
calzado casual y confort. GDS sufrió a principios de la úl-
tima década una fuga de la gama alta, que decidió concen-
trarse en la feria de Milán. El certamen alemán compensó 
aquella pérdida de expositores con la entrada de empresas 
de países emergentes. En las últimas ediciones, GDS ha ido 
equilibrando la presencia de todos los segmentos.
En 2014, GDS lanzó también un nuevo concepto que dio 
pie a una reestructuración de la oferta. La actualización 
del certamen tuvo su compensación y aumentó la cifra 
de expositores, con más de 900 marcas. Por otro lado, la 
organización redefinió el evento dedicado al aprovisiona-
miento, Global Shoes, con la creación de Tag-it! by GDS 
específico para la marca blanca, y Sourcing para la pro-
ducción. En su estreno en julio de 2014, Tag-it! by GDS 
reunió 360 empresas.
La oferta de GDS ha pasado de estar distribuida bajo 
once áreas a tan solo tres: Studio, Higstreet y Pop up. 
Entre las marcas que participan en el salón alemán se en-
cuentran Clarks, Buffalo, Skechers, Dr Martens, Mephis-
to, así como las españolas Unisa, Chie Mihara o Mascaró, 
entre otras. Las enseñas españolas acostumbran a tener 
una presencia destacada en el salón alemán. Acuden al 
certamen alrededor de setenta marcas españolas.
En cuanto a los visitantes, GDS recibe alrededor de 
25.000 compradores en cada edición.

Intergift es el salón dedicado al regalo y a la decoración 
que organiza Ifema junto con las ferias Bisutex, de bisu-
tería y accesorios de moda, y MadridJoya, de joyería, pla-
tería, relojería e industrias afines. Durante cinco días, los 
tres certámenes coinciden en el recinto ferial de Madrid, 
donde reúnen a casi un millar de expositores y concen-
tran más de 42.000 visitantes. En la convocatoria de sep-
tiembre de 2014, los eventos sumaron además a Momad 
Metrópolis, la feria de moda y calzado, y los desfiles de la 
Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.
Intergift continúa siendo el mayor de estos certámenes. 
La feria del regalo ocupa los cinco pabellones impares del 
recinto ferial de Ifema con cerca de 800 empresas. Bisutex 
y MadridJoya concentran su oferta en un pabellón cada 
uno. El evento dedicado a la bisutería agrupa unas 300 
empresas y el de la joyería, alrededor de 200. Además, 
desde 2010, coincide también en la edición de septiembre 
el evento Eurobijoux Collection, que organiza la Asocia-
ción Española de Fabricantes Exportadores de Bisutería 
(Sebime). Este certamen tiene lugar en el Centro de Con-
venciones del Acceso Norte y reúne una veintena de fabri-
cantes de bisutería, la mayoría de las Islas Baleares.
En las últimas ediciones, Ifema ha tratado de dar un ma-
yor dinamismo a la actividad de los certámenes con la 
organización de eventos de networking, talleres prácticos y 
charlas en los diferentes salones.
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ESPECIALIDAD
Moda feMenina, MaSCuLina, ínTiMo  
y baÑo, fieSTa y novia, CaLzado y aCCeSoRioS

PRóxIMAS FECHAS
LaS veGaS, 17 a 19 de febReRo de 2015
LaS veGaS, aGoSTo de 2015 (poR deTeRMinaR)

CONTACTO PARA ExPOSITORES Y VISITANTES
RoSa ana MaRTínez 
93 226 4870 
Spain@MaGiConLine.CoM

WEB
www.MaGiConLine.CoM

ESPECIALIDAD
CaLzado

PRóxIMAS FECHAS
MiLán, 1 aL 4 de MaRzo de 2015
ShanGhái,  18 a 20 de MaRzo de 2015 
MiLán, aGoSTo de 2015 (poR deTeRMinaR)
ShanGhái, SepTieMbRe de 2015 (poR deTeRMinaR)

CONTACTO PARA ExPOSITORES
+39 02 438291
SeGReTeRia@MiCaMonLine.CoM

CONTACTO PARA VISITANTES
+39 02 438291
info@MiCaMonLine.CoM

WEB
www.MiCaMonLine.CoM

MAGIC LAS VEGAS
eL MayoR enCuenTRo  
de Moda en eeuu

MICAM
eL CaLzado iTaLiano 
aTRae aL Mundo

Magic Las Vegas es uno de los mayores eventos de moda 
en Estados Unidos. Mientras que en Nueva York se con-
centran las colecciones de autor en torno a la semana de 
la moda, en Las Vegas tiene lugar en febrero y agosto un 
certamen de grandes dimensiones, que es la suma de va-
rias ferias lideradas por WWDMagic, que es la originaria.
En sus últimas ediciones, el certamen ha intentado dar un 
giro hacia la exclusividad y la vanguardia y ha ido ganando 
cuerpo con salones de pequeño formato, pero que han 
traído al sur de Estados Unidos una la dosis de diseño. 
Así, junto a WWDMagic, se celebran Project, EnkVegas, 
Mvmnt, The Tens, Men’s y Pooltradeshow. Junto a toda 
la oferta de moda, además, también se concentra en Las 
Vegas la de calzado y la de aprovisionamiento.
Las diferentes ferias se agrupan en dos epicentros: Las 
Vegas Convention Center y Mandalay Bay Convention 
Center. En el primero de ellos se reúnen WWDMagic y la 
feria de calzado FN Platform, con colecciones orientadas 
al mass market. Junto a ellos, exponen los talleres de apro-
visionamiento y fabricantes de marca blanca en Sourcing 
at Magic y WSA@Magic.
El diseño y la vanguardia se dan cita en Mandalay Bay 
Convention Center, donde se reúnen el resto de ferias de 
menor tamaño. 
Magic Las Vegas, iniciativa del organizador ferial Advans-
tar, concentra cada año en la capital del estado de Nevada 
alrededor de 5.000 expositores, 20.000 marcas y 65.000 
visitantes de más de 80 países. Una vez al año, la oferta 
de moda y calzado del evento cubre una superficie de casi 
93.000 metros cuadrados. Se calcula que la suma de todos 
los certámenes genera cada día de feria pedidos por valor 
de 200 millones de dólares. 
Advanstar ha ido reforzando la oferta de Magic a través de 
adquisiciones. En 2005, el organizador ferial compró Pro-
ject Global Trade Shoes, y en 2013, se hizo con su compe-
tidor Enk International, con el que entró en Nueva York.
A finales de 2014, el organizador ferial UBM, uno de los 
mayores del mundo, compró Advanstar.

Micam es la principal feria de calzado en Europa y una de 
las mayores del mundo. El certamen, que organiza la pa-
tronal del calzado en Italia (Anci, en sus siglas en italiano), 
se ha especializado en las gamas media-alta y alta. El salón 
tiene lugar dos veces al año, en marzo y en septiembre, en 
el recinto ferial de Milán.
La feria reúne más de 1.500 expositores, de los cuales 
unos 600 son internacionales, y supera los 33.000 visitan-
tes, la mitad de ellos italianos. La crisis que azota Europa 
y, en especial, a los países del sur, ha pasado factura al 
certamen, que en los últimos años ha visto disminuir la 
presencia de empresas locales. La crisis con Rusia también 
ha perjudicado al salón, que el año pasado vio disminuir la 
cifra de compradores rusos, uno de los principales merca-
dos del calzado italiano.
En 2014, el salón emprendió un proceso de reestructura-
ción, que empezó con un avance en el calendario, obliga-
do por GDS, el certamen alemán, que adelantó sus fechas 
en casi un mes. Pero además de avanzarse en el calenda-
rio, Micam reorganizó su oferta bajo diez secciones y creó 
The Micam Square, un punto de encuentro en el centro 
del pabellón 10 de Fiera de Milan, en el que organizó 
eventos, presentaciones y charlas.
La feria milanesa es el principal foco internacional para 
el calzado español. El certamen reúne en cada una de sus 
convocatorias alrededor de 170 empresas españolas con 
unas 230 marcas. En cuanto a los visitantes, los compra-
dores españoles son los terceros en afluencia, por detrás de 
italianos y franceses.
En 2013, la feria llevó su fórmula a Shanghái, donde se or-
ganiza en el marco de la semana de la moda. El certamen 
se estrenó en octubre de 2013 y lleva ya cuatro ediciones. 
En marzo de 2014, el evento agrupó 250 marcas de 13 
países y recibió alrededor de 5.000 visitantes, entre impor-
tadores, distribuidores, retailers, compradores y otros ope-
radores. El evento se ha convertido en una buena puerta 
de acceso para las marcas occidentales al mercado chino.



78 79

ESPECIALIDAD
apRoviSionaMienTo en CaLzado

PRóxIMAS FECHAS
León, 17 a 20 de MaRzo de 2015
León, aGoSTo de 2015 (poR deTeRMinaR)

CONTACTO PARA ExPOSITORES Y VISITANTES
CáMaRa de La induSTRia deL CaLzado deL eSTado de GuanajuaTo
(+52) (477) 152 9000
info@SapiCa.CoM

WEB
www.SapiCa.CoM

ESPECIALIDAD
CaLzado

PRóxIMAS FECHAS
LaS veGaS,  17 a 19 de febReRo de 2015
LaS veGaS, aGoSTo de 2015 (poR deTeRMinaR)

CONTACTO PARA ExPOSITORES Y VISITANTES
RoSa ana MaRTínez 
93 226 4870 
Spain@MaGiConLine.CoM

WEB
www.MaGiConLine.CoM

SAPICA
eL CaLzado  
LaTinoaMéRiCano  
Se CiTa en MéxiCo

FN PLATFORM
La GaMa Media  
ConQuiSTa eeuu

Sapica (Salón de la Piel y el Calzado) es el principal even-
to mexicano dedicado al calzado y uno de los mayores 
certámenes del sector en Latinoamérica. La feria se cele-
bra dos veces al año, en marzo y en agosto, en la localidad 
de León, en la provincia de Guanajuato, donde se concen-
tra uno de los mayores clústers de la industria mexicana 
del calzado, en el que se concentra la mitad de la produc-
ción total del país. Sapica, que organiza la Cámara de la 
Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, cuenta 
con una larga trayectoria, que se remonta a la década de 
los años cincuenta del siglo pasado.
El certamen reúne a 2.000 expositores y recibe unos 
30.000 visitantes, de los cuales alrededor de 11.000 son 
compradores. El grueso de la oferta de Sapica está for-
mada por fabricantes locales de calzado, aunque también 
exponen proveedores de componentes, curtidos y otras 
materias primas. En cuanto a la procedencia de los visitan-
tes, el grueso es público local.
Entre el público internacional, los países con más asisten-
tes son Estados Unidos, Francia, Guatemala, Italia, Cana-
dá, Colombia, Costa Rica, España y Perú. De hecho, alre-
dedor del 80% de la producción de calzado en Guanajuato 
se exporta a Estados Unidos y Canadá, que son los lugares 
de origen de las marcas expositoras internacionales.
En las últimas ediciones, el salón ha adelantado las fechas 
para ajustarse mejor a los ritmos de aprovisionamiento de 
las marcas y ha incrementado la información relacionada 
con las tendencias de moda.

En el marco de Magic Las Vegas se celebra FN Platform, 
el mayor evento de calzado de Estados Unidos y uno de 
los mayores del mundo. El certamen tiene lugar en Las 
Vegas Convention Center, junto a otro salón de grandes 
dimensiones, WWDMagic, dedicado a la moda, y a otras 
dos ferias especializadas en aprovisionamiento y marca 
blanca, Sourcing at Magic y WSA@Magic.
FN Platform reúne dos veces al año, en febrero y agosto, 
alrededor de 1.600 marcas de calzado femenino, masculi-
no, juvenil e infantil. El salón distribuye la oferta bajo seis 
áreas, una dedicada al segmento alto (Black Diamond), 
otra al calzado de mujer (Cosmo), al calzado de hombre 
(Bond), a las líneas casual (Camp), al confort (Zen) y a los 
niños (In Play).
El certamen ha acabado consolidándose en Las Vegas des-
pués de la transformación de The WSA Show, que hasta 
2013 fue su principal competidor. The WSA Show, pro-
piedad de ENK International, pasó a manos de Advanstar, 
organizador de Magic y FN Platform, en noviembre de 
2012 junto con el resto de su cartera de ferias. Con esta 
operación, Advanstar pasó a controlar todos los eventos de 
moda que se celebraban en Las Vegas.
FN Platform se sumó a WWDMagic en 2010. En 2013, 
The WSA Show cambió de nombre por WSA@Magic y 
pasó de ser una feria de calzado a ser un evento especiali-
zado en el aprovisionamiento para el fast fashion.
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ESPECIALIDAD
Moda infanTiL

PRóxIMAS FECHAS
LondReS, 1 a 2 de febReRo de 2015
LondReS, junio de 2015 (poR deTeRMinaR)

CONTACTO PARA ExPOSITORES
LindSay hoyeS (diReCToRa)
+44 (0)1484 846069
LindSay@bubbLeLondon.CoM

CONTACTO PARA VISITANTES
hoLLie wiLCox (ReSponSabLe de MaRKeTinG)
+44 (0)1484 848318
hoLLie.wiLCox@iTe-exhibiTionS.CoM

WEB
www.bubbLeLondon.CoM

ESPECIALIDAD
Moda infanTiL

PRóxIMAS FECHAS
áMSTeRdaM, 18 a 19 de eneRo de 2015
áMSTeRdaM, junio de 2014 (poR deTeRMinaR)

CONTACTO PARA ExPOSITORES Y VISITANTES
+31(0)20 4421960
MyLène fLuRi (diReCToRa de venTaS)
MyLene@KLeinefabRieK.nL

WEB
www.KLeinefabRieK.nL

BUBBLE LONDON
Moda infanTiL  
en Reino unido

KLEINE FABRIEK
La vanGuaRdia  
en Moda infanTiL

Bubble es la feria de moda infantil de Londres. La capital 
británica es actualmente la única sede de este certamen, 
que inició su andadura en Nueva York. ITE Moda, gru-
po inglés especializado en la organización de ferias de 
moda e impulsor, entre otros, de los salones moda de 
Birmingham, compró Bubble London en 2008, el mismo 
año en que el certamen aterrizó en la capital británica. 
ITE Moda sólo se hizo con el evento londinense. 
Bubble New York dejó de operar en la ciudad de los ras-
cacielos en 2010, cuando sus fundadoras, Vanessa Boz y 
Florence Rolando, optaron por reorientar sus trayectorias 
profesionales.
ITE Moda, que también es propietaria de varias cabeceras, 
entre ellas CWB (Childrenswear Buyer), vio en el certa-
men la oportunidad de profundizar en el segmento de la 
moda infantil en el Reino Unido, donde hasta entonces 
sólo tenía presencia ferial en los salones de Birmingham.
La feria se celebra dos veces al año, en enero y en junio, en 
el Business Design Center, en Islington, y reúne alrededor 
de ochenta expositores y unas 250 colecciones. La oferta 
de Bubble abarca todo el universo de la moda infantil, des-
de las colecciones de ropa, calzado y accesorios, a juguetes, 
decoración y puericultura. La mayoría de empresas que 
participan son locales, de tamaño medio y pequeño.
El grueso de visitantes que recibe el salón procede del 
Reino Unido e Irlanda. Bubble se presenta así como una 
plataforma para acceder al mercado británico. Entre las 
compañías que asisten al evento están Harrods, Selfridges 
y otros grandes almacenes del país. 
A medida que el certamen ha ido dándose a conocer, ha 
ido aumentando el número de expositores y de visitantes. 
Aun así, Bubble London continúa siendo un evento local, 
demasiado joven todavía para poder competir con el certa-
men florentino de la moda infantil Pitti Bimbo.

Kleine Fabriek es el salón de moda infantil de Ámster-
dam. La feria se puso en marcha en 2005 de la mano 
de los impulsores de Modefabriek, la feria holandesa de 
moda. Lo que empezó siendo un pequeño certamen al 
amparo del salón de moda para adultos fue tomado iden-
tidad propia y se ha erigido como la plataforma de acceso 
al mercado de la moda infantil de los Países Bajos y norte 
de Europa. 
Kleine Fabriek ha tomado tal autoridad en este área geo-
gráfica que no ha dado pie al desarrollo de otros eventos 
dirigidos al negocio de la moda infantil en otros epicentros 
de la moda, como Berlín, ni tan siquiera en el seno del 
Bread&Butter. 
La feria se celebra en el centro de ferias y convenciones 
Amsterdam RAI (el mismo lugar que Modefabriek) dos 
veces al año. Respetando el calendario internacional de 
la moda infantil, el certamen tiene lugar en enero y en 
junio. El evento suma alrededor de 270 expositores y 400 
marcas y recibe en torno a 5.500 visitantes. Kleine Fabriek 
abarca todo el universo del niño. El grueso de la oferta 
son las colecciones de moda, aunque también presenta 
calzado, accesorios, juguetes y artículos de puericultura y 
decoración. 
En cuanto a la procedencia de los expositores, sólo el 30% 
son de los Países Bajos. De las empresas participantes in-
ternacionales, la mayoría son francesas, danesas y británi-
cas. Las marcas españolas han empezado a interesarse por 
este certamen como puerta de acceso a los países nórdicos.
Igual que Modefabriek, la organización cuida la selección 
de empresas que exponen y que asisten a la feria. En-
tre los expositores, se encuentran las líneas infantiles de 
American Outfitters, Desigual, Diesel, Havaianas, Levi’s o 
Replay, además de marcas pequeñas y medianas, de fuerte 
personalidad, como Paglie o Tumble’n Dry.
La mayoría de los visitantes de Kleine Fabriek son de los 
Países Bajos. Los compradores internacionales proceden 
sobre todo de Bélgica y Alemania.
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ESPECIALIDAD
Moda infanTiL

PRóxIMAS FECHAS
MadRid, 17 a 19 de eneRo de 2015
día MáGiCo by fiMi, Mayo de 2015 (poR ConfiRMaR)
MadRid, junio de 2015 (poR ConfiRMaR)

CONTACTO PARA ExPOSITORES
Mª joSé veRCheR 
96 386 11 46
MjveRCheR@feRiavaLenCia.CoM 

CONTACTO PARA VISITANTES
piLaR MaRTí 
96 386 13 02
pMaRTi@feRiavaLenCia.CoM 

WEB
www.fiMi.eS

ESPECIALIDAD
Moda infanTiL

PRóxIMAS FECHAS
CoLonia, 11 a 13 de eneRo de 2015
CoLonia, juLio de 2015 (poR ConfiRMaR)

CONTACTO PARA ExPOSITORES Y VISITANTES
SGM feRiaS y SeRviCioS S.L.
SanTiaGo GonzáLez MeLe
917030050

WEB
www.CfC-CoLoGne.CoM

FIMI
La Moda infanTiL 
eSpaÑoLa CReCe en 
MadRid

CHILDREN’S  
FASHION COLOGNE
aLeMania ReCupeRa  
La Moda infanTiL

Fimi creció y se marchó a Madrid. La feria española de 
moda infantil, que desde 1967 se celebraba en Valencia, 
decidió en 2013 virar el rumbo y cambiar de estrategia. 
Fue una de las decisiones que tomó su nueva directora, 
Alicia Gimeno, quien ha dado al certamen un carácter 
itinerante, cuya primera parada ha sido Madrid. Por el 
momento, Fimi lleva celebradas dos ediciones en la capital 
española, donde repetirá en 2015.
El salón se ha instalado en el recinto de Madrid Arena. 
La nueva ubicación ha empezado a atraer a los principa-
les operadores del sector, como Mayoral, Desigual, Tuc 
Tuc, Tutto Piccolo o Bóboli, así como grandes grupos de 
distribución, como Bestseller (con Name it), Groupe Zan-
nier (Catimini o Ykks, entre otras) o New Fashion Kids 
(Jottum o Cake Walks, entre otras). En la capital, Fimi ha 
recuperado con comodidad las 300 marcas.
En el traslado a Madrid, Fimi ha perdido la feria de pueri-
cultura De 0 a 4. Toda la oferta del sector se ha concentra-
do en la nueva feria Puericultura Madrid, impulsada por 
Ifema, y que se celebra en noviembre.
Por otro lado, Fimi ha engrosado el programa de desfiles. 
La pasarela de la feria, que organizaba un único desfile con 
una selección de las marcas expositoras, ha ganado cuerpo 
en Madrid y convoca dos jornadas de presentaciones.
También crece en Madrid la feria dedicada a la comu-
nión Día Mágico by Fimi, que también organiza Feria de 
Valencia. El evento, que tiene lugar en mayo en la Real 
Fábrica de Tapices de Madrid, reúne a más de setenta ex-
positores especializados.

Feria de Colonia lanzó la nueva feria alemana de moda in-
fantil Children’s Fashion Cologne en julio de 2013. La ins-
titución ferial dio al fin este paso después de años tratando 
de encajar la oferta de moda en el certamen de puericultura 
y mobiliario infantil Kind+Jugend, que se celebra en sep-
tiembre. El nuevo evento se agrupa en el calendario con el 
resto de certámenes europeos dedicados a la moda infantil.
La evolución del salón en tan solo cuatro ediciones ha 
sido muy positiva. Children’s Fashion Cologne empezó 
con 180 enseñas, entre las que se encontraban Guess, 
Mac O’Polo o Napapijri, así como otras de habituales en 
el evento clave del sector, Pitti Bimbo, como Roberto Ca-
valli, Simonetta o Trussardi. Un año después, en julio de 
2014, la feria reunió 220 marcas y recibió 1.300 visitan-
tes. El certamen ha ido sumando nombres del segmento 
medio alto del mercado, como Pepe Jeans o Patrizia Pepe, 
así como del segmento más alto en moda infantil, como 
Versace, Monnalisa, Gaultier o Kenzo. Mayoral o Babydol 
son, junto a Pepe Jeans, algunas de las marcas españolas 
que acuden al evento.
Children’s Fashion Cologne parece haber cuajado después 
de varios intentos fallidos de lanzar una feria de moda 
infantil en Alemania después de que Kind + Jungend 
se especializase en la puericultura. En Berlín, lo intentó 
Bread&Butter, y en Düsseldorf, Igedo bajo el paraguas 
de The Gallery, el proyecto que surge de las cenizas de la 
desparecida CPD.
En septiembre, Colonia continúa organizando Kind + Ju-
gend, una de las principales ferias europeas especializadas 
en puericultura, mobiliario y decoración infantil. En su 
edición de septiembre de 2013, el certamen superó por 
primera vez la barrera del millar de expositores y registró 
más de 20.000 visitantes procedentes de 110 países. Por 
otro lado, Feria de Colonia organiza en Shanghái junto a 
la asociación china de productores de juguetes y artículos 
para la infancia la feria China Kids Expo.
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ESPECIALIDAD
Moda infanTiL

PRóxIMAS FECHAS
fLoRenCia, 22 a 24 de eneRo de 2015
fLoRenCia, junio de 2015 (poR ConfiRMaR)

CONTACTO PARA ExPOSITORES
Tiziana beLLandi
beLLandi@piTTiMMaGine.CoM
+39 055 3693224 

CONTACTO PARA VISITANTES
andRea MuGnaini
MuGnaini@piTTiMMaGine.CoM
+39 055 3693238 

WEB
www.piTTiMMaGine.CoM/CoRpoRaTe/faiRS/biMbo.hTML

ESPECIALIDAD
Moda infanTiL

PRóxIMA EDICIóN
paRíS, 31 de eneRo a 2 de febReRo de 2015
ToKio, 24 a 27 de febReRo de 2015 
nueva yoRK, 7 a 9 de MaRzo de 2015
paRíS, junio de 2015 (poR ConfiRMaR)
ToKio, aGoSTo de 2015 (poR ConfiRMaR)
nueva yoRK, aGoSTo de 2015 (poR ConfiRMaR)

CONTACTO PARA ExPOSITORES Y VISITANTES
piCafLoR
+33 (0) 1 43 72 75 37
ConTaCT@pLayTiMepaRiS.CoM

WEB
www.pLayTiMepaRiS.CoM

PITTI BIMBO
La GaMa aLTa de  
La Moda paRa niÑoS

PLAYTIME
Moda infanTiL Con 
aCenTo fRanCéS

Pitti Bimbo continúa siendo el mayor evento dedicado a la 
moda infantil, a pesar de la crisis por la que atraviesa Italia 
y la fuerte competencia de las nuevas ferias del sector en 
Europa, sobre todo la francesa Playtime. El salón se cele-
bra dos veces al año, en enero y en junio, en Florencia, en 
el recinto de Fortezza da Basso. En los últimos años, Pitti 
Bimbo ha ido perdiendo peso e influencia. El salón ha 
reducido el número de expositores y de visitantes, además 
del número de actividades paralelas al certamen, como 
desfiles, exposiciones u otros eventos. Sin embargo, man-
tiene todavía su esplendor por su larga trayectoria y por 
el aval de una oferta formada por marcas del segmento 
medio alto y alto.
El salón concentra alrededor de 300 expositores y recibe 
en torno a 10.000 visitantes, de los cuales unos 6.000 son 
compradores. El grueso de las empresas participantes y de 
la afluencia de público procede de Italia. Están presentes 
en Pitti Bimbo marcas con sello Made in Italy, tales como 
Miss Grant o Monnalisa, además de las líneas infantiles de 
enseñas de lujo, como Ermanno Scervino, Miss Blumari-
ne, Roberto Cavalli o Armani. La moda infantil española 
está presente en este certamen con una treintena de mar-
cas, como Bóboli, Mayoral o Pili Carrera, entre otras. 
En cuanto a los compradores, tan solo un tercio procede 
de fuera de Italia. A pesar de ello, ha aumentado en las 
últimas ediciones la asistencia al salón de profesionales 
procedentes de Rusia, Turquía, Estados Unidos, Japón, 
China, Corea del Sur y Emiratos Árabes. Y a pesar de 
haber reducido la cifra de público en los últimos años, son 
asiduos al salón grandes grupos internacionales de distri-
bución como Barneys, Harrods, Libery, Isetan, El Corte 
Inglés o Galeries Lafayette, entre otros.

Playtime es en la actualidad una de las mayores platafor-
mas dedicadas al negocio de la moda infantil. La empresa 
francesa Picaflor International puso en marcha el evento 
en París en 2006 y más adelante llevó la fórmula a Tokio 
y a Nueva York. En todas las ciudades el evento se celebra 
dos veces al año.
La feria supuso el regreso de la actividad comercial del 
segmento de la moda infantil a París, de donde había 
desaparecido al inicio del siglo con el cierre definitivo de 
Mode Enfantine, después de varios intentos infructuosos 
por reactivarla. Playtime ocupó su lugar en el Parque Flo-
ral de la capital francesa, donde actualmente concentra 
alrededor de 400 marcas y recibe unos 7.200 visitantes. El 
salón ha mantenido un crecimiento lento pero sostenido 
en sus ocho años y, en sus últimas ediciones, ya ha supera-
do a Pitti Bimbo en número de expositores y de visitantes.
La buena acogida del certamen en París motivó a sus 
impulsores a trasladarlo primero a Tokio, en 2010, y un 
año después a Nueva York. Al contar con el soporte de 
Ubifrance, la oficina francesa de comercio exterior, la ma-
yoría de expositores en las ediciones internacionales de la 
feria son franceses. Ambos certámenes sirven a las marcas 
francesas de moda infantil para entrar en los mercados 
japonés y estadounidense, aunque su propósito es también 
el de ser escaparate para las marcas locales.
En Tokio, el evento se organiza en los jardines de Shibuya, 
uno de los epicentros de la moda en la capital nipona. La feria 
suma más de 200 marcas y recibe en torno a 2.300 visitantes.
En Nueva York, Playtime se celebra en el centro de confe-
rencias 82mercer, en pleno Soho. El evento todavía es de 
pequeñas dimensiones y agrupa un centenar de marcas y 
unos 1.650 compradores, la mayoría estadounidenses.
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ESPECIALIDAD
Moda nupCiaL

PRóxIMAS FECHAS
baRCeLona, 5 a 10 de Mayo 2015 

CONTACTO PARA ExPOSITORES  Y VISITANTES
902 233 200
baRCeLonabRidaLweeK.venTaS@fiRabaRCeLona.CoM

WEB
www.baRCeLonabRidaLweeK.CoM

BARCELONA  
BRIDAL WEEK
LaS noviaS eLiGen  
La CapiTaL CaTaLana

Barcelona Bridal Week es uno de los mayores certámenes 
comerciales de moda nupcial en el mundo. Bajo el pa-
raguas de Barcelona Bridal Week, se celebran la pasarela 
Gaudí Novias y el salón Noviaespaña, dos eventos de lar-
go recorrido en España.
El certamen tomó la forma de semana de la moda en 
2003, cuando su empresa fundadora, Moda Barcelona, de-
cidió coordinar las fechas de ambos eventos. Actualmente, 
ambos certámenes tienen lugar en el recinto ferial Gran 
Vía de Fira de Barcelona. En 2014, Moda Barcelona cedió 
la gestión de la feria y la pasarela a Fira de Barcelona.
Noviaespaña empezó su andadura dentro de los salones 
Gaudí, hasta que estos desaparecieron en el año 2000. El 
salón de la moda nupcial inició entonces su camino en so-
litario arropado por la pasarela que, con los años, ha sido 
la única pasarela Gaudí que ha pervivido. La aparición, 
también en 2003, de la feria de moda nupcial de Madrid 
no enturbió el devenir del evento barcelonés, aunque sí le 
obligó a avanzar fechas.
En los últimos diez años, Barcelona Bridal Week ha ido 
aumentando poco a poco la cifra de expositores y de vi-
sitantes. El salón ha consolidado en sus últimas ediciones 
un total de 200 marcas y 12.000 visitantes. La pasarela, 
por su parte, acostumbra a atraer en torno a 3.000 asis-
tentes, un 40% son extranjeros, procedentes sobre todo 
de Italia, Alemania y Francia. En las últimas ediciones, 
han aumentado los compradores de Rusia, Holanda, Gre-
cia, Bélgica, Estados Unidos y los países del Este. En la 
pasarela Gaudí Novias, la organización ha mantenido la 
treintena de marcas, no tanto por falta de aspirantes, sino 
por querer conservar el listón alto en las colecciones que 
se presentan.
Por otro lado, en la edición de mayo de 2014, Noviaespa-
ña sumó a su oferta comercial la de Eurobijoux & Midi, el 
certamen de fabricantes de bisutería, que reúne alrededor 
de cincuenta empresas y que hasta ahora se convocaba 
por separado en el recinto de La Farga en L’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona).
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ESPECIALIDAD
Moda nupCiaL

PRóxIMAS FECHAS
LondReS, 8 a 10 de MaRzo de 2015
eSSen, Mayo de 2015 (poR ConfiRMaR)
haRRoGaTe, SepTieMbRe de 2015 (poR ConfiRMaR)

CONTACTO PARA ExPOSITORES Y VISITANTES
wendy adaMS
+44 0 1423 770 120
wendy@bRidaL-uK.CoM

WEB
www.TheLondonbRidaLShow.Co.uK

ESPECIALIDAD
Moda nupCiaL

PRóxIMAS FECHAS
MiLán, 22 a 25 de Mayo de 2015

CONTACTO PARA ExPOSITORES
eLena CoLonna
+39 02 49976613
eLena.CoLonna@fieRaMiLano.iT

CONTACTO PARA VISITANTES
eLviRa KaSaKova
+39 02 49976622
eLviRa.KaSaKova@fieRaMiLano.iT

WEB
SpoSaiTaLiaCoLLezioni.fieRaMiLano.iT/en

THE LONDON  
BRIDAL SHOW
LondReS Se viSTe  
de novia

SPOSAITALIA
noviaS 
‘Made in iTaLy’

The London Bridal Show es el salón de moda nupcial 
que se celebra en la capital británica. El evento se convoca 
una vez al año en el recinto Olympia. En 2014, la feria 
avanzó por primera vez las fechas situándose a principios 
de abril. Pero para este año, la organización ha arriesgado 
todavía más y ha vuelto a dar un salto hacia adelante en el 
calendario hasta principios de marzo, ganando distancia al 
resto de los eventos del sur de Europa, los de Barcelona y 
Milán, que tienen lugar en mayo. 
Por otro lado, en Reino Unido se celebra también The 
Harrogate Bridal Week, en la localidad de Harrogate, si-
tuada en el centro del país. Este evento tiene lugar en 
septiembre y es el que reúne un mayor volumen de ex-
positores y compradores, ya que atrae a los visitantes de 
todos los puntos de Reino Unido. The Harrogate Bridal 
Week concentra a unos 250 expositores, mientras que la 
de Londres suma alrededor de 200 compañías del sector. 
Ambos certámenes están organizados por la división de 
moda del grupo editorial británico Ocean Media, propie-
tario de la cabecera sectorial Bridal Buyer. Ocean Media 
puso en marcha en 2010 la feria White Gallery, también 
de moda nupcial, pero especializada en las colecciones de 
diseño. White Gallery se celebra junto a The London Bri-
dal Show. Éste es un certamen de pequeño formato, que 
por el momento sólo cuenta con sesenta expositores. En 
2013, la feria se trasladó al recinto de Battersea Evolution. 
Ocean Media ha llevado también la fórmula de sus ferias 
a Alemania, donde organiza desde 2004 The Modatex 
Bridal Show y White Gallery, en la localidad de Essen. 
En 2014, la empresa editora pone en marcha una nueva 
feria profesional en Roma, que tendrá lugar del 2 al 5 de 
mayo. Por otro lado, la compañía inglesa también impulsa 
otros eventos para la moda nupcial, como The National 
Wedding Show, pensado para el consumidor final.

Sposaitalia es la feria italiana de moda nupcial, que se ce-
lebra una vez al año en el recinto ferial de Milán. El even-
to, a pesar de tener un ámbito de influencia local, es uno 
de los más importantes en Europa, junto con Barcelona 
Bridal Week y The London Bridal Show. 
La feria reúne unas 170 marcas, la mayoría italianas. La 
oferta del certamen está muy especializada en vestidos de 
novia y fiesta, así como en sus accesorios y complementos. 
El certamen cuenta con la participación de algunos de los 
ateliers más selectos de costura de Italia. En los últimos 
años, la feria se ha ido abriendo a empresas extranjeras, 
aunque todavía son una pequeña porción del total de la 
oferta. Entre las marcas de fuera de Italia que participan 
en el certamen se encuentra la española Raimon Bundó.
En cuanto a los compradores, el certamen ha ido atrayen-
do en las últimas ediciones a más compradores internacio-
nales, procedentes sobre todo de Japón, Emiratos Árabes, 
Estados Unidos o Corea del Sur, entre otros. En la edición 
de mayo de 2014, el salón recibió a casi 7.300 visitantes, el 
30% de los cuales procede de fuera de Italia.
El salón está organizado por Fiera de Milano y cuenta con 
el apoyo del instituto de comercio exterior italiano (ICE). 
La feria tiene como uno de sus objetivos la promoción de 
la moda nupcial del país bajo el sello del Made in Italy. En 
este sentido, el certamen concentra la producción artesa-
nal de los clústers italianos especializados en este segmen-
to, como son Puglia, Sicilia y Calabria.
En 2014, la organización del certamen avanzó sus fechas 
un mes, trasladando su celebración de junio a mayo. El 
objetivo de este cambio fue el de ajustarse mejor en el ca-
lendario de compras del sector.
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ESPECIALIDAD
Moda baÑo

PRóxIMAS FECHAS
GRan CanaRia, 17 a 21 de junio de 2015

CONTACTO PARA VISITANTES
ConSejeRía de GobieRno de eMpLeo, induSTRia, CoMeRCio  
y aRTeSanía deL CabiLdo de GRan CanaRia
928 219 450
ModaCaLida@GRanCanaRia.CoM

WEB
www.GRanCanaRiaModaCaLida.eS

GRAN CANARIA  
MODA CáLIDA
SoL y pLaya paRa 
La Moda de baÑo

La isla de Gran Canaria puso en marcha el programa 
Gran Canaria Moda Cálida en la década de los noventa 
para dinamizar su industria de la moda dando una mayor 
proyección a diseñadores y marcas locales que elaboraban 
colecciones de baño y de prêt-à-porter. El objetivo del 
programa era, y continúa siendo, promocionar el negocio 
de la moda en la isla aprovechando el tirón que tiene el 
lugar como destino turístico.
El programa, cuya principal acción promocional es la 
pasarela Gran Canaria Moda Cálida, es una iniciativa del 
Cabildo de Gran Canaria y su ejecución depende de los 
presupuestos de la administración insular. 
A lo largo de las diferentes ediciones, el evento ha ido 
sumando marcas, ha cambiado su ubicación, ha atraído a 
gigantes del segmento del baño, ha contado con top mo-
dels de renombre y con la presencia de público y prensa 
internacional. En los últimos años, el evento ha ido rees-
tructurándose y buscando nuevas fórmulas para continuar 
potenciando la actividad textil de la isla. Actualmente, el 
evento está especializado en moda de baño y se denomina 
Swimwear Fashion Week Gran Canaria Moda Cálida.
Desde hace un par de años, el Cabildo organiza también 
en marzo los eventos Bridal Collection y Gran Canaria 
Fashion & Friends, abiertos al público final, en el que 
diseñadores y marcas de la isla presentan sus colecciones.
En 2013, Gran Canaria Moda Cálida reforzó su carácter 
profesional con el lanzamiento de un foro del negocio de 
la moda baño, Swimwear Business Forum, organizado 
por Modaes.es. El encuentro cuenta con la participación 
de destacados expertos, empresarios del sector y directivos 
del negocio de la moda.
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ESPECIALIDAD
Moda ínTiMo y baÑo

PRóxIMAS FECHAS
MoSCow Mode LinGeRie & SwiM, 24 a 27 de febReRo 2015
Mode CiTy,  4 a 6 de juLio de 2015
RivieRa by Mode CiTy, SepTieMbRe de 2015 (poR deTeRMinaR)

CONTACTO PARA ExPOSITORES
ChaRLoTTe GRapTon (diReCToRa de venTaS)
+33 (0) 1 47 56 32 12
CGRapTon@euRoveT.fR

CONTACTO PARA VISITANTES
iSabeLLe GuiLLeviC (pRoMoCión de viSiTanTeS)
+33 (0) 1 47 56 32 71
iGuiLLeviC@euRoveT.fR

WEB
www.LinGeRie-SwiMweaR-paRiS.CoM/en/Mode-CiTy-2013-2/

MODE CITY
La CiTa euRopea 
deL baÑo

Mode City es la feria dedicada al íntimo y al baño, que 
se celebra en París una vez al año. El salón es propiedad 
de Eurovet, empresa especializada en la organización de 
eventos para la industria de la moda. En los últimos años, 
el certamen ha cambiado de ubicación y de fechas. En 
2008, el evento se trasladó de Lyon, donde se fundó, a Pa-
rís, con el fin de aprovechar las sinergias junto al resto de 
salones de moda de Puerta de Versalles. En 2011, Mode 
City se movió de septiembre a julio, unas fechas que se 
ajustan mejor al calendario de compras del sector.
Mode City, igual que el Salon International de la Lingerie, 
se celebra junto a Interfilière, la feria de tejidos y fornituras 
para el íntimo y el baño.
El certamen ha acusado la transformación de un mercado 
que ha pasado de estar dominado por el canal multimarca 
a grandes grupos de distribución. Los movimientos del 
certamen no han logrado frenar un descenso paulatino del 
número de marcas participantes, que en 2014 se situó en 
450 enseñas. En cuanto a los visitantes, la feria ha logrado 
contener la cifra de 15.300 asistentes, el 70% de los cuales 
procede de fuera de Francia.
En 2013, el salón regresó a septiembre con el lanzamiento 
del spin off Riviera by Mode City, en la localidad francesa 
de Cannes. Un año después, el nuevo certamen reunió 
150 enseñas, entre las cuales se encuentran Triumph, Mi-
chael Kors, Lise Charmel o Maison Lejaby, entre otras.
Eurovet alcanzó un acuerdo con Igedo, responsable de la 
feria CPM en Moscú, para poner en marcha un salón dedi-
cado a la moda íntima y de baño en la capital rusa. El nuevo 
certamen se llamará Moscow Mode Lingerie & Swim y se 
celebrará dos veces al año, en febrero y septiembre.
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ESPECIALIDAD
ínTiMo

PRóxIMAS FECHAS
paRíS, 24 a 26 de eneRo de 2015
honG KonG, abRiL de 2015 (poR ConfiRMaR)
ShanGhái, oCTubRe de 2015 (poR ConfiRMaR)

CONTACTO PARA ExPOSITORES
Sofie beLhiMeR
TeL: +33 (0) 1 47 56 32 78
SbeLhiMeR@euRoveT.fR

CONTACTO PARA VISITANTES
anna CoRoMinaS
+34 933 435 510
a.CoRoMinaS@CMTeSpana.CoM

WEB
www.LinGeRie-SwiMweaR-paRiS.CoM

SALON INTERNACIONAL 
DE LA LINGERIE
La Moda ínTiMa diCTa 
TendenCia en paRíS

El Salon International de la Lingerie es uno de los mayo-
res eventos dedicados a la moda íntima en el mundo. La 
feria es propiedad de Eurovet, empresa especializada en 
la organización de eventos comerciales para la moda. Eu-
rovet está participada en un 90% por la Fédération della 
Maille & la Lingerie y en el 10% restante por Comexpo. 
El Salon International de la Lingerie, que en 2013 celebró 
su cincuenta aniversario, fue uno de los primeros certáme-
nes que puso en marcha.
La feria se convoca una vez al año, en enero, en el recinto 
de Puerta de Versalles, donde acostumbra a coincidir con 
el resto de salones de moda. El evento tiene lugar junto a 
Interfilière, el certamen especializado en tejidos y fornitu-
ras para el íntimo.
El Salon International de la Lingerie, igual que Mode 
City, ha sufrido las consecuencias de un mercado que 
tiende a la concentración. En las últimas ediciones, el 
salón ha ido perdiendo expositores, hasta bajar del listón 
de las 500 marcas. En 2014, el certamen contó con 480 
marcas presentes y recibió 16.500 visitantes, de los cuales 
el 60% procede de fuera de Francia.
En 2005, Eurovet llevó el salón de íntimo a Shanghái, que 
sigue celebrando una vez al año, y dos años después, es-
trenó otro en Hong Kong, también anual. El de Shanghái 
tiene lugar en octubre y el de Hong Kong, en abril. En 
2008, Eurovet entró en el capital de Curve Expo, el salón 
de moda íntima de Estados Unidos, que celebra dos con-
vocatorias, una en Nueva York y otra en Las Vegas.
Para febrero de 2015 está previsto el estreno en Moscú de 
la nueva feria de íntimo y baño CPM Body&Beach, que or-
ganizan de manera conjunta Eurovet e Igedo. Más adelan-
te, el certamen se pasará a llamar Moscow Mode Lingerie 
& Swim, en línea con la campaña global de Eurovet para 
homogeneizar su imagen en todos los salones que organiza.
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ESPECIALIDAD
Moda feMenina, MaSCuLina e infanTiL

PRóxIMAS FECHAS
baRCeLona, 2 a 5 de febReRo de 2015
baRCeLona, juLio de 2015 (poR ConfiRMaR)

CONTACTO
ConSoRCio de CoMeRCio, aRTeSanía y Moda de CaTaLuÑa (CCaM)
93 567 61 34
info@080baRCeLonafaShion.CoM

WEB
www.080baRCeLonafaShion.CaT

ESPECIALIDAD
aLTa CoSTuRa

PRóxIMAS FECHAS
paRíS, 25 a 30 de eneRode 2015
paRíS, junio de 2015 (poR ConfiRMaR)

CONTACTO
LauRenCe SudRe-MonnieR (ReLaCioneS púbLiCaS)
+33 (1) 42 66 64 44
info@ModeapaRiS.CoM

WEB
www.ModeapaRiS.CoM

080 BARCELONA 
FASHION
pLaTafoRMa de 
TaLenTo e induSTRia

HAUTE 
COUTURE PARIS
pieRde peSo peRo 
Gana infLuenCia

080 Barcelona Fashion es la pasarela de moda que se 
organiza en la capital catalana. La impulsó en 2007 el Go-
bierno de la Generalitat de Cataluña, entonces en manos 
de una alianza entre PSC, ERC e IV-EUA. 080 Barcelona 
Fashion fue el certamen que sustituyó a la Pasarela Gaudí, 
un proyecto de promoción de la moda que puso en mar-
cha el anterior ejecutivo de CiU.
La nueva pasarela nació a partir de un informe que el Go-
bierno de Cataluña encargó para estudiar la viabilidad del 
certamen entonces existente, en el que se observó un claro 
desgaste en su modelo de gestión y de proyección interna-
cional. 080 Barcelona Fashion se planteó como un nuevo 
evento, de ruptura con el modelo anterior, que trataba de 
mostrar al mundo el talento de diseñadores emergentes e 
independientes. La fórmula que proponía la nueva plata-
forma dejó fuera muchos de los creadores presentes en la 
Pasarela Gaudí, que optaron por participar en Madrid, en 
Cibeles, o por dejar de organizar desfiles.
La selección de diseñadores participantes se realiza a partir 
del veredicto de un jurado internacional, que se reúne una 
vez por cada edición. Para desfilar en 080 Barcelona Fashion, 
los candidatos deben cumplir ciertos requisitos, que el Go-
bierno catalán publica para cada una de las convocatorias.
Con el cambio de siglas en la dirección del Ejecutivo au-
tonómico en 2011, el concepto de la pasarela fue revisado. 
El nuevo gobierno de CiU amplió las categorías para 
participar y dio entrada a grandes grupos de moda de Ca-
taluña, Mango, Desigual y TCN; también tendió la mano 
a la industria local y dejó desfilar a marcas como Punto 
Blanco, Escorpión, Aldo Martins, etc.
Junto a todas ellas, siguen presentando sus colecciones dise-
ñadores independientes, la mayoría de ellos catalanes, que 
tratan de impulsar sus propios proyectos empresariales.
En el marco de 080 Barcelona Fashion tiene lugar, desde 
enero de 2013, el encuentro profesional Barcelona Fashion 
Summit, organizado por Modaes.es y que constituye el foro 
de referencia para el negocio de la moda en España.

Los desfiles de alta costura de París continúan celebrán-
dose dos veces al año, en enero y en julio, con las colec-
ciones de una decena de marcas. La Fédération Française 
de la Couture du Prêt-à-Porter des Couturiers et des 
Créateurs de Mode es responsable de la gestión de este 
exclusivo club y de la organización de su pasarela. 
Para participar en este evento tan solo existen dos vías. O 
se es miembro de la federación o se desfila en calidad de 
invitado. Actualmente, de los 22 desfiles que tuvo la Alta 
Costura de París en julio de 2014, tan sólo diez fueron 
de miembros de la federación. Entre éstos se encuentran 
Christian Dior, Chanel, Jean Paul Gaultier o Giambattista 
Valli, entre otros. El resto de casas que participan en el 
evento son invitadas. Es el caso de Versace, Armani, Valen-
tino, Victor&Rolph o Schiaparelli, entre otros.
A diferencia de las pasarelas de prêt-à-porter, las coleccio-
nes que se presentan en la de la alta costura corresponden 
a la temporada en curso. Es decir, en la edición de enero 
se presenta la temporada primavera-verano y, en la de 
julio, la de otoño-invierno. El sistema de compra continúa 
funcionando como antaño. Las clientas asisten al desfile, 
efectúan el pedido y la casa se lo realiza de manera perso-
nalizada para entregárselo en la misma temporada.
En la última década, los desfiles de alta costura han virado 
hacia la espectacularidad, no sólo en las prendas que se 
presentan, sino también en la puesta en escena. La pasa-
rela se ha convertido en una de las mayores plataformas 
de comunicación para las marcas de lujo. La irrupción del 
prêt-à-porter en la década de los sesenta dio la primera 
estocada a la alta costura, que sigue luchando por ser el 
único reducto del lujo, la exclusividad y la creatividad en 
la moda.
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ESPECIALIDAD
Moda feMenina

PRóxIMAS FECHAS
London CoLLeCTionS Men: 15 a 17 de eneRo de 2015
London faShion weeK: 20 a 24 de febReRo de 2015
London CoLLeCTionS Men: junio de 2015 (poR ConfiRMaR)
London faShion weeK: SepTieMbRe de 2015 (poR ConfiRMaR)

CONTACTO
KaTie bain (diReCToRa)
KaTie.bain@bRiTiShfaShionCounCiL.CoM
+44 (0) 20 7759 1977
 
WEB
www.LondonfaShionweeK.Co.uK

ESPECIALIDAD
Moda feMenina

PRóxIMAS FECHAS
MadRid, 6 aL 11 de febReRo de 2015
MadRid, SepTieMbRe de 2015 (poR ConfiRMaR)

CONTACTO
LouRdeS Liébana
91 722 50 84
LLiebana@ifeMa.eS

WEB
MeRCedeSbenzfaShionweeKMadRid.CoM

LONDON FASHION WEEK
La CapiTaL bRiTániCa  
ReivindiCa Su papeL  
en La Moda

MERCEDES-BENz 
FASHION WEEK MADRID
100% diSeÑo eSpaÑoL

La semana londinense de la moda es estandarte del diseño 
británico. La capital inglesa reivindica su aportación al 
mundo de la moda: del traje clásico masculino a la rebel-
día underground, pasando por el desenfado sport. Las en-
señas británicas cuentan con la pasarela como una de sus 
principales plataformas de comunicación.
El British Fashion Council (BFC), la asociación de dise-
ñadores británicos, es el responsable de la organización del 
evento, que cuenta además con el apoyo del Ayuntamien-
to de Londres. Fue este mismo consejo el que impulsó 
el certamen en 1984 con la voluntad de dar a conocer la 
moda con sello británico y promocionar la ciudad como 
epicentro del diseño.
La pasarela londinense, a diferencia de la de París, Milán 
y Nueva York, destaca por su firme apuesta por los nuevos 
valores. Lo irreverente, lo arriesgado, lo transgresor, acos-
tumbra a verse en Londres. El evento cuenta con una base 
sólida de marcas con claro sello inglés, como Burberry, 
Paul Smith o Vivien Westwood, entre otras, que se comple-
mentan con diseñadores emergentes, como Christopher 
Kane, Giles o Jonathan Saunders.
En paralelo a los desfiles, durante la semana de la moda 
de Londres se desarrolla el evento comercial Designer 
Showrooms (antes The Exhibition), que tiene lugar en 
Somerset House y en el que participan un centenar de 
marcas, todas ellas con un fuerte componente de diseño. 
Con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos en 
Londres en verano de 2012, el BFC y el consistorio de la 
capital británica organizaron un paquete de actividades 
para mostrar al mundo el diseño inglés. Uno de estos 
eventos fue la pasarela de moda masculina London Co-
llections: Men. La buena acogida que obtuvo el certamen 
dio pie para que continuara celebrándose dentro del ca-
lendario de presentaciones de la moda masculina. Londres 
situó su evento al frente del calendario, pisando incluso las 
fechas de Pitti Uomo, al que obligó a ceder su sitio.

La pasarela Cibeles cambió en febrero de 2012 su carac-
terístico nombre para introducir el de la marca alemana 
de automóviles Mercedes-Benz, que ha pasado a ser su 
principal patrocinador. Con una trayectoria de más de 25 
años, el certamen Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 
es el escaparate del diseño de moda de España, en el que 
participan la mayoría de los asociados de la Asociación Es-
pañola de Creadores de Moda de España (Acme). En este 
evento participan diseñadores españoles de largo recorrido 
Devota&Lomba, Victorio&Lucchino o Ágatha Ruiz de la 
Prada, entre otros.
El patrocinio de Mercedes-Benz ha dado aliento al certa-
men, cuyo presupuesto depende en gran medida de Ife-
ma, entidad consorciada y participada por la Comunidad 
de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, la Cámara de 
Comercio e Industria y Bankia. Con el apoyo de la marca 
automovilística y la de otros grupos, como Inditex, ha au-
mentado la financiación privada de la pasarela.
En 2008, coincidiendo con el inicio de la crisis, la pasarela 
dio un salto hacia delante y se redimensionó para ganar 
peso internacional. El certamen cambió entonces por 
primera vez el nombre y pasó a llamarse Cibeles Madrid 
Fashion Week. 
Sin embargo, en las últimas ediciones, la crisis ha obligado 
a muchos de sus participantes a descender de la pasarela, 
como ha sido el caso de Antonio Miró, José Castro o Alma 
Aguilar, entre otros.
En 2014, por primera vez, la pasarela se abrió al fast fas-
hion dando acceso a Desigual, que se encargó de dar el 
pistoletazo de salida al programa de desfiles. La cadena de 
moda presentará en Madrid su colección femenina y en 
Barcelona, la masculina.
Por otro lado, con el objetivo de dar mayor relevancia a los 
eventos de moda de Feria de Madrid, la pasarela coordinó 
fechas en 2014 con Momad Metrópolis.
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ESPECIALIDAD
Moda feMenina y MaSCuLina

FECHAS 2013
nueva yoRK, deL 19 aL 22 de febReRo de 2015
nueva yoRK, SepTieMbRe de 2015 (poR ConfiRMaR)

CONTACTO
LauRen TuRneR
LauRen.TuRneR@iMGwoRLd.CoM

WEB
www.MbfaShionweeK.CoM

ESPECIALIDAD
Moda feMenina y MaSCuLina

FECHAS 2013
MiLano Moda uoMo, 17 a 20 de eneRo de 2015
MiLano Moda donna, 25 de febReRo a 3 de MaRzode 2015
MiLano Moda uoMo, junio de 2015 (poR ConfiRMaR)
MiLano Moda donna, SepTieMbRe de 2015 (poR ConfiRMaR)

CONTACTO
+39 02 7771081
CaMeRaModa@CaMeRaModa.iT

WEB
www.CaMeRaModa.iT

MERCEDES-BENz 
FASHION WEEK  
NEW YORK
de nueva yoRK 
aL Mundo

MILANO MODA DONNA
La induSTRia iTaLiana 
Sube a La paSaReLa

La semana de la moda de Nueva York es el mayor evento 
que organiza la industria de la moda en Estados Unidos. 
La pasarela tiene lugar dos veces al año, en febrero y en 
septiembre, y es la encargada de abrir el calendario inter-
nacional de desfiles. Después de Nueva York, se celebran 
Londres, Milán y París, siempre por este orden.
El evento neoyorkino sirve de escaparate para unas ochen-
ta marcas de todo el mundo. Al contrario que las pasarelas 
europeas, la de Nueva York es la más internacional. Ade-
más de ser plataforma para las marcas de más claro sello 
USA, como Donna Karan, Calvin Klein, Ralph Lauren o 
Diane von Furstenberg, entre otras, acoge a creadores de 
todo el mundo. A lo largo de la última década, el diseño 
español ha contado con la participación de Custo Barce-
lona, pero también con la presencia puntual de Miguel 
Adrover, Toni Francesc, Davidelfín y Joaquín Trías. En las 
últimas ediciones, se han sumado al programa de Nueva 
York Desigual y Delpozo.
A lo largo de ocho días, el certamen reúne en la Gran 
Manzana a más de 100.000 profesionales de la industria 
de la moda, entre compradores, prensa, celebridades, etc. 
IMG Fashion es la empresa responsable de la organiza-
ción de la pasarela, que en 2009 tomó como patrocinador 
la marca alemana de automóviles, que le dio su nombre.
Los orígenes de la pasarela neoyorkina se remontan a 
la Segunda Guerra Mundial. Con motivo del conflicto, 
las casas de costura francesas cerraron y la prensa esta-
dounidense, con cabeceras de vanguardia como Vogue o 
Harpers Bazaar, se vio obligada a impulsar un programa 
de desfiles con modistos locales con los que llenar las 
páginas de sus revistas. La nueva plataforma sirvió a los 
modistos americanos para promocionar sus colecciones y, 
más tarde, con la llegada del ready-to-wear, fue clave en el 
lanzamiento de los primeros diseñadores.
Además del evento en Nueva York, IMG Fashion organi-
za también en Estados Unidos la semana de la moda de 
Miami, especializada en baño.

La Camera Nazionale della Moda Italiana organiza una 
serie de eventos, desfiles y showrooms a lo largo del año 
con el propósito de contribuir a la promoción de la moda 
con sello Made in Italy. Dos de las convocatorias de mayor 
relevancia y trayectoria son las de las pasarelas de moda 
femenina, Milano Moda Donna, y masculina, Milano 
Moda Uomo, sobre las cuales presentan colección dos ve-
ces al año algunas de las principales marcas italianas.
La mayoría de marcas que presentan colección en estas pa-
sarelas son italianas. Dolce&Gabbana, Prada, Versace, Guc-
ci, Gianfranco Ferré, Armani, Roberto Cavalli o Max Mara, 
entre otros, son algunos de los grandes nombres de la in-
dustria italiana que siguen apostando por la cita italiana.
Junto con los de París, Londres y Nueva York, los desfiles 
de Milán están entre los imprescindibles tanto para la 
prensa especializada como para los responsables de com-
pras de los principales grupos de distribución. Durante la 
semana de la moda femenina, se presentan en la ciudad 
italiana unas 170 colecciones, ya sea en pasarela o en 
showroom. La de moda masculina concentra alrededor de 
cien colecciones y atrae cerca de 10.000 compradores. 
Ambas pasarelas preceden siempre a París en el calendario 
internacional. La semana de la moda femenina se celebra 
en febrero y septiembre, por detrás de Londres y antes 
que París; y la de moda masculina, que tiene lugar en ene-
ro y en julio, toma el relevo a Pitti Uomo y lo entrega a la 
capital francesa.
En moda femenina, la evolución de la industria del prêt-
à-porter ha modificado los tiempos de las presentaciones 
de las colecciones, pero para evitar modificar las fechas del 
evento en el calendario, la Camera Nazionale della Moda 
Italiana puso en marcha Milano Moda Precollections, que 
se celebra dos veces al año, en mayo y en noviembre, para 
comercializar las precolecciones de temporada.
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ESPECIALIDAD
Moda feMenina y MaSCuLina

PRóxIMAS FECHAS
MfShow Men,  27 a 30 de eneRo de 2015
MfShow, MaRzo de 2015 (poR ConfiRMaR)
MfShow Men, juLio de 2015 (poR ConfiRMaR)
MfShow, SepTieMbRe de 2015 (poR ConfiRMaR)

CONTACTO
bLanCa zuRiTa
915320728
bLanCa@bzpRenSa.CoM

WEB
MfShow.eS

ESPECIALIDAD
Moda feMenina y MaSCuLina

FECHAS 2012
Moda MaSCuLina, 21 a 25 de eneRo de 2015
Moda feMenina,  3 a 11 de MaRzo de 2015 
Moda MaSCuLina, junio de 2015 (poR ConfiRMaR)
Moda feMenina,  SepTieMbRe de 2015 (poR ConfiRMaR)

CONTACTO
LauRenCe SudRe-MonnieR (diReCToR ReLaCioneS púbLiCaS)
+ 33 1 42 66 64 44
info@ModeapaRiS.CoM

WEB
www.ModeapaRiS.CoM

MF SHOW
La paSaReLa 
independienTe  
de MadRid

SEMANA DE  
LA MODA DE PARÍS
GuaRdián deL  
pRêT-à-poRTeR

MFShow inició su andadura en 2011 como una pasare-
la alternativa e independiente a Mercedes Benz Fashion 
Week Madrid, cuando todavía era Cibeles Fashion Week 
Madrid. Cuatro profesionales de la comunicación impulsa-
ron esta nueva plataforma: Domingo Cruz, Blanca Zurita, 
Moira Fernández y David Cabaleiro. Dos años después, 
los mismos organizadores emprendieron la versión para 
hombre, MFShow Men, para marcas españolas del sector.
La pasarela de moda femenina reunió en su última edi-
ción, que celebró en septiembre de 2014, enseñas como 
Beba’s Closet, La Condesa, David Christian o The 2nd 
Skin, entre otras. En total, el evento contó con un pro-
grama de trece desfiles. El certamen ha ido ganando peso 
y, junto a los desfiles, ha lanzado también la iniciativa de 
mecenazgo MFShow Lab, el espacio comercial MFS-
howroom y el de conferencias MFShow Forum, orien-
tado a los emprendedores y que organiza Modaes.es. El 
certamen tiene una duración de tres días y se realiza en 
escenarios emblemáticos de Madrid. El pasado septiem-
bre, la pasarela tuvo lugar en las instalaciones del Museo 
del Traje.
MFShow Men surgió a la estela del tirón de la moda 
masculina. El evento nació con el apoyo del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, el Ayuntamiento de 
Madrid y la Asociación Empresarial del Comercio Textil 
y Accesorios (Acotex). El certamen, con siete desfiles, es 
de menores dimensiones que el de la moda femenina y se 
convoca en enero y en julio, siguiendo el calendario inter-
nacionales de las pasarelas de moda masculina.
Entre las marcas que participan en MFShow Men se en-
cuentran Emidio Tucci (propiedad de El Corte Inglés), El 
Ganso, Lander Urquijo, Mirto o Tenkey, entre otras. De la 
misma manera que la pasarela para moda femenina, el even-
to dedicado a las colecciones para hombre elige escenarios 
representativos para cada una de sus ediciones. En julio de 
2014, por ejemplo, los desfiles tuvieron lugar en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid.

La semana de la moda de París es el evento que mayor 
expectación despierta en la moda. La Fédération Françai-
se de la Couture du Prêt-à-Porter des Couturiers et des 
Créateurs de Mode es la responsable de la organización de 
la pasarela, que tiene lugar cuatro veces al año, dos de ellas 
dedicadas a la moda femenina y otras dos a la moda mas-
culina. Todas ellas concentran la atención de compradores 
y prensa de todo el mundo. Tanto la pasarela de moda 
femenina como la de moda masculina son las encargadas 
de cerrar los calendarios internacionales de presentación 
de colecciones.
Los orígenes de la pasarela se remontan a principios de 
los sesenta. La organización del certamen fue una de las 
primeras acciones que llevó a cabo la Chambre Syndicale 
du Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créateurs de Mode 
(que actualmente pertenece a la Fédération), que se creó 
entonces para el apoyo y la promoción de los nuevos dise-
ñadores de prêt-à-porter.
Balenciaga, Hermès, Louis Vuitton, Chanel, Christian 
Dior, Yves Saint Laurent, Jean Paul Gaultier o Lanvin 
son algunos de los grandes nombres de la moda francesa 
habituales en la pasarela. Junto a ellos, desfilan creadores 
belgas, como Dries van Noten; británicos, como Rick 
Owens, Vivien Westwood o Alexander McQueen; holan-
deses, como Viktor&Rolf, o japoneses, como Junya Wata-
nabe. En los últimos años, han participado en la semana 
de la moda de París diseñadores españoles como Amaya 
Arzuaga o José Castro.
París conserva todavía el aura de capital de la moda y, 
para una marca, desfilar en la ciudad se asocia a conceptos 
como estilo y vanguardia. Para participar en la pasarela 
parisina, se precisa el visto bueno de un comité de selec-
ción de la Chambre Syndical.
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