DE INTERÉS
para el Sector
CENTRO TECNOLÓGICO DEL CALZADO DE LA RIOJA

La feria de calzado GDS cambia el nombre por Gallery
Shoes tras fichar un nuevo organizador
El certamen alemán, el segundo mayor de Europa en número de expositores y visitantes, iniciará
su nueva etapa el próximo agosto en las instalaciones de Areal Böhler, de aspecto industrial.

GDS traza su nueva hoja de ruta. La feria alemana de calzado, la segunda en Europa en número
de expositores y visitantes, avanza los cambios más trascendentes de esta nueva etapa pilotada
por el organizador ferial alemán Igedo. Una de las novedades más notables será el cambio de
nombre, pasando a llamarse Gallery Shoes, tomando la nomenclatura de los salones de Igedo.
En cuanto a su posicionamiento, la feria continuará apostando por las marcas de precio medioalto, con especial hincapié en el segmento joven y enseñas de largo recorrido. De la misma
manera que GDS, el nuevo evento espera contar con un 65% de su oferta procedente de otros
países, en especial, de Italia, España, Francia y Holanda.
Messe Düsseldof, que continúa siendo su propietario, cedió la gestión del certamen hace unas
semanas con el propósito de redinamizar el evento, que en sus últimas ediciones ha ido
disminuyendo las cifras de participantes y de público. En su nueva etapa, la nueva Gallery Shoes
cambiará de ubicación y dejará las instalaciones del recinto ferial para trasladarse al complejo
industrial Areal Böhler, en la misma ciudad de Düsseldorf.
Por otro lado, ya antes de ceder la organización, Messe Düsseldorf también había dado marcha
atrás en su decisión de avanzar las fechas del evento en el calendario del sector y atrasó de
nuevo la celebración del encuentro en la convocatoria de verano. En este sentido, la próxima
edición del evento se celebrará a finales de agosto, un mes después de sus fechas habituales.
También se moverán las fechas de la convocatoria de invierno, que pasarán de estar a principios
de febrero para moverse a mediados de marzo, donde se ubican el resto de certámenes
profesionales del calzado. Para 2018, la edición de verano se trasladará de nuevo a septiembre.
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