CRECIENTE PRESENCIA DE LAS MARCAS ESPAÑOLAS DE
CALZADO EN LOS EVENTOS DE MODA MÁS PRESTIGIOSOS
DEL MUNDO


Un total de 64 empresas españolas participan en las Semanas de la
Moda de Florencia (Pitti Uomo y Pitti Bimbo), Berlín (Bread & Butter
y Premium) y París (Who´s Next) de este mes de enero.

•

La industria del calzado español apuesta por los prestigiosos
eventos internacionales que tienen lugar en las grandes capitales
mundiales de la moda.

17 de enero de 2012. MICAM, Modacalzado, GDS o FFANY ya no son las únicas citas en el
calendario ferial internacional para la industria del calzado español. Se abre paso con fuerza
la presencia, cada vez más frecuente, de nuestras empresas zapateras en las grandes ferias
de moda, donde crece el protagonismo del calzado.

Sólo durante el mes de enero, un total de 64 empresas españolas participarán en
Pitti Uomo (8) y Pitti Bimbo (8) en Florencia, Bread & Butter (12) y Premium
(10) en Berlín y Who´s Next (26) en París.
En palabras de Imanol Martínez, Director de Marketing de FICE, “las empresas de calzado
están adelantando la presentación de las colecciones para adaptarse a los cambios en la
distribución. Por un lado los compradores comienzan a trabajar en la siguiente temporada
con mayor anticipación. Además las tiendas de ropa ofertan cada vez más el “total look”,
incorporando el zapato en su oferta. En este sentido se enmarca la mayor presencia de
marcas españolas en ferias de moda con un objetivo claro: captar el interés del comprador
de boutique además del comprador tradicional de calzado”.

1. FLORENCIA
PITTI UOMO (Florencia, 10-13 enero 2012)
Llegó el turno de la moda masculina con dos grandes eventos: la feria Pitti Uomo
en Florencia y los desfiles de Milano Moda Uomo en Milán (14-17). Entre los días 10
y 13 de enero de 2012, la florentina Fortezza da Basso ha acogido la edición nº 81
de Pitti Uomo, cita mundial de referencia para la moda masculina y plataforma de
lanzamiento para las nuevas colecciones tanto de ropa como de accesorios. Un total
de 1100 marcas -de las cuales 411 son extranjeras, lo que representa un 38% del
total- han presentado sus novedades en un espacio de 59.000 m2. Se estima que el
nº total de visitantes ha rondado los 20.000. El número de extranjeros ronda los
7.400, destacando los crecimientos de compradores procedentes de Alemania,
Japón, UK, USA, China, Corea del Sur y Turquía.
Han participado en Pitti Uomo ocho marcas españolas, miembros de la Federación:
1
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CARMINA SHOEMAKER
CASTANER
DOLFIE
LOTTUSSE
MAGNANNI
PEPE JEANS LONDON
PREVENTI
WILLIOT

PITTI BIMBO (Florencia, 19-21 enero 2012)
Del 19 al 21 de enero, Pitti Bimbo –el evento de moda infantil más importante del
mundo- regresa con su semana grande repleta de eventos y shows dedicados a la
moda infantil. La feria contará con alrededor de 510 colecciones (200 extranjeras),
en una superficie de 47.000 m2 en la Fortaleza de Basso.
Allí se darán cita 27 marcas españolas, de las cuales, son de calzado:
1
2
3
4
5
6
7
8

CUQUITO
ELI
GIOSEPPO KIDS
HISPANITAS CHILD
LEON SHOES
OCA - LOCA
PRETTY BALLERINAS
THOUSAND

2. BERLIN FASHION WEEK (Berlín, 17-22 enero 2012)
Estos próximos días, Berlín se convierte en la capital de moda en Europa. A los
desfiles de la Mercedes-Benz Fashion Week (www.mercedes-benzfashionweek.com)
junto a la puerta de Brandenburgo, se unen otros importantes eventos:
BREAD&BUTTER
PREMIUM
LAVERA SHOWFLOOR BERLIN
SHOW & ORDER
THE GALLERY
BRIGHT
CAPSULE
GREEN
ETHICAL FASHION SHOW
IN FASHION BERLIN
THE PROJEKTGALERIE SHOWROOM
….

www.breadandbutter.com
www.premiumexhibitions.com
www.showfloor-berlin.com
www.showandorder.com
www.the-gallery-berlin.com
www.brighttradeshow.com
www.capsuleshow.com
www.green-showroom.net
www.ethicalfashionshowberlin.com
www.in-fashion-berlin.de
www.projektgalerie.net

Además, las marcas realizan eventos especiales en sus showrooms o en lugares
emblemáticos por toda la ciudad.

BREAD & BUTTER (Berlín, 18-20 enero 2012)
Doce empresas españolas han elegido Bread & Butter de Berlín para presentar
sus colecciones, desde el miércoles 18 de enero al viernes 20 de enero, en las
instalaciones del antiguo aeropuerto Tempelhof de Berlín. Esta feria internacional se
ha convertido en el evento líder mundial de la moda urbana. Bajo el lema “Fun &
Profit“, Bread & Butter aúna diversión y negocios.
Bread & Butter, con alrededor de 600 expositores de los sectores de Denim,
Sportswear, Street Fashion, Functional Wear y Casual Dressed Up, representa a
todo el segmento contemporáneo de street y urban wear.

Las marcas españolas de calzado participantes son:
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COOLWAY
EL NATURALISTA
MUNICH
NATURAL WORLD
PEPE JEANS LONDON FOOTWEAR
PRETTY BALLERINAS
PREVENTI
SANCHO BOOTS
SATORISAN
SENDRA BOOTS
VICTORIA
XTI

PREMIUM (Berlín, 18-20 enero 2012)
Diez empresas españolas de calzado se darán cita en el corazón de Berlín (The
Station) para presentar sus nuevas colecciones en la feria Premium, otro de los
pilares de la Semana de la Moda de Alemania, que combina moda y estilo de
vida en un mismo concepto y donde estarán presentes alrededor de 900
colecciones exclusivas de mujer y hombre.
Las marcas de calzado participantes son:
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BIVIEL
C.DOUX
CAMPER
CHIE MIHARA
DOLFIE
HOMERS / ARGILA
LOTTUSSE
MAGNANNI
MAGRIT
PACO GIL

3. PARÍS
WHO´S NEXT

PRÊT A PORTER

(París, 21-24 enero 2012)

WHO'S NEXT Prêt-à-Porter Paris surge como resultado de la fusión de las
principales ferias de moda y accesorios de la capital francesa y se erige como un
gran certamen en la pugna parisina por atraer la mejor moda y los mejores
compradores de todo el mundo.
La feria presenta una imagen totalmente renovada. 26 empresas españolas de
calzado participarán en este evento, que tendrá lugar en el recinto Porte de
Versalles, del 21 al 24 de enero.

Marcas participantes por áreas:

PREMIÈRE CLASSE

MISTER BROWN

MESS AROUND
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C.DOUX / SALORD JOVER
CHIE MIHARA
GAIMO / WEB-SHOEMAKERS
GEORGE'S HAND MADE
MARISA REY
PALANCO
PERTINI
PONS QUINTANA
PRETTY BALLERINAS
ZINDA
BUNKER - BKR
CORDWAINER / PERTINI
KANNA
MUNICH
NEW ROCK
PEPE JEANS FOOTWEAR
SANCHO BOOTS / JOHN SPENCER
SENDRA BOOTS
ACEBO'S
FLAVIO MENORCA
GIOSEPPO
HISPANITAS CHILD
MARIAN - PEDRO ANTÓN
MENBUR
MIKAELA
YOKONO

FICE es la organización empresarial que representa, desde 1977, los intereses generales del
sector del calzado a nivel autonómico, nacional e internacional. Aglutina a más de 500
empresas -el 90% de la producción y exportación total del sector en España-, y sus
funciones se centran en impulsar la competitividad de las empresas, potenciando sus
fortalezas y garantizando un sector de futuro. FICE desarrolla estrategias de
internacionalización, promoción, formación e información, comercialización y distribución,
calidad, apoyo a marcas, medioambiente, y nuevas tecnologías, potenciando el compromiso
con la innovación, directamente, y a través del apoyo fundamental del Instituto Tecnológico
del Calzado y Conexas (INESCOP)

Para más información, ponerse en contacto con el Gabinete de Prensa de FICE:
Eva Ortiz / Carolina Díaz
ACH
Pº de la Castellana, 140 - 28046 – MADRID
Tel: 91 745 48 00 / Fax: 91 411 06 66
e-mail: eortiz@ach.es y cdiaz@ach.es

