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La segunda Spanish Tanners Collection se presentó en formato exposición en Le Cuir à Paris.
 

Los visitantes han podido disfrutar de una serie de creaciones de por diseñadores españoles de 
prestigio, que han sido expuestas en el espacio Spanish Tanners. 
  
Este espacio, formado por una serie de diseños y fotografías de la colección Inspiration,  estuvo 
abierto al público durante todo el certamen. 
  
La colección 2008, acertadamente denominada Inspiration, incluye una treintena de modelos
realizados con pieles de curtidores españoles, cuyo diseño ha sido realizado por diseñadores 
de ACME – Asociación de Creadores de Moda de España y la confección por confeccionistas 
del grupo Fur and Leather Fashion from Spain que gestiona Acexpiel. Esta colección es la 
primera de una serie que será llevada a cabo gracias a la colaboración de las dos asociaciones.
  
La próxima colección será presentada la primavera de 2008 en la pasarela Cibeles (Madrid), y
posteriormente en diferentes eventos internacionales para promover el know-how, experiencia, 
tradición, innovación, calidad y creatividad de estos dos importantes operadores de la industria 
de la moda. 
  
Asimismo, se celebró un encuentro con la prensa y con empresas de producto acabado, con la 
asistencia de representantes de las  empresas expositoras españolas y del diseñador Modesto 
Lomba, presidente de ACME. 
  

 MUESTRA DE LA SPANISH TANNERS COLLECTION EN  LE 
CUIR À PARIS   

 



  

Aspecto de la exposición. A la izquierda modelo de 

Miriam Ocariz
Modelos de Devota y Lomba, y Jesús del Pozo

La participación agrupada española, organizada por ACEXPIEL con el apoyo económico del 
ICEX, constó de 13 empresas con una superficie cercana a los 400 m2. Las empresas
expositoras fueron: Acabats Especials Vic, Colomer Munmany, Curtidos Parera, Curtidos Pintó, 
 G. Estilo, Genís Antel, Inpelsa, La Doma, M.C Clols, Riba Guixà, Sarco, Serpelsa Furs y 
Tenerías Omega. 

  

 PARTICIPACIÓN EN LA FERIA LE CUIR À PARIS. 

  

Del 7 al 9 de septiembre pasados, se celebró una vez más la feria internacional ALL CHINA 
LEATHER EXHIBITION en Shanghai. En la novena edición de la feria, Acexpiel organizó la 
participación agrupada de 14 empresas de curtidos, 7 de productos químicos, maquinaria, y 
componentes. Las empresas españolas ocuparon una superficie de exposición superior a 600 
m2.  

Esta edición, contó con 1.193 expositores procedentes de 37 países, que han ocupado una 
superficie de 57.500 m2.  
  
El sector de la piel confirma cada vez más su interés por el mercado chino ya que las empresas 
nacionales cada vez fabrican con materiales de mayor calidad. 
  
La próxima edición tendrá lugar entre los días 3 y 5 de septiembre de 2008. 
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Acaba de editarse la décima separata con las 
tendencias primavera-verano 2008, “artISTIC” la 
revista VOGUEPELLE. La separata consta de una 
serie de retratos de ojos, maquillados con las 
pieles que hacen tendencia. 

 artISTIC- SEPARATA TENDENCIAS PRIMAVERA-VERANO 2008 

 

- PLAN SECTORIAL CURTIDOS 

  
ACEXPIEL ha elaborado y presentado el Plan Sectorial para el 2008, conformado básicamente 
por la participación agrupada en ferias internacionales del sector, la preparación de misiones y 
la continuidad de la campaña de promoción “Spanish Tanners”. 
  
El Objetivo General de las actividades de promoción para el 2008 es el fomento de la presencia 
en el exterior de los productos de los curtidores españoles, ofreciendo imagen de calidad y 
prestigio que permita aumentar la cuota de mercado en los países destino de nuestras 
exportaciones. Es conveniente para ello, la diversificación de mercados, el fomento de acciones 
y estrategias específicas a seguir en cada uno de los mercados objetivo, así como la realización 
de actividades en mercados que puedan ser de interés para el sector y que ofrezcan o puedan 
ofrecer a corto/ medio plazo un potencial de consumo a los curtidores españoles. 
  
Las actividades solicitadas son las siguientes: 
  
-Participación agrupada en los siguientes certámenes- 

  
·         Asia Pacific Leather Fair (Hong Kong, 31 Marzo a 2 de abril) 
·         Lineapelle (Bolonia, Italia 22/24 Abril y 28/30 Octubre)    
·         SHOES & LEATHER (Cantón, China, 27/30 mayo) 
·         All China Leather Exhibition (Shanghai, China, 3/5 Septiembre) 
·         Le Cuir a Paris ( Paris, Francia, 23/26 Septiembre) 
  
-Otras actividades- 
·         Campaña de Promoción Curtidores Españoles 
·         Anuario de la industria del curtido 
·         Confección de dos separatas VOGUEPELLE, su republicación en la revista VOGUEPELLE 

más mailing. 
·         Misión comercial a Vietnam – Fecha a determinar. 
·         Misión -Exposición a Japón – Noviembre 2008 
  
-PLAN SECTORIAL CONFECCIÓN EN PIEL 

  
ACEXPIEL también ha solicitado por cuarto año consecutivo el plan sectorial para la confección 
en piel que contiene una serie de acciones a desarrollar a lo largo del año 2008. Al mismo se 
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han adherido una quincena de empresas. 
Las acciones que se han planteado para este plan son las siguientes: 
  
-Participación agrupada en los certámenes- 
·         MIFUR (Milán, marzo 2008) 
·         NAFFEM (Montreal, 21/4/07 a 6/05/07) 
  
-Otras actividades- 
·         Campaña de Promoción. 
·         Misión Exposición a Japón – Enero 2008 
·         Misión Exposición a China – Enero 2008 
  

  

 EL SECTOR EN CIFRAS 

 

  
  

Contacte con nosotros ahora y disfrute siempre de información personalizada y de primera mano: 

Curtidores Españoles 
Valencia 359, 3º- 08009 

Barcelona España 
Tel.:(34) 93 45933 96 
fAX.:(34) 93458 50 61 

e-mail: inform@leather-spain.com 
www.spanishtanners.com 

De conformidad con lo que dispone la ley de protección de datos, le informamos que los datos que aparecen en esta 
publicación figuran en un fichero automatizado y están destinadas a ofrecer información sobre actividades y servicios. 
En el caso de no estar interesados en recibir este boletín les agradeceríamos que contesten a este correo con la 
palabra suprimir a inform@leather-spain.com 


