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 EL CURTIDO ESPAÑOL PRESENTARÁ  LA NUEVA COLECCIÓN S/S 2024 EN LINEAPELLE

 
  

 
 
Del 21 al 23 de febrero se celebrará en Milán la centésima primera edición de la LINEAPELLE. 
ACEXPIEL organiza la participación de las 16 empresas españolas en la feria que contará  con el 
apoyo de ICEX y que tendrá lugar en Fieramilano Rho. 
 
Esta próxima edición contará con 1.151 expositores de 42 países diferentes, superando así, los 1.100 
expositores que obtuvo la anterior edición. Durante los tres días LINEAPELLE contará con un amplio 
programa de presentaciones, eventos y debates innovadores. 
 
Bajo el paraguas asociativo de Acexpiel, estarán presentes algunas de las empresas más 
importantes de la industria de la moda y del calzado:   

● COMBALIA 
● CURTIDOS AQUALATA 
● CURTIDOS BADIA 
● CURTIDOS SEGORBE 
● CHEVRO SPAIN 
● DERCOSA 
● DESPELL 
● INCUSA 
 

● INPELSA 
● LA DOMA 
● MIGUEL FARRÉS ROJAS 
● MIRET Y CIA  
● MORERA PELL 
● RIBA GUIXÁ 
● TENERÍAS OMEGA 
● VERDEVELENO 

Para la temporada Verano 2024 se apuesta por una combinación de tecnología y colores con la que 
se buscará apropiarse de las tecnologías y técnicas más avanzadas en beneficio de la naturaleza. El 
desarrollo de productos cada vez más circulares y trazables seguirá siendo uno de los puntos claves 
de la nueva colección. La empresas que participan representan a la perfección esta idea de 
compromiso y sostenibilidad.  
 
Lineapelle  coincidirá con  la feria del calzado Micam, la feria de bolsos y accesorios de piel, Mipel,  
19 y el 22 de febrero en Fiera Milano Rho, además del salón dedicado a la confección, bajo el nombre 
de The One Milano. 
 
A continuación, encontrareis la relación de expositores con el número de stand. 
Para mayor información, contactar con leather@leather-spain.com  

    

  

PRESS RELEASE     

mailto:inform@leather-spain.com
http://www.spanishtanners.com/
https://www.combalia.es/
http://www.curtits-aqualata.es/
https://curtidosbadia.com/
http://www.curtidosegorbe.com/curtidos-segorbe-s-l/espanol/
https://chevrospain.com/
https://www.dercosa.com/
http://industriasdelcurtido.es/es/inicio/
https://inpelsa.es/
https://www.ladoma.com/
https://splenda.es/
https://www.miretycia.com/
https://www.morerapell.com/
https://www.ribaguixa.com/
https://teneriasomega.com/
https://verdeveleno.com/


 

 
 
 

 

 
 

SPANISH PARTICIPATION AT LINEAPELLE 

 
 
EXHIBITOR PAV  STAND WEBSITE 
 
COMBALIA 15 A5- A9 http://www.combalia.es/ 
 
CURTIDOS AQUALATA 13 K21 http://www.curtits-aqualata.es/ 
 
CURTIDOS BADIA 15 E27-E29/F30 https://www.curtidosbadia.com/ 
    
CURTIDOS SEGORBE 13 H03 https://www.curtidosegorbe.com/ 
 
CHEVRO SPAIN 

 
11 

 
N11-N13 https://chevrospain.com 

 
DERCOSA 

 
13 

 
P9-P13 / R10-R14 https://www.dercosa.com/ 

DESPELL 
 

15 
 
D18 http://www.despell.es/ 

 
INCUSA 

 
13 

 
P9 - P13 / R10 - R14 http://industriasdelcurtido.es 

 
INPELSA 13 

 
M15 - M17 / N16 - N18 https://inpelsa.es/ 

 
LA DOMA 

 
15 

 
S11 - S13 / T12 - T14 https://www.ladoma.com/ 

 
MIGUEL FARRÉS ROJAS 15 A15  https://splenda.es/ 
 
MIRET Y CIA 15 B15 https://www.miretycia.com/ 
 
MORERA PELL 15 A5 - A9 https://www.morerapell.com/ 
 
RIBA GUIXA  

 
13 

 
D3 - D7 / E4 - E8 https://www.ribaguixa.com/ 

 
TENERÍAS OMEGA 13 

 
P9 - P13 / R10 - R14 https://teneriasomega.com/ 

 
VERDEVELENO 13 H4 - H8 https://verdeveleno.com/ 
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