PRESS RELEASE
EL ESPÍRITU DEL MUNDO ESTÉTICO

El reconocido Centro de Convenciones y Exposiciones de Hong Kong, con vistas a la
bahía, es, nuevamente, el lugar escogido para la celebración de la feria internacional
APLF Leather& Materials+. Con más de 1000 expositores, Acexpiel disfruta de un
pabellón nacional compuesto de 12 empresas, de las cuales 8 representan lo mejor de
la industria del curtido, mientras las 4 empresas restantes están relacionadas
directamente con el sector. Estratégicamente ubicados en el Hall E1, las empresas
responden a la estética de la moda con sus nuevas colecciones para la temporada
Primavera - Verano.
El espíritu y la singularidad de las colecciones expuestas por la agrupada española retan y
responde a los incesantes y rápidos cambios de la industria de la moda a través de artículos que
han sido cuidadosamente creados y diseñados utilizando diferentes enfoques e innovativas
técnicas con la colaboración de algunos de los mejores diseñadores del momento.
Cabrito velado, becerro europeo, cordero … nobuk, ante, anilina, Split, reversible, stretch… Un
amplio espectro de acabados, como repujado, estampados en relieve, encerrado, acabados
sedosos, flor acabada, semi-brillo, acabados barnizados, entre otros, establecen unas
colecciones únicas, atractivas y sostenibles que responden a los retos y estándares estéticos de
la moda.
Al igual que los acabados, la paleta de acabados es sumamente versátil. Desde la paleta
tradicional de tonalidades neutras a pasteles hasta los colores fuertes, vibrantes y llamativos para
cerrar con colores donde el matiz mira hacia un futuro donde predomina una agenda global
donde la preocupación por la diversidad, la sostenibilidad y la tolerancia están en la cúspide de
la agenda.
Comparte la pasión de los Spanish Tanners y vive la originalidad de COMBALIA, INPELSA,
INTERLEATHER, JOSÉ PÉREZ HERNÁNDEZ, MORERA PELL, RIBA GUIXÀ & VERDEVELENO en Hall
E1 & LEATHER QUIMICA, OLCINA GROUP, TEXAPEL, localizados en el Hall E3.
APLF & MATERIALS+
13 – 15 Marzo 2019

Para más información contactar: leather@leather-spain.com
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ASIA PACIFIC LEATHER FAIR
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HALL 1 (TANNERIES)
EXHIBITOR

STAND

CONTACT

CASAS I FILLS
COMBALIA
INPELSA- GRUPO LEDERVAL
INTER LEATHER
JOSÉ PÉREZ HERNÁNDEZ
MORERA PELL
RIBA GUIXÀ
VERDEVELENO

1E-B04/ES
1E-C05b/ES
1E-C01/ES
1E-C13/ES
1E-B06/ES
1E-C05c/ES
1E-B02/ES
1E-B12/ES

info@casasifills.com
www.combalia.es
www.lederval.es
www.interleather.es
www.jph.es
www.morerapell.com
www.ribaguixa.com
www.verdeveleno.eu

HALL 1 (CHEMICALS & MACHINERY)
LEATHER QUIMICA
OLCINA GROUP
TEXAPEL
QUIMSER

1E-C05a/ES
1A-C11/ES
1A-C13/ES
1A-B20/ES

www.leatherquimica.com
www.olcinagroup.com
www.texapel.net
www.quimser.com

1E-C03/ES

www.spanishtanners.com

ASSOCIATION
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