PRESS RELEASE

Apostando por la Creatividad Sostenible
Un año más, energías renovadas y una nueva edición de Lineapelle es una excelente manera
de comenzar la temporada. Lineapelle, la feria internacional por excelencia será nuevamente
anfitrión de algunas de las marcas españolas de mayor renombre internacional en el mundo
de la moda.
La temporada primavera-verano 2020 se presenta con diferentes tonalidades y matices, todas
empáticas con nuestras emociones y con un entorno en constante cambio. Pasión por el arte, el
diseño y la diversidad cultural estarán muy presentes en las colecciones que las empresas
españolas exhiban próximamente en Milán. Aunando los valores de la tradición con los atributos
de las nuevas tecnologías del siglo XXI da como resultado colecciones extremadamente
llamativas al par que elegantes y atractivas. Con ello, las 18 marcas que estarán presentes en esta
edición de Lineapelle ofrecerán nuevas promesas a la industria de la moda donde las temporadas
se funden entre ellas. Muchas matices y tonalidades de amarillo dan paso a vibrantes rojos,
turquesas para cerrar el abanico en blancos impolutos y colores naturales, sin filtros o secretos.
Es el cliente quien tendrá la difícil decisión de elección durante la temporada primavera-verano.
Estampados en relieve, pieles de flor sin corregir, encerados, brillos y satinados, grabados…
todos ellos acabados que nos llevarán en un viaje donde la primera parada nos vuelve a introducir
al mundo de la sutil elegancia de los clásicos, para proseguir el viaje con paradas en diferentes
estaciones que nos volverán a recordar la atemporalidad de este noble material. El largo viaje
cierra su recorrido con una visión sobre lo que nos depara el futuro. Reconocimiento internacional
conseguido gracias al interminable compromiso de las empresas, junto con estandares del más
alto nivel, la perseverancia y la aplicación del amplio conocimiento tecnológico de las empresas
españolas, hacen de ellas uno de los socios preferidos de las marcas internacionales de la moda.
Empresas participantes:
Combalia, Curtidos Aqualata, Curtidos Badia, Curtidos Bassols, Curtidos Lajara, Curtidos
Martinez Leal, Curtidos Castañer, Dercosa, Despell, Incusa, Inpelsa, Miguel Farrés Rojas, Miret y
Cia, Morera Pell, Riba Guixa, Tenerías Omega, Verdeveleno y Quimser.
Las colecciones de las empresas españolas estarán expuestas en los stands individuales a los que
puede visitar en Fiera Milano. La representación estará repartida entre los pabellones 9, 11, 13 y
15.
Lineapelle. Fiera Milano Rho. 20-22 February 2019
For further information, please contact leather@leather-spain.com
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PAV. STAND

CONTACT

COMBALIA

15

A5-A7

www.combalia.es

CURTIDOS AQUALATA

11

R05

www.curtits-aqualata.es

CURTIDOS BADIA

15

E27-E29, F30

www.curtidosbadia.com

CURTIDOS BASSOLS

11

F11, G12-G16

www.bassolscurtidos.com

CURTIDOS LAJARA

11

V12

www.curtidoslajara.com

CURTIDOS MARTÍNEZ LEAL

9

V27-V29

www.curtidosmartinezleal.es

CURTIDOS CASTAÑER

11

D30

www.curtidoscastañer.com

DERCOSA

11

D25-D29, E26-E30

www.dercosa.com

DESPELL

11

K20

www.despell.es

INCUSA

11

D25-D29, E26-E30

www.industriasdelcurtido.com

INPELSA

13

M15-M17, N16-N18 www.inpelsa.es

MIGUEL FARRÉS ROJAS

11

H06

www.splenda.es

MIRET Y CIA

11

R05

www.miretycia.com

MORERA PELL

15

A5-A7

www.morerapell.com

QUIMSER

9

R19

https://quimser.com

RIBA GUIXA CURTIDOS

15

H29, K30

www.ribaguixa.com

TENERIAS OMEGA

11

D25-D29, E26-E30

www.teneriasomega.com

VERDEVELENO

13

F13-F17

www.verdeveleno.eu
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