PRESS RELEASE
LA SOSTENIBILIDAD NATURAL COMO NEXO DE UNIÓN DE LAS COLECCIONES

PARIS, SEDE DE ALGUNAS DE LAS MARCAS DE MODA MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO, ES TAMBIÉN CIUDAD ANFITRIÓN DE
PREMIERE VISION LEATHER, PLATAFORMA PROFESIONAL DE PRESTIGIO INTERNACIONAL Y CENTRO DE ENCUENTRO PARA LOS
SOCIOS DEL MUNDO DE LA MODA.
Bajo el paraguas asociativo de Acexpiel, descubrimos algunos de los socios más importantes de la industria de la moda y del
calzado, la mayoría de los cuales exhibirán en Premiere Vision Leather.
Concienciados y respondiendo a los retos asociados a la sostenibilidad como filosofía y como práctica, ya sea en el ámbito
corporativo, como social o medioambiental, las catorce empresas participantes en esta última edición de Premiere Vision
Leather, a través de diferentes ángulos y percepciones, exhiben colecciones individuales pero unificadas u consolidadas,
reforzando así su mensaje sobre la importancia de la sostenibilidad orgánica.
Las empresas Aqpel, Combalia, Curtidos Badia, Curtidos Bassols, Curtidos Castañer, Curtidos Lajara, FC Creació i Innovació, G.
Estilo, Griñon Furs, Group Miret Export, Inpelsa, Interleather, La Doma and Riba Guixá Curtidos, representan el núcleo de la
industria y como colectivo disfrutan de una participación activa en reescribir la historia actual y futura de una industria milenaria.
Una historia construida junto una de las grandes creaciones de la naturaleza para transformarla en un artículo único y sostenible.
Las colecciones individuales, presentadas bajo el slogan Sostenibilidad Natural, y abrazando en todo momento el bienestar
animal, cubren artículos de doble faz, suave, esponjoso, divertido y llamativo, presentados en este caso por La Doma, Inpelsa y
G. Estilo. Tras una breve ausencia Combalia y Castañer, refuerzan su gran experiencia, pasión y saber hacer a través de sus
exclusivas colecciones, mientras Curtidos Badia nos Vuelve a demostrar su enfoque vanguardista y junto con materia prima
proveniente de entornos naturales sostenibles, un caleidoscopio de color, diseños y acabados. Aqpel y FC Creació i Innovació
nos ofrece su visión sobre la sostenibilidad a través de una colección de increíbles acabados.
Riba Guixa nos presenta sus casi-transparencias como su forma de expresar y responder a los retos de la sostenibilidad a la par
que Inpelsa nos deslumbra con una colección elegante y exclusive que demuestra que la sostenibilidad puede ser abordada como
un proceso natural. Interleather vuelve a cautivar a sus clientes con una interesante y diversa colección.
A través de las catorce empresas, los visitantes podrán disfrutar de las colecciones a la vez que compartir la experiencia, pasión
y compromiso que se consigue a través de cientos de años de profesionalidad y total dedicación hacia la sostenibilidad de
materiales nobles y naturales.
Acexpiel/Spanish Tanners le da la bienvenida al Hall 3 y les invita a visitar a las empresas que representan el corazón de la
industria española del curtido.
A continuación, encontrareis la relación de expositores y el número de stand.

Para más información, no dude en contactar con leather@leather-spain.com
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AQPEL
COMBALIA
CURTIDOS BADIA
CURTIDOS BASSOLS
CURTIDOS CASTAÑER
CURTIDOS LAJARA
F.C. CREACIÓ I INNOVACIÓ
G.ESTILO
GRIÑON FURS
GROUP MIRET EXPORT
INPELSA
INTER LEATHER
LA DOMA
RIBA GUIXA

3C 69
3G 89
3E 49
3E 64
3H 92
3C 36
3C 98
3E 70
3C 55
3F 50
3E59-3F60
3H 20
3C51-3D52
3C49-3D50

www.aqpel.com
www.combalia.es
www.curtidosbadia.com
www.bassolscurtidos.com
www.curtidoscastañer.com
www.curtidoslajara.com
www.gestilo.com
www.grinonfurs.com
www.miretycia.com
www.inpelsa.es
www.interleather.es
www.ladoma.com
www.ribaguixa.com
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