PRESS RELEASE

SOSTENIBILIDAD NATURAL

PROBABLEMENT LA FERIA MÁS INTERNACIONAL Y PROFESIONAL DEL SECTOR DEL
CURTIDO, LINEAPELLE VUELVE A SER EL PUNTO DE ENCUENTRO POR EXCELENCIA PARA
ACEXPIEL Y SUS ASOCIADOS. DEL 2 AL 4 DE OCTUBRE, EN MILÁN, 18 EMPRESAS
ESPAÑOLAS EXPONDRÁN AL PÚBLICO SU SABER-HACER, SU INNOVACIÓN, CREATIVIDAD
Y SU AFÁN DE SOSTENIBILIDAD NATURAL A TRAVÉS DE SUS COLECCIONES
La continuada dedicación de la industria española para con la sostenibilidad orgánica está
nuevamente presente en los artículos diseñados y producidos por las tenerías de la península
ibérica. A esta dedicación debemos enfatizar el importante rol que actualmente tiene la
sostenibilidad orgánica en sus objetivos corporativos, operando conjuntamente al lado de los
valores y principios fundamentales de las empresas, primordialmente su pasión por una de las
creaciones más únicas e inimitables de la naturaleza, su originalidad, y creatividad, esta última
sostenida por los últimos avances tecnológicos del mercado.
El legado histórico de las firmas españolas está más presente que nunca y a través de sus artículos
y colecciones, es más global que nunca. Hoy en día, la industria del curtido se ha transformado
para posicionarse como un campo donde la experiencia de siglos se ha aunado con la industria
de la moda, de los accesorios, de la automoción …para reafirmar su presencia a nivel global al
mismo tiempo que ofrecer artículos de última generación que responden a las tendencias del
consumidor final.
Bajo el lema “Sostenibilidad Natural”, las 18 firmas españolas comienzan un nuevo capítulo en la
historia del curtido. Inspirado en el interés y preocupación global sobre el futuro del planeta, los
visitantes a los Pabellones donde están ubicadas las asociadas de Acexpiel, en concretos los
pabellones 9, 11 13 y 15, podrán disfrutar de un viaje a través del tiempo con un amplio abanico
de colecciones que exhiben en Lineapelle. Los artículos que conforman las colecciones
Sostenibilidad Natural responden a la naturaleza y a los ciudadanos del mundo, exigiendo, a
través de sus colores y técnicas de acabado, un mayor respeto hacia uno de los universos más
bellos, pero más frágiles, conocidos por el hombre.
Acexpiel / Spanish Tanners le invita a disfrutar de una experiencia enriquecedora mientras visita
los stands de Combalia, Curtidos Aqualata, Curtidos Badia, Curtidos Bassols, Curtidos Lajara,
Curtidos Martinez Leal, Curtidos Castañer, Dercosa, Despell, Incusa, Inpelsa, La Doma, Miguel
Farrés Rojas, Miret y Cia, Morera Pell, Riba Guixá, Tenerias Omega & Verdeveleno.
Para más información, contactar con: leather@leather-spain.com
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