PRESS RELEASE

NATURALMENTE, ES UN NUEVO NATURAL
PREMIERE VISION LEATHER, PUNTO DE ENCUENTRO POR EXCELENCIA DEL MUNDO DE LA PIEL Y LA MODA,
ACOGE NUEVAMENTE A ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES MARCAS ESPAÑOLAS COMO EMBAJADORES DEL
SABER-HACER DE LA INDUSTRIA DEL CURTIDO.
Esta nueva edición de PVL, que se celebra el 11 -13 de febrero acogerá, como viene siendo habitual, a las
empresas de mayor renombre de la industria del curtido para presentar sus últimas tendencias.
Centrados en defender la naturalidad y sostenibilidad de la piel, ocho empresas españolas reforzarán, a
través de sus elaboradas colecciones, el crucial rol de la piel curtida en el mundo de la moda, y cómo, su
mero origen la posiciona como uno de los materiales y versátiles para la industria de la moda.
Los embajadores del curtido español, Curtidos Badia, Curtidos Lajara, FC Creació i Inovació, Group Miret
Export, Inpelsa, Interleather, La Doma y Riba Guixá, presentes en esta primera edición de Premiere Vision
Leather de 2020, exhibirán sus creaciones en el Pabellón N. 3 en el recinto ferial de Paris Nord Villepinte.
Las ocho empresas españolas exhibirán sus nuevas creaciones individuales ante un exigente público
internacional, donde la inovación, la sostenibilidad y la creatividad ilustran como la natural se transforma
en un Nuevo Natural, reforzando el mensaje que la piel curtida está aquí para quedarse y continuar siendo
un importante aliado en la industria de la moda del Siglo XXI, una era donde las tendencias hacia lo natural
y sostenible exige que todos seamos más conscientes de la vulnerabilidad de Planeta Tierra.
Los Curtidores Españoles no reescriben la historia del curtido, sino que, a través de sus colecciones,
recordarán que, a través de avances técnicos y tecnológicos, reciclar un material noble y natural residual
resulta no sólo en reducir el impacto medioambiental que podría tener el consumo de carne si no existiera
la industria del curtido, sino en la creación de un artículo inimitable de gran valor añadido para el sector de
la moda.
Acexpiel/Spanish Tanners le da la bienvenida al Hall 3 y les invita a visitar algunas de las empresas que
representan el saber-hacer español.
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Para más información, por favor no duden en contactar con leather@leather-spain.com

