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Barcelona Bridal Fashion
Week cierra con un 12% más
de visitantes
Moda, tendencias y negocios centran la
BBFW 2016 y refuerzan su internacionalidad
y liderazgo.

MadridJoya, el principal
referente del sector joyero
se celebrará en el Pabellón
10 de Feria de Madrid, junto
a Bisutex e Intergift
La comercialización de esta edición avanza
a un buen ritmo, con la participación
confirmada de 150 empresas de 10 países.

Tras seis días de celebración,
Barcelona Bridal Fashion Week
cerrará esta tarde las puertas
de su 26 edición, la más
internacional de su trayectoria.
Gracias a la mayor presencia
de las grandes marcas de moda
nupcial y de prêt-à-couture
nacionales e internacionales,
de
expositores,
visitantes

profesionales y keys buyers,
la BBFW 2016 ha registrado
un significativo aumento en
todos los registros que la
ratifican como uno de los
centros neurálgicos mundiales
de la moda bridal, tanto por el
prestigio de su pasarela como
por su función de centro de
negocios durante el trade fair.

Ifema reunirá 1.400
firmas de Textil y Calzado
en septiembre 2016
La celebración de ambos salones del 9
al 11 de septiembre, a los que se sumarán
Intergift, Bisutex y MadridJoya, convertirán
al recinto ferial en el mayor espacio global
dedicado a la Moda y Nuevas tendencias del
sur de Europa.
MOMAD Metrópolis celebrará su
segunda convocatoria monográfica
de Textil, convertida ya en el gran
escaparate de la Moda comercial en
la Península Ibérica y herramienta
fundamental de promoción para la
industria de la Moda. En ella prevé
reunir más de 850 marcas de Moda
Mujer, Hombre y Niño en los pabellones
2, 12 y 14 de Feria de Madrid.

En esta ocasión, la oferta
de MadridJoya pone el foco
de atención en la campaña
comercial de Navidad y
Reyes, con
las novedades
y últimas propuestas de las
empresas
participantes.
Todo un innovador contenido
que combinará la exposición
comercial con el desarrollo
de
conferencias,
charlas,
talleres y diversas actividades
que situarán nuevamente a
MadridJoya en el punto de
mira de la joyería de toda
España.

La feria infantil Little
se descuelga de Momad
Metrópolis y sigue su
camino en solitario
Se celebrará los
días 24, 25 y 26 de
junio en la Central de
Diseño de Madrid.
En su décima edición, Little,
la feria profesional de moda y
tendencias infantiles, adapta
su calendario para coincidir en
fechas y crear sinergias con otras
ferias del sector en España. El fin
es seguir la tendencia europea
de facilitar a los profesionales
del sector la oportunidad de
conocer diferentes propuestas
en producto infantil durante los
mismos días y en una misma
ciudad.
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