FERIAS
ANÁLISIS DEL SECTOR

SUPREME BODY
& BEACH
MTC World of Fashion. Munich (Alemania)
munichfashioncompany.com/en/trade-fairs/
detail/body-beach-mtc/
Décima edición de esta muestra organizada por The Supreme Group, convertida
ya en todo un referente de la moda íntima
y baño en el norte de Europa y que en la
última edición, celebrada a principios de
marzo, congregó a más de 400 marcas tanto nacionales e internacionales y un gran
número de visitantes profesionales.

RIVERA MODE CITY

Mandelieu –Centre Expo Congrès,
Mandelieu-la-Napoule (Francia)
eurovet.com/en-riviera-2017/
Organizada por Eurovet, esta muestra dedicada a
la moda baño es una estupenda oportunidad para
conocer firmas de nuevo cuño y detectar oportunidades de negocio dentro del sector. Para ello, en esta
quinta edición, la organización trabaja para mejorar
el networking y aumentar tanto el número de visitantes como de expositores.
10 y 11 de septiembre de 2017

Del 23 al 25 de Julio de 2017

MODAD METROPOLIS
IFEMA-Feria de Madrid, Madrid (España)
ifema.es/momadmetropolis_01
Más de 900 marcas de moda y complementos se darán cita en una nueva edición
de esta feria madrileña que incide en el público profesional con un nuevo formato más dinámico y atractivo y que incluye múltiples desfiles de moda, un área
específica sobre sostenibilidad y la Summer Terrace, el lugar perfecto para aunar
relax y networking.

LISE CHARMEL

Del 1 al 3 de Septiembre de 2017

SWIM COLLECTIVE TRADE SHOW
Hyatt Resort & Spa Huntington Beach, California (EE.UU.)
swimcollective.com/
La muestra, adquirida el pasado año por Emerald Expositions, el mayor operador de ferias empresariales norteamericano, congregará en su edición estival a
más de 300 marcas, lo que la convierte en el escaparate beachwear principal de
la costa oeste de los Estados Unidos.
11 y 12 de Julio de 2017

La moda íntima sigue creciendo en España
Si 2014 supuso un año de cambio de tendencia y 2015 confirmó el patrón, el pasado ejercicio ratifica el buen
momento que atraviesa el sector de la moda íntima en nuestro país, tal y como demuestran los datos ofrecidos
por el CITYC en su último informe anual y que en estas líneas os resumimos.
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