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El Showroom Expopell cierra hoy su XVII
edición con más de 750 pedidos realizados
tras un año sin celebrarse
Después de posponer tres ediciones a causa de la pandemia, más de 100
marcas del sector marroquinería, complementos y artículos de viaje se han
vuelto a agrupar en la Cúpula Las Arenas, del 24 al 26 de octubre.
El Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Barcelona (COACB) ha celebradola decimoséptima edición del Showroom
Expopell, el showroom de Marroquinería y
Complementos que ha contado con más
de 2.000 m2 de exposición en la Cúpula
Las Arenas de Barcelona y más de 100
marcas del sector expuestas.
Durante tres días, Expopell ha congregado la mayor oferta de novedades y
tendencias del sector para la temporada
primavera – verano, a través de las propuestas de los expositores que han lleva-

do marcas como National Geographic; Don
Algodón; Vogue; Liberto; Privata; Anekke;
Devota & Lomba o Munich, entre otras.
El director general de Comercio de la Generalitat, Jordi Torrades, ha sido el encargado de inaugurar esta edición, junto con
el presidente del COACB, Ricard Penas y
miembros de la Junta. “Después de casi
dos años marcados por la Covid-19 reconforta volver a celebrar este tipo de eventos
y más si contribuyen a reactivar el sector, cerrar ventas y volver a ver clientes”,
comenta Ricard Penas.

El 95% de los
expositores confirma
que participará en la
próxima edición

El 100% de los
expositores confirma
estar satisfecho con la
organización del evento

Durante tres días, los clientes que han
visitado el Showroom han realizado más
de 750 pedidos. Todos los expositores
han confirmado estar satisfechos con
la organización y el 70% de ellos asegura haber hecho nuevos clientes. El 95%
afirma que participará en la próxima edición de 2022. El número de visitantes
de esta edición ha subido ligeramente
con respecto a ediciones anteriores.

El 70% de los
expositores afirma
haber conseguido
nuevos clientes

Con la colaboración de:

Más de
2.000 m2
de
exposición

SORTEO ENTRE LOS EXPOSITORES

OPINIONES DE LOS EXPOSITORES

“Creemos que el Showrrom Expopell es una muy buena oportunidad para presentar las nuevas
colecciones a nuestros clientes”.

Los colegiados Albert Raurell y Juan
Carlos Pastor han sido los ganadores
del iPad de 8ª Generación, de 32GB,
cortesía del COACB, sorteado entre
todos los colegiados expositores.

Óscar Gutiérrez
LUGUPELL

Los ganadores han participado con la
marca Ventis Quality.

“Somos una empresa que
producimos en Vic y es la primera
edición que venimos a Expopell
con resultados muy positivos.
Hemos hecho contactos nuevos
y hemos visto a clientes con los
que trabajamos habitualmente”.
Santi Colomer

OPINIONES

CUIROTS

“Me gustaría dar la enhorabuena
al Showroom Expopell por su
trayectoria y por potenciar el
comercio minorista del sector de
marroquinería y complementos”.

“Es la primera edición que
exponemos con esta marca.
Queríamos probar la experiencia
de venir a Expopell, showroom de
referencia en el sector, para darla
a conocer”.

Jordi Torrades
DIRECTOR GENERAL
DE COMERÇ

Anna Secall
AXEL ACCESSORIES

Más información y reserva de stands:
Tel. 93 231 94 12
info@expopell.com
www.expopell.com

GRACIAS A TODOS LOS EXPOSITORES DE ESTA EDICIÓN:
ISAFI · PRIVATA · STAMP · VOGUE · NATIONAL GEOGRAPHIC · CONTRABANDO
COFERPIEL · THE TWINS · PENAS REPRESENTACIONS · LUGUPELL · CLIMA
ROSSETTI BRANDS · MALUCA DE CASA BARRERA · ROBERT PIETRI · AXEL
ACCESSORIES · ZAFRA MARROQUINEROS · ADAPEL · CONTYS · VOLUM
SALVADOR MULET-KBAS · DON ALGODON · FUN & BASICS CARAMELO
AZZAR COMPLEMENTOS · CUIROTS · MATTIES-BAGS · SIMO SASTRE
FERCHI · VENTIS QUALITY · PEPE MOLL BOLSOS

