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1. Perfil de la Feria 

1.1. Ficha técnica  

LINEAPELLE NEW YORK 

Fechas de celebración del 

evento 
13 y 14 de julio de 2022 (41ª edición) 

Fechas de la próxima 

edición 
1 y 2 de febrero de 2023 

Frecuencia Bianual (enero y julio) 

Lugar de celebración 
Metropolitan Pavilion 

125 W 18th Street – New York, NY 10011 

Horario de la feria 9:00 a 17:00 horas 

Precios de entrada 
Gratuita. El registro puede hacerse a través de internet o en el 

recinto ferial. El acceso está reservado al público profesional.  

Precios del espacio 
Espacio: 510 euros/ m2 (espacio mínimo de 9 m2) 

Inscripción: 600 euros 

Sectores y productos 

representados 

Curtidos, accesorios, complementos, componentes, tejidos, 

productos sintéticos y modelos de piel. 

Medios de transporte 
Autobús: líneas M5, M7 y M20.  

Metro: la parada más cercana es 18th Street de la línea 1. 

Nº de expositores 

119 expositores de 12 países: Italia (60), España (15), Brasil (11), 

Francia (15), Estados Unidos (4), Turquía (6), Pakistán (2), Países 

Bajos (1), Reino Unido (2), Alemania (1), China (1) e India (1). 

Nº de visitantes Alrededor de 1.200 asistentes 

Tipo de visitantes 
Diseñadores de calzado, cinturones, bolsos y prendas de vestir; 

fabricantes, restauradores y otros profesionales del sector. 

Ferias relacionadas 

Lineapelle Milán  

Lineapelle Londres  

Leather World Paris 

Restricciones por COVID-19 Recomendación de uso de mascarilla en todo el recinto. 
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2. Descripción y evolución de la Feria 
Lineapelle New York es una feria de cuero, accesorios, componentes, tejidos, productos sintéticos 

y modelos. Se trata de un evento restringido exclusivamente a público profesional, y al que acuden 

los diseñadores y las firmas más prestigiosas del país, así como estilistas de grandes marcas de 

calzado y marroquinería que no solo trabajan para clientes de Estados Unidos, sino para grandes 

grupos internacionales. Así pues, durante la presente edición hemos podido conocer distintas 

tendencias en tejidos, sintéticos y curtidos como parte de las novedades y tendencias que se han 

presentado para la temporada otoño-invierno 2023/2024. 

La feria se celebra de forma bianual, generalmente en los meses de enero y julio en la ciudad de 

Nueva York. En esta ocasión y como ya es habitual, se ha celebrado en el Metropolitan Pavilion de 

Manhattan durante los días 13 y 14 de julio; así, se conocen ya las fechas para la próxima edición, 

que tendrá lugar los días 1 y 2 de febrero de 2023 en el mismo recinto. También cabe mencionar a 

sus homólogas Lineapelle London y Lineapelle Milán, que al igual que la edición neoyorquina, se 

celebran dos veces al año en dichas ciudades. 

 

2.1. Organización de la feria 

Los estands de los expositores estaban distribuidos en las dos plantas del pabellón. En la planta 

baja se encontraban la mayoría de ellos (87), además de contar con una lounge area, un espacio 

habilitado como ropero y una cafetería. En la segunda planta, se podía encontrar a los restantes 

expositores y la Trend Area (espacio reasignado por primera vez en esta ubicación), donde se 

realizaban seminarios programados para traer al público visitante las novedades más destacadas 

de la nueva temporada. En esta zona también estaba a la venta el Trend Book de la edición. Ambas 

plantas contaban con sus respectivos aseos y servicio de wifi gratuito. 

Para consultar el plano detallado del recinto, véase el anexo 5.2 

Las ya escasas medidas de seguridad relacionadas con la pandemia consistían en la 

recomendación de usar mascarilla para todos los asistentes y la disponibilidad de dispensadores 

de gel hidroalcohólico en distintos puntos del recinto ferial. 
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2.2. La feria en cifras 

Si se atiende a la distribución geográfica de las empresas expositoras, esta ha evolucionado de 

forma favorable para las empresas españolas, pues estas han alcanzado 15 en número, lo cual 

supone un 12,5 % del total, superando así el 11 % y el 10 % de presencia española en las ediciones 

anteriores, respectivamente. Este punto se expondrá en profundidad en el epígrafe 2.3. 

Tal y como se puede observar en la Ilustración 1, participaron 12 países: el 50 % de la participación 

en la feria está representada por empresas italianas (el 50 % en esta edición, frente al 57 % de la 

edición anterior), mientras que las españolas representaron alrededor del 12,5 % (casi dos puntos 

más que en la edición de enero). Otros países con presencia significativa fueron Francia (al igual 

que España, con 15 empresas presentes en el evento y un 12,5 % de participación), Brasil (9 %), 

Turquía (5 %) y EE.UU. (3 %). El 8 % restante correspondió a empresas con sede en Pakistán, 

China, India, Reino Unido, Países Bajos y Alemania. 

ILUSTRACIÓN 1: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE EMPRESAS EXPOSITORAS 

 

 

Así pues, analizando un el cómputo total, en esta edición participaron 119 empresas, lo cual supone 

un incremento del 5,3 % con respecto a la pasada edición (enero de 2022), pero un descenso del 

8,4 % con respecto a la edición de enero de 2020 (última edición celebrada pre-covid), en la cual 

se contó con 129 empresas participantes. 

Si se pone el foco ahora en los sectores y subsectores a los que se dedican las empresas allí 

presentes, tal y como se puede observar en la Ilustración 2, los expositores dedicados al sector de 

los curtidos representaron el 76 % del total. Por otra parte, el 11 % pertenecían al sector de 

50%

12%

12 %
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productores de sintéticos y tejidos, subiendo esta categoría un punto, y bajando hasta el 7 % (con 

respecto al 10 % que representaron en enero) la categoría de accesorios y componentes. 

Al igual que durante la feria de enero, estuvo presente una empresa de productos químicos, y como 

novedad, la presencia de empresas de servicio de grabado en tejidos y un marketplace en calidad 

meramente informativa. 

ILUSTRACIÓN 2: DISTRIBUCIÓN SUBSECTORIAL DE LAS EMPRESAS EXPOSITORAS 

 

Teniendo en cuenta que las ediciones de julio 2020, enero y julio 2021 de esta feria no se celebraron 

por motivos relacionados con la situación excepcional generada por la pandemia, es interesante 

analizar, en cualquier caso, si los niveles de asistencia se están recuperando alentadoramente y 

establecer una comparativa con respecto a las cifras previas a la crisis sanitaria. 

Así, en la siguiente tabla se pueden contrastar las cifras de afluencia por sectores con respecto a 

las pasadas dos ediciones, así como la cantidad de expositores total y el peso de la presencia de 

empresas españolas. 

EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LINEAPELLE NEW YORK 

Sectores participantes y presencia española 

Edición Expositores  Curtidos 
Accesorios y 
componentes 

Sintéticos 
y tejidos 

Productos 
químicos 

Presencia 
española 

Enero 
2020 

129 72  % 14  % 14  % 
0  % 

11  % 

Enero 
2022 

113 76  % 10  % 12  % 
1  % 

10  % 

Julio 
2022 

119 76 % 7 % 11 % 
6 % 

12,5 % 

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por la organización  

76%

11%

7%
6%

Curtidos Sintéticos y tejidos Accesorios y componentes Productos químicos y otros
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La cifra de visitantes es, quizás, el dato más flagrante que simboliza la recuperación postcovid del 

evento. La edición de enero sufrió una caída en la afluencia que supuso alrededor de un 42 % (de 

1.200 visitantes en enero de 2020 a 700 en enero de 2022). Los datos facilitados por la organización 

sitúan la asistencia de nuevo en 1.200 profesionales durante esta edición, por lo que se puede 

afirmar que los eventos presenciales son de nuevo un instrumento catalizador de interés para 

involucrar y dinamizar a todo el sector de la oferta de la moda. 

2.3. Participación española 

Durante esta edición, fueron 15 las empresas españolas que asistieron a la feria en el marco de 

una participación agrupada organizada conjuntamente por la Asociación Española de Componentes 

del Calzado (AEC) y el ICEX. El apoyo del ICEX variaba en función de los años de participación de 

las empresas. Por una parte, las empresas en su segundo o quinto año de participación con ayuda 

de ICEX son susceptibles de recibir hasta el 35 % del coste de alquiler y decoración. Por otra parte, 

las empresas que acudían por primera vez con ayuda del ICEX podían percibir hasta un 40 %. Las 

empresas que ya hayan participado anteriormente 5 veces con ayuda ICEX (5 años, sean estos 

consecutivos o no) no son susceptibles de recibir la ayuda, como fue el caso de la empresa A.S.C 

SPAIN – AMERICAN SUPPLY. 

La ayuda ICEX estaba abierta por igual tanto a empresas asociadas como no asociadas a AEC, no 

siendo una condición necesaria ser miembro de la entidad colaboradora para percibir la referida 

ayuda. Todas las empresas que participaban bajo el patrocinio de AEC tenían que colocar de forma 

visible en su estand una pegatina con el logo de la asociación en cuestión, tal y como se puede 

observar en las imágenes adjuntas al anexo 5.3. 

A continuación, se puede observar de forma más visual la relación empresas españolas 

participantes clasificadas por sector de actividad, sede social y número de estand. 

EMPRESAS ESPAÑOLAS PARTICIPANTES DE LINEAPELLE NEW YORK 

Estand Planta  Empresa Sede Sector Descripción 

01 Baja 
Eustaquio Cantó 
Cano 

Villena, 
Alicante Curtidos 

Fabricación y comercialización de pieles, 
diseños fantasía y grabados. 

15 Baja Texpiel Textiles 
Elche, 
Alicante 

Sintéticos y 
tejidos 

Diseño, fabricación y comercialización de 
productos textiles destinados a bolsos y 
calzado femenino y deportivo. 

23 Baja Juan Poveda Group 
Petrer, 
Alicante 

Sintéticos y 
tejidos 

Fabricación de tejidos para calzado y 
productos terminados a base de cuero. 

26 Baja 
La Doma s.a de 
curtidos 

Centelles, 
Barcelona 

Curtidos 
Creación, producción de curtido de pieles 
y la realización de acabados en cueros y 
pieles. 

27 Baja 
Artesa 
Manufacturas 

Crevillente, 
Alicante 

Sintéticos y 
tejidos 

Textiles de moda para calzados y 
marroquinería. Fabricación de tejidos, 
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trenzados, crochets y bandas en piel, 
poliuretano, rafia, algodón y yute. 

47 Baja 
A.S.C Spain – 
American supply 

Alicante, 
Alicante 

Sintéticos y 
tejidos 

Tejidos de moda para el sector del calzado 
y la marroquinería. Productos para 
zapatos, bolsos o cinturones. 

53 Baja Flecintex 
Crevillente, 
Alicante 

Accesorios y 
componentes 

Especializada en la fabricación de cintas, 
trenzados y tejidos estrechos, destinados 
principalmente al calzado. 

55 Baja 
Isisi Trend Design, 
S. L. 

Elche, 
Alicante 

Sintéticos y 
tejidos 

Comercialización de sintéticos y tejidos; 
materiales sostenibles y reciclados. 

65 Baja 
Comercial Enrique 
Rubio, S. L. 

Petrer, 
Alicante 

Curtidos 
Fabricantes de pieles y forro para calzado 
y marroquinería. Ofrecen pieles con 
impresión digital. 

66 Baja Comerplast, S. A. 
Elche, 
Alicante 

Sintéticos y 
tejidos 

Comercialización de sintéticos y tejidos, 
fabricados principalmente con materiales 
reciclados. 

70 Baja Tejiplast, S. L. 
Elche, 
Alicante 

Sintéticos y 
tejidos 

Especializados en la comercialización de 
tejidos sintéticos para el calzado. Venta al 
por mayor de tejidos y plásticos para la 
fabricación del calzado y bolsos. 

72 Baja 
Plaginsa – 
Planchas de Goma 
Industrial S. A. 

Crevillente, 
Alicante 

Accesorios y 
componentes 

Fabricantes de planchas de goma; 
productos veganos y materiales 
reciclados, principalmente para producción 
de calzado. 

81 Baja 
Hosbo – Hijos de 
Oscar Botella 
Sempere, S. L. 

Elche, 
Alicante 

Curtidos 
Fabricantes de pieles y forro para calzado 
y marroquinería. Calzado, bolsos, 
complementos. 

87 Baja Colormer 1792 

Les Masies 
de 
Voltrega, 
Barcelona 

Curtidos 
Acabados en piel principalmente de 
cordero para la industria del calzado y los 
bolsos. 

90 Primera Miguel Farrés Rojas 
Igualada, 
Barcelona 

Curtidos 
Preparación, curtido y acabado del cuero; 
preparación y teñido de pieles, al que 
pertenece la empresa. 
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3. Tendencias presentadas en la feria 
Bajo el lema «possible worlds» («mundos posibles») se presentaron las tendencias desarrolladas 

por el Lineapelle Fashion Committee a través de distintos workshops y seminarios que completan 

la oferta de este evento internacional. Cinco de estos seminarios, repartidos entre los dos días que 

tuvo lugar el evento, dio a los asistentes la oportunidad de ilustrarse en los valores que dan esencia 

a este acontecimiento de moda, que tiene como pilares fundamentales la sostenibilidad y la 

exclusividad, tal y como se explicará más en profundidad en el epígrafe 3.1. Este tipo de seminarios 

se mantienen en las distintas ediciones del evento como un observatorio permanente de tendencias. 

Podrá volver a consultarse en la siguiente edición de Lineapelle. 

3.1. Sostenibilidad y exclusividad 

En respuesta al creciente interés de los consumidores por las opciones más sostenibles y, a su vez, 

el descenso de los materiales de origen animal (incluyendo el rechazo generalizado al uso de 

determinadas pieles), los materiales veganos han estado a la orden del día como alternativas al 

cuero a las que cada vez se suman más marcas. 

De esta forma, los nuevos métodos de curtido vegetal libres de cromo, los textiles reciclados, las 

fibras sostenibles alternativas, la implementación de nuevas normas que garanticen la trazabilidad 

y un fondo regenerativo son solo algunas de las novedades presentadas que están cambiando el 

futuro de la moda para que sea sustentable a largo plazo. También se han realizado importantes 

inversiones en la segregación de residuos para poder asegurar un tratamiento posterior adecuado 

y así reducirlos. Así, se puede observar que este compromiso ético de responsabilidad social 

corporativa no solo afecta al producto final, sino a la totalidad del proceso productivo, de forma que 

el uso adecuado y sustitución de ciertos productos químicos por otros menos peligrosos o más 

respetuosos para el medio ambiente, una dirección responsable que provea formación y 

preparación del personal o la inversión en I+D y tecnologías de desarrollo son factores que ayudan 

a generar un aprovechamiento total de recursos y posibilitan una economía circular. 

El compromiso ético medioambiental viene estrechamente relacionado con el perfil de 

consumidores con los que las empresas se encuentran, y es  que entre los perfiles más 

destacados en el sector está la generación Z, que valora generalmente de manera muy positiva la 

exclusividad y la individualidad, estas entendidas como formas de apreciar un producto único, 

diseñado y fabricado con normas estrictas en términos de concepto y ejecución. Este grupo de 

potenciales consumidores se define por la importancia que dan al relato que respalda cada marca, 

por lo que aquellas firmas que apuestan por la autenticidad, la exclusividad y la transparencia gozan 

de una mayor aceptación entre este segmento de consumidores. 
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En la presente edición volvió a participar Silvateam, la empresa química también presente en la 

pasada edición que ha desarrollado una fórmula patentada de curtido libre de cromo. Esta se 

obtiene a partir de madera de castaño y quebracho, guarango y mirobálano negro y da lugar a tonos 

cálidos que permiten convertir las pieles en fertilizante una vez que termina su vida útil, pues durante 

la fase de curtido las pieles dejan de ser biodegradables. 

Por lo demás, se describen a continuación algunos detalles en términos de trazabilidad de las pieles 

y las tendencias en tejidos y colores que completan el itinerario de novedades presentadas en la 

presente edición del evento. 

3.2. Trazabilidad 

Gracias a la trazabilidad, entendida como la disponibilidad de información acerca del histórico, la 

ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministro 

a través de unas herramientas determinadas, es posible proporcionar transparencia y mejorar los 

resultados de sostenibilidad que están asociados con la industria del cuero. 

La asociación italiana del curtido UNIC y el Instituto de Certificación de Calidad del Cuero (ICEC) 

de Italia anunciaron el pasado año un acuerdo con la agrupación ecologista Fondo Mundial para la 

Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés). El objetivo de dicha colaboración radica en la necesidad 

de mejorar las prácticas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo de las curtidurías 

que forman parte de la organización. La colaboración con WWF permitirá ayudar a las empresas a 

adoptar sistemas y procesos más sólidos y eficaces. Por el momento, el ICEC cuenta con dos 

certificados aplicables a especies ganaderas y salvajes que permiten determinar la procedencia de 

las pieles y, en algunos casos, realizar un seguimiento de las fases de producción. 

El principal objetivo es que en un plazo de diez años toda la cadena de valor de la industria a nivel 

mundial cuente con un sistema para rastrear la trazabilidad de cualquier producto confeccionado 

con cuero. Esta herramienta deberá estar implementada en el sector para rastrear cualquier aspecto 

relacionado tanto con la procedencia como con el origen individual del animal. El consumidor final 

podrá acceder a los datos sobre el bienestar animal y el funcionamiento del sector ganadero, lo que 

mejorará el actual problema entre la población en general de desinformación y conceptos erróneos 

sobre la industria. 

3.3. Tejidos y paleta cromática 

En cuanto a los artículos propiamente dichos, se ha vivido una exposición muy enfocada a la moda 

donde las empresas presentan sus colecciones más creativas y vanguardistas; un adelanto de lo 

que posteriormente se podrá ver en otras ferias internacionales del sector. Los representantes de 

las empresas expositoras han constatado un gran aumento en la demanda de pieles no neutras.  
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Con lo cual, el próximo otoño/invierno las tiendas mostrarán un aspecto mucho más colorido. Los 

colores flúor repiten como tendencia, a pesar de ser colores difíciles de combinar, los expertos en 

moda coinciden en que, si se introducen con acierto y armonía, son perfectos para aportar frescura 

y originalidad. 

Una buena cantidad de compradores también manifestaron interés por los estampados de leopardo 

y los acabados lisos en tonos metalizados. 

Además, el shearling —una piel de oveja o cordero esquilada, curtida y revestida de lana— que ha 

sido durante mucho tiempo un elemento básico de la ropa de abrigo, también está ahora en 

creciente demanda entre los compradores de artículos de piel, no sólo para abrigos, sino también 

para bolsos, zapatos y adornos. 
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4. Valoración 
La valoración del evento en su conjunto es muy positiva. En primer lugar, el espacio utilizado para 

la celebración de la feria es muy amplio y está bien situado. 

Como ya se ha visto, la mayoría de las empresas que asistieron al evento son firmas de tejidos, 

sintéticos y curtidos con un mercado consolidado en Estados Unidos y que acuden con el objetivo 

de mantener los contactos comerciales con los diseñadores y estilistas de grandes marcas de 

calzado y marroquinería en el país. Aunque es donde se concentra la mayor parte del mercado, la 

feria Lineapelle no está destinada única y exclusivamente a profesionales del sector de la moda, 

sino que, al ser un material creativo, el cuero se puede incorporar a una gran variedad de productos. 

Durante esta feria se sintió un clima de satisfacción entre los expositores y asistentes y los datos, 

que superaron ampliamente las expectativas, confirman la reactivación económica que viene 

experimentando el sector. Además, en un sector como este, es especialmente relevante la 

presencialidad de los eventos de promoción y ferias, pues es necesario tocar físicamente el 

producto para constatar la conveniencia de este para la finalidad buscada. 

Se debe tener en cuenta que se trata de una feria en la que las empresas no difieren en gran medida 

unas de otras, pues todas ofrecen el mismo producto con gamas más o menos amplias de diseños, 

colores, materiales o texturas. Con lo cual, es importante que el comprador esté profesionalizado 

en el sector para poder distinguir la calidad entre los productos ofertados. No en vano, se trata de 

una feria en la que la propia organización elige a los expositores entre aquellos que solicitan 

exponer. Esto convierte a Lineapelle en un evento altamente profesionalizado en el que los 

expositores han sido certificados de acuerdo con estándares internacionales en las áreas de 

calidad, medio ambiente y seguridad, producto, origen, trazabilidad y responsabilidad del producto. 

Varias de las empresas españolas que participaban como expositoras, entre ellas Comercial 

Enrique Rubio S.L o Eustaquio Cantó Cano, ofertaban grabados personalizados en cuero, diseños 

adaptados a los deseos de cada cliente. Algunos de los colores y tejidos más estándar estaban 

disponibles en stock sin necesidad de un pedido mínimo. Una gran cantidad de restauradores y 

diseñadores de tapicería manifestaron interés en recibir muestras de las cartas de colores y 

texturas.  Las empresas apuntan los materiales y diseños en los que un potencial comprador está 

interesado y apuntan su dirección; tras el evento, las paletas de color de dichos materiales son 

enviados a los interesados para que estos tengan una muestra física del producto que les ayude a 

tomar una decisión final de compra. 
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4.1. Comentarios de las empresas 

A pesar de que en este tipo de ferias no es común que se cierren acuerdos para grandes cantidades 

de producto, muchas de las empresas presentes afirmaron haber recibido varios pedidos en firme. 

Las que no, manifestaron igualmente satisfacción por haber podido reafirmar su presencia en el 

mercado y haber hecho contactos que consideran de calidad. 

Las empresas expositoras identificaron entre la afluencia de asistentes a profesionales que tienen 

una gran decisión de compra de los materiales que se emplearán en las fabricaciones de las nuevas 

colecciones de marcas pertenecientes a grandes grupos internacionales. 

Tras conversaciones con representantes de ventas de varias de las empresas españolas 

expositoras, la mayoría coincidía en que lo más exclusivo de la edición estuvo en esta ocasión 

situado en la primera planta, donde tuvieron lugar los seminarios y la exposición de lo que va a ser 

tendencia. 

Muchos de los compradores que se acercaban a los estands trabajaban para empresas con sede 

en la costa Este y costa Oeste de Estados Unidos, pero cuya producción estaba localizada en Asia. 

Además de un puesto en la planta baja, había un bar en la primera planta en el que se ofrecían 

pequeños bocados gratuitamente, así como distintas bebidas. Previsiblemente, una vez que se deje 

atrás la pandemia de COVID-19 se volverá a instalar el bar. 

4.2. Recomendaciones 

Al igual que en la pasada edición, sigue sin haber consenso con respecto a la ubicación del logo 

(«Footwear Components from Spain») de las empresas que participaban en el evento bajo la 

participación agrupada de la asociación española de componentes para el calzado, de forma que 

es difícil identificar fácilmente cuales de ellas participan bajo esta agrupación. 

En cuanto al material e información disponible en los respectivos expositores relativos a los 

productos ofertados, es imprescindible que cada una de las empresas traiga el catálogo disponible 

en USD, con las medidas expresadas también en el sistema de medidas americano (feet sq., por 

ejemplo) para facilitar y asistir más fácilmente a los interesados que se acerquen al estand. Es 

interesante también que los representantes de ventas de la empresa preparen por adelantado 

material que puede ser necesario para que se hagan pedidos en firme en el estand. Por ejemplo, 

aspectos relacionados con la organización logística para traer el producto, ya sea tener disponibles 

cotizaciones para el transporte CIF o FOB del producto hasta el puerto de destino, en este caso el 

de Nueva york / Nueva Jersey. 

La asistencia a Lineapelle New York se puede complementar con las ferias que la organización 

celebra en Europa, especialmente la de Milán, ya que es la principal y la que más calado tiene.  
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Lo más recomendable es que las empresas participantes hayan preparado algún tipo de trabajo 

promoción previo a su asistencia a la feria, si bien su principal objetivo es la fidelización de su 

clientela pueden invitar a sus principales clientes en EE. UU. a asistir al evento, incluir envío de 

material promocional por e-mail a sus contactos durante las semanas previas al evento, etc. Es 

decir, parte del esfuerzo que requiere la participación en la feria pasa por la selección y ejecución 

de una estrategia de marketing ferial determinada. 
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5. Anexos 

5.1. Direcciones de interés 

LINEAPELLE NEW YORK 

Metropolitan Pavilion 

125 W 18th Street 

New York, NY 10011 

Web: https://newyork.lineapelle-fair.com/ 

LINEAPELLE MILANO 

Fieramilano Rho 

Strada Statale 33 del Sempione, 28 

20017 Rho, Milán 

Web: https://www.lineapelle-fair.it/en 

365 SHOWROOM 

Web: https://365.lineapelle-fair.it/en/ 

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA 

The Chrysler Building 

405 Lexington Ave, 47 FL 

New York, NY 10174 

Tel: +1 (212) 661 4959 

Fax: +1 (212) 972 2494 

Consejero Comercial: Bruno Fernández Scrimieri (nuevayork@comercio.mineco.es) 

Director de Moda y Hábitat: Carlos Galtier del Val (cgaltier@comercio.mineco.es) 

 

 

 

 

https://www.lineapelle-fair.it/en
mailto:nuevayork@comercio.mineco.es
mailto:cgaltier@comercio.mineco.es


IF

 

 

17 

LINEAPELLE NEW YORK  2022 

Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Nueva York 

5.2. Plano de la feria 

 

 

5.3. Fotografías de la feria 

CARTEL BIENVENIDA FERIA LINEAPELLE NEW YORK 
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EXPOSITOR DE ARTESA MANUFACTURAS 

 

 

EXPOSITOR DE EUSTAQUIO CANTÓ CANO 
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EXPOSITOR DE LA DOMA 

 

EXPOSITOR DE ASC SPAIN 
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EXPOSITOR DE COMERPLAST 

 

EXPOSITOR DE FLECINTEX 
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EXPOSITOR DE COMERCIAL ENRIQUE RUBIO S.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSITOR DE HOSBO 
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EXPOSITOR DE ISISI TREND DESIGN 

 

EXPOSITOR DE JUAN POVEDA GROUP 

 

 



IF

 

 

23 

LINEAPELLE NEW YORK  2022 

Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Nueva York 

COLOMER 1792 

 

EXPOSITOR DE PLAGINSA 
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EXPOSITOR DE TEJIPLAST 

 

EXPOSITOR MIGUEL FARRÁS ROJAS 
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EXPOSITOR DE TEXPIEL 
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e 

Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con: 

Ventana Global 

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 

informacion@icex.es 

Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace  

www.icex.es 

mailto:informacion@icex.es
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/index.html
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