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Las ferias APLF Leather & Materials + Fashion Access 2017, organizadas por el gigante de las ferias asiáticas UBM
Group, arrancan hoy en Hong Kong con un intenso programa de conferencias y exposiciones. Resumimos aquí lo más
importante.
29.03.2017.- Los organizadores de APLF Leather & Materials + Fashion Access 2017, que abren hoy sus puertas en Hong
Kong para mostrar las últimas novedades del sector de la piel, el cuero y la marroquinería, han preparado para esta edición
un amplio programa de actividades educativas que ayudarán a los asistentes a mejorar el beneficio comercial, tanto de los
expositores como de los visitantes de ambos eventos. Este programa de actividades incluye seminarios, conferencias,
foros de tendencias y exposiciones de materiales innovadores que son de extremo interés, incluso inspiradores, y que
crean una completa experiencia para los participantes.

DESAFÍOS DEL DISEÑO EN UN MUNDO CAMBIANTE
David Shah, editor y director general de Metropolitan Publishing BV, reconocido por sus publicaciones – Textile View,
View2, Viewpoint, Viewpoint Design, Viewpoint Color y PantoneView Color Planner-, desentrañará las múltiples tendencias
que gobiernan en el nuevo mundo de la moda, como el tema “más rápido que rápido”, la idiosincracia del consumidor
millennial, la locura por el fitness, que está dando lugar al desarrollo de nuevos tejidos de alto rendimiento, y el fenómeno
del athleisure, entre otros. Esta conferencia es un must para los que quieren indagar en lo que depara el futuro de la moda.
Jane Singer, de Inside Fashion en Hong Kong, celebra tres seminarios de marketing sobre los siguientes temas: “Nuevos
desarrollos en el tejido para la industria del calzado, especialmente para las partes superiores”; “Estrategias para construir
marcas rentables”;Y “Las principales actitudes de los consumidores que afectarán a las ventas minoristas en 2017”.
SATRA Technology UK, por su parte, presentará un seminario sobre “Apoyar el desarrollo de productos desde el concepto a
los clientes” que ilustrará la importancia de diseñar un proceso de validación realista y práctico para un nuevo material,
producto, proceso de producción o aplicación. Para recrear este tema ofrecerá ejemplos de casos de éxito.

DOS IMPORTANTES CONFERENCIAS ANUALES
Además de estos seminarios, APLF Leather & Materials + Fashion Access 2017 destaca su programa anual de
conferencias, que a lo largo de los años de celebración, se ha convertido en un módulo autónomo que complementa a la
perfección la actividad principal de la feria.

ACCEDE A NUESTRA GUIA

La Global Footwear Retail Conference (GFRC) celebra su tercera edición el 30 de marzo de 10:00 am a 01:00 pm. La
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conferencia de este año contará con los siguientes temas:
Las elecciones políticas que remodelan el mundo: ¿qué impacto tendrán en la industria minorista de calzado?
Tecnologías disruptivas en la venta al por menor de calzado: Realidad virtual, transmisión en vivo, impresión en
3D. ¿Traerán a los clientes a las tiendas o los guardarán en casa?
Preferencias del consumidor de calzado: tendencias clave, desde el Athleisure a los zapatos inteligentes. Entre las
empresas que se presentan se encuentran Foot Distributors & Retailers of America (FDRA), ATOM Group,
Federación Francesa de Calzado, Global Footwear Partnerships LLC y Fashionmii, entre otros.
Por otra parte, la Conferencia de Sostenibilidad en la Cadena de Suministro de Cuero se celebra el mismo día a partir de las
12:00 pm – 05:30 pm. El evento de este año se centrará en el ciclo de vida de productos, en los que la sostenibilidad y
la innovación son los temas clave. Se presentarán discusiones sobre el mapeo efectivo de la cadena de suministro, los
desarrollos recientes del multi-marca ZDHC, materiales alternativos, innovación en química y bienestar animal. La
conferencia está organizada por APLF y el British Leather Council (BLC).
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OTRAS ACTIVIDADES DE INTERÉS EN PLF LEATHER & MATERIALS + FASHION
ACCESS 2017
Eso no es todo. Aportamos aquí otras actividades que se celebrarán durante esta edición de APLF Leather & Materials +
Fashion Access 2017.
Design-A-Bag Online Competition: Este año hay 160 solicitudes para participar. Participan, concretamente, jóvenes y
futuros diseñadores de 26 países, incluyendo Australia, Bélgica, Bulgaria, Colombia, Estonia, Francia, Grecia, Hong Kong
(SAR), India, Indonesia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea, Malasia, Filipinas, Polonia, Rumania, Singapur, España, Taiwán,
Tailandia, Reino Unido, Estados Unidos y Vietnam. Tres finalistas presentarán su prototipo de diseño en Fashion Access.
Los Talleres de Cuero de APLF: volverán a ofrecer la oportunidad a los visitantes de aprender artes artesanas, bajo la
dirección experta de artesanos experimentados, que ofrecerán las herramientas y explicarán la mejor manera de utilizar los
materiales a mano. El programa del año pasado incluyó talleres sobre pequeños artículos de cuero y titulares de tarjetas de
cuero que resultó muy popular.

UN LUGAR PARA LA INSPIRACIÓN
APLF Leather & Materials + Fashion Access 2017, como es habitual, habilitará un espacio para mostrar las últimas
tendencias. Habrá un espacio para mostrar las tendencias para el Otoño Invierno 2017/18 y otro espacio para la Primavera
Verano 2018. Ambas áreas son inspiradoras para los diseñadores y ayudan a los compradores de moda a tomar decisiones
de compra basadas en los estilos y materiales presentados.
Por otra parte, el Material Trends Space, ubicado en el Concourse 1D de APLF Leather, mostrará cuero y otros materiales
proporcionados por los expositores.
+ información: http://www.aplf.com
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