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Fecha de cierre: 24/01/20
Fecha de publicación: 14/02/20

EDICIÓN Nº 148 ( I )
PRINCIPALES CONTENIDOS:

DIFUSIÓN:

Las últimas propuestas de los principales líderes del
mercado internacional del calzado serán las protagonistas
del número 148 de la revista MODAPIEL, correspondiente
al primer trimestre de 2020 y que incluirá reportajes
e informes especiales dedicados a cada una de las
especialidades de esta industria.

Además de la difusión habitual por correo postal y
electrónico a nuestra amplia base de datos (nacional e
internacional, ver Información del Medio adjunta), esta
edición se distribuirá en las siguientes ferias: MICAMMIPEL (Milán), BISUTEX (Madrid), SHOES ROOM BY
MOMAD (Madrid) y ESTIL&MODA BARCELONA.

·Calzado para niño y niña: baby, bailarinas, deportivos,
merceditas, náuticos, mocasines, botas de agua, botas,
botines sneakers y zapatos.
·Calzado para ella: modelos elegantes y con glamour,
zapato fashion/trendy, mocasines, tallas grandes, anchos
especiales, zapato casual y business casual, de cordones,
de fiesta, botines y botas.
·Calzado para él: zapatos elegantes, mocasines,
tallas grandes, casual, fashion, zapatos de cordones,
botines, botas.
·Calzado de confort
·Calzado deportivo / Sneakers

SECCIONES HABITUALES:
·Entrevista a diseñadores, atelier, tendencias de temporada,
información empresarial, nuevas tecnologías, tendencias
de mercado, nuevas colecciones, de tiendas, nuestro
personaje, ferias, noticias, etc.
·Sección especial dedicada a los Complementos con sus
propias subsecciones: diseñadores, atelier, tendencias,
ferias, noticias, etc.
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Fecha de cierre: 17/04/20
Fecha de publicación: 30/04/20

EDICIÓN Nº 149 ( II )
PRINCIPALES CONTENIDOS:

DIFUSIÓN:

El nº 149, correspondiente al segundo trimestre de
2020, temas referidos a la última moda calzado para
los más pequeños, desde zapatos a deportivos pasando
por merceditas o náuticos; así como para señora con
las colecciones correspondientes al siguiente invierno
entre los que destacaran el calzado de fiesta, las botas
y los botines; para caballero, tanto en lo que se refiere a
zapato de vestir como casual y deportivo y las botas; los
modelos ecológicos y de confort y los deportivos.

Además de la difusión habitual por correo postal y
electrónico a nuestra amplia base de datos (nacional e
internacional, ver Información del Medio adjunta), esta
edición se distribuirá en las siguientes ferias: EXPOPELL
(Barcelona) y EXPO RIVA SCHUH (Riva di Garda).

SECCIONES HABITUALES:
·Entrevista a diseñadores, atelier, tendencias de temporada,
información empresarial, nuevas tecnologías, tendencias
de mercado, nuevas colecciones, de tiendas, nuestro
personaje, ferias, noticias, etc.
·Sección especial dedicada a los Complementos con sus
propias subsecciones: diseñadores, atelier, tendencias,
ferias, noticias, etc.
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Fecha de cierre: 02/09/20
Fecha de publicación: 18/09/20

EDICIÓN Nº 150 ( III )
PRINCIPALES CONTENIDOS:

DIFUSIÓN:

· Nuevas tendencias en calzado para señora,
caballero y niño.

Además de la difusión habitual por correo postal y
electrónico a nuestra amplia base de datos (nacional e
internacional, ver Información del Medio adjunta), esta
edición se distribuirá en las siguientes ferias: MICAMMIPEL (Milán), BISUTEX (Madrid), SHOES ROOM BY
MOMAD (Madrid) y ESTIL&MODA BARCELONA.

· Calzado deportivo / Sneakers.
· Flip-Flops, un estilo de vida.
· Calzado de confort.

SECCIONES HABITUALES:
·Entrevista a diseñadores, atelier, tendencias de temporada,
información empresarial, nuevas tecnologías, tendencias
de mercado, nuevas colecciones, de tiendas, nuestro
personaje, ferias, noticias, etc.
·Sección especial dedicada a los Complementos con sus
propias subsecciones: diseñadores, atelier, tendencias,
ferias, noticias, etc.
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Fecha de cierre: 20/10/20
Fecha de publicación: 30/10/20

EDICIÓN Nº 151 ( IV )
PRINCIPALES CONTENIDOS:

DIFUSIÓN:

·Entrevista a diseñadores, atelier, tendencias de temporada,
información empresarial, nuevas tecnologías, tendencias
de mercado, nuevas colecciones, de tiendas, nuestro
personaje, ferias, noticias, etc.

Además de la difusión habitual por correo postal y
electrónico a nuestra amplia base de datos (nacional e
internacional, ver Información del Medio adjunta), esta
edición se distribuirá en las siguientes ferias: EXPOPELL
(Barcelona) y EXPO RIVA SCHUH (Riva di Garda).

·Sección especial dedicada a los Complementos con sus
propias subsecciones: diseñadores, atelier, tendencias,
ferias, noticias, etc.

