
CLIPPING 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

CPM MOSCÚ 24-27 FEBRERO 2010



MEDIOS
ESPECIALIZADOS



CLOSE UP









































COLLEZIONE BAMBINI







NINS MODA























CONFECCIÓN 
ESPAÑOLA





TEXTIL EXPRÉS
MARZO-ABRIL 

2010







TEXTILY MODA





PUNTO MODA



PuntoModa 40 -11- 2 Q. Marzo 2010

M
A

IL A
CTU

A
LID

A
D

España triunfa en Moscú

Del 24 al 27 de febrero

La 14ª CPM registró 17.200 visitantes

Una recuperación anunciada: el mercado de

la confección ruso y del este de Europa ha

cogido impulso y empieza a recuperarse,

paulatinamente pero con firmeza. Así lo

confirma la última edición de Collection

Première Moscosw (CPM), que con 17.200

compradores, registró un aumento de visitantes

del siete por ciento en comparación a la edición

de febrero del año pasado, y del seis por ciento

con respecto a la convocatoria de septiembre. 

El ambiente que presentaron los pabellones

de la feria convenció más aún que las cifras: los

cuatro días se caracterizaron por buenas

ventas; además, los expositores hicieron nuevos

contactos comerciales y la calidad de los

visitantes siguió siendo muy elevada. 

Alrededor de 1.200 marcas (+20% en

comparación con septiembre de 2009)

procedentes de 30 países expusieron en la CPM

y la eligieron como marco de presentación de

sus modelos para la temporada Otoño/Invierno

2010/11. Los contenidos fueron tan variados

como de costumbre: moda mujer, hombre y

niños, lencería, moda de cuero y pieles, novia y

fiesta, Young Fashion, moda para el tiempo libre,

y también accesorios. 

MODAESPAÑA EN CPM

Más de 30 marcas españolas, casi todas

reunidas bajo un mismo pabellón nacional

promocionando la marca Modaespaña,

contaron con el apoyo del Instituto de Comercio

Exterior de España (ICEX), la Asociación

Española de Fabricantes de Productos para la

Infancia (ASEPRI) y la Federación de la

Confección Española (FEDECON).

Para José Antonio Fernández-Mayoralas,

jefe de moda del ICEX, Rusia no es un mercado

tradicional para la moda española como lo es la

Unión Europea, aunque ya se han introducido

más de cien empresas de confección textil,

complementos, confección en piel y

marroquinería de la península.

Algunas de las ya asentadas y que repitieron

participación en CPM fueron Escorpión,

Caramelo, Luis Civit, Alba Conde, Paz Torras,

Diktons, Drago Textil, Sita Murt, Rivela, Fashion

S.A, Yhocos, Matiz by Mercedes Orive, Abbacino

o Bolena.

Otras como Archy Modas, Etiem / Javier

Cañas, Miss Sidecar, Fyord, íntimo Moi, Jota Más

Ge, Volum Bags o Mercedes Alonso, se

enfrentaron al mercado ruso por primera vez y

para ello se apoyaron de la feria CPM para

conseguir sus primeros clientes y contactos

profesionales. 

Se trata de un mercado emergente, que

presenta posibilidades que no tienen otros

mercados más consolidados como el de Europa

Occidental, agregó José Antonio Fernández de

ICEX, y subrayó que en Rusia la idea de marca

es muy importante. "El mercado ruso es muy

consumista. La confección textil en Rusia no

existe en la práctica. El comprador ruso busca

marcas occidentales, reconocimiento de marca,

nuevos diseños, colecciones interesantes,

notoriedad de marca y por supuesto esto lo va

a encontrar en marcas de países occidentales,

como las españolas", dijo.

Fuera del pabellón español también hubo

marcas españolas exponiendo. Marcelino, en

Forum y Myriam Gallego y Melissa en Premium.
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Del 6 al 9 de septiembre de

2010, CPM Kids ofrecerá en el

recinto ferial de Moscú un

magnífico escenario con marcas

de primera calidad y numerosos

expositores noveles. El

segmento de CPM Kids se

confirma como una plataforma

sólida para cursar pedidos en el

mercado ruso. Una encuesta

refleja que uno de cada cinco

visitantes de la CPM -Collection

Première Moscow - se interesa

por la moda para bebés y niños. 

Para Igedo Company ese

interés es motivo suficiente

para presentar en la CPM del 6

al 9 de septiembre el 'who is

who' de esa área del mercado.

Se espera la participación de 80

marcas de segmento medio y

alto para que los visitantes

cursen  pedidos

correspondientes a la colección

actual Primavera/Verano 2011.

Un desfile de moda infantil

independiente ofrecerá a los

visitantes de la feria la

posibilidad de ver en directo las

tendencias más actuales.

"Para nosotros, es una gran

satisfacción que el área Kids se

haya reafirmado de esta forma.

Sobre todo en cuanto a calidad

y número de los expositores, ya

que hemos vuelto a conseguir

otro notable aumento en

comparación a la edición de

febrero", afirma Christian

Kasch, Jefe de proyectos de

CPM. "El visitante encontrará

una amplia panorámica de las

distintas tendencias

internacionales de la moda

infantil. Estamos especialmente

satisfechos con la participación

de marcas de prestigio como

Moschino y GF Ferre que

expondrán por primera vez en la

CPM". 

Otros expositores de la

decimoquinta edición de la CPM

-Collection Première Moscow-

serán: Iceberg, Mayoral Junior,

Bóboli, Airfield, IKKS Junior,

Agatha Ruiz de la Prada,

Catimini, Condor, Sterntaler,

Obermaier, Kanz + Steiff entre

muchos otros. 

La decimosexta edición de

CPM – Collection Première

Moscow tendrá lugar del 24 al

27 de febrero 2011 en el recinto

ferial Expocentre de Moscú. 

Individualismo para tallas infantiles

Del 6 al 9 de septiembre

El área de CPM Kids se reafirma como
plataforma líder de pedidos

M&M PIEL, S.L.

Av. de Marín, 124
36950 Moaña (Pontevedra) Spain
Móvil.+34 661 423 635
Tel. +34 986 310 359
Fax +34 986 393 909
e-mail: mym@mympiel.com

Pieles de visón directamente de
nuestras granjas.
Despinzadas en diferentes colores y
acabados.
Napa con variedad de colores.
Nobuk.
Ante.
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Ferias y Pasarelas  

CPM Moscú regresa con fuerzas 
renovadas
10/12/2009

El sector internacional de la moda está recuperando la confianza 
en el mercado ruso. Después de un 2009 algo incierto, una buena 
parte del sector vuelve a mostrarse optimista respecto a Rusia. 

Un reflejo de esa evolución será la 24ª edición de la feria CPM (Collection 
Première Moscow), que se celebrará del 24 al 27 de febrero y que espera recibir 
unas 1.200 marcas, un 20% más que en septiembre, y superar así las ediciones 
anteriores. Según explica Igedo, la empresa organizadora, está prevista una 
mayor presencia de expositores procedentes de Alemania, Austria, Turquía o 
Dinamarca.

“Después de un año 2009 con bastantes turbulencias, parece que el mercado de 
confección ruso vuelve a levantar cabeza y que se ve la luz al final del túnel”, ha 
explicado Christian Kasch, director de CPM. “También las marcas 
internacionales de moda regresan a un mercado que sigue ofreciendo un gran 
potencial, aunque seguramente ya ha pasado la época de oro”.

Kasch subraya que los expertos coinciden en que el mercado ruso de confección 
con sus 140 millones de consumidores alcanzará los próximos años unas cotas 
de crecimiento estables que harán recobrar la confianza del fabricante. “Debido 
a sus recursos de materias primas, Rusia siempre será un socio que cumple sus 
compromisos y que tiene liquidez. La industria internacional de la moda debe 
decidir el camino que hay que seguir si quiere aprovechar la esperada 
recuperación. Por lo tanto, en el futuro la feria CPM también jugará un papel 
importante en el mercado ruso y en todo el mercado de Europa del este”.

Ganas de moda

En la próxima edición de febrero, expondrán por primera vez las marcas 
españolas Lola Casademunt, Mercedes Alonso, Etiem y Archy Modas; además 
de las francesas IKKS Women y Kids, DDP, Catimini o Elegance Paris; la 
estadounidense Dr. Koffer; y las italianas Emanuel Schvili y Daniela Drei.

No faltarán Caramelo, Dikton´s, Alba Conde, Escorpión y Sita Murt, de España; 
American Vintage, One Step y Fuego, de Francia; Bugatti, Lagerfeld, Olymp, 
Eterna, Betty Barclay, Gil Bret, Vera Mont y Otto Kern, de Alemania; Sportalm, 
Giesswein y Schneiders, de Austria; Cerrutti, Fontanelli, Le Fate, She´s so, 
Havana & Co, Alezone, Herman & Sons, de Italia; Friitala Fashion, Joutsen 
Finland, Finnkarelia y Nanso Group, de Finlandia; Avva, Gizia y Sabra, de 
Turquía; Meucci, Alpa Land, Lea Vinci, S&S by Zotova, ZimaLetto y Troy, de 
Rusia; etc.

Las secciones CPM Premium y CPM Premium accessories+shoes, consideradas 
la esencia creativa de la feria, se alojarán en el pabellón 8.1. Aquí se encuentran 
Weill, Didier Parakian, Roccobarocco, Byblos, Christian Effe, etc. En el área de 
CPM Lencería, estarán Rösch, Daniel Hechter, Féraud, Parah y Diben Lingerie, 
entre otras.

CPM Kids

Igedo explica que uno de cada cinco visitantes de CPM está interesado en la 
moda infantil y para bebés, y que ese interés es motivo suficiente para que la 
feria sea también escaparate para este segmento del mercado. Un total de 80 
marcas del segmento medio y alto participan en el área CPM Kids, cuya oferta 
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se completa con un desfile, en el que cada edición participan varias marcas 
españolas.

CPM, septiembre 2009
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Desfile de Caramelo en la CPM

 

Ferias y Pasarelas  

Moda española a la conquista de 
Rusia
15/02/2010

Más de 30 marcas españolas participarán en la próxima edición de 
la CPM Moscú, que se celebrará del 24 al 27 de febrero y que 
reunirá alrededor de 1.200 firmas, un 20% más que en la edición de 
septiembre.

Igedo, la empresa que organiza la CPM, 
afirma que “el sector internacional de la moda 
está recuperando la confianza en el mercado 
ruso” y asegura que, “después de un 2009 
algo incierto, una buena parte del sector 
vuelve a mostrarse optimista respecto a 
Rusia”. Un reflejo de esa evolución es la 
nueva convocatoria de la feria, que consigue 
aumentar la participación. Cerca de 50 países 
están representados.

“Parece que el mercado ruso de la confección 
tocó fondo en 2009, un año con muchas 
turbulencias. Poco a poco vuelve a imponerse 
el optimismo”, explica Philipp Kronen, director 
general de Igedo. “Las marcas internacionales 
de moda están regresando a un mercado que 
sigue albergando un gran potencial. Tenemos 
mucha confianza en la próxima convocatoria”, 
asegura.

El director de CPM, Christian Kasch, añade 
que los expertos coinciden en que “el 
mercado ruso de la confección con sus 140 millones de consumidores estará a 
la altura de las nuevas expectativas del sector y crecerá en los años próximos de 
modo estable. Rusia es un socio fiable y con liquidez, teniendo en cuenta sus 
enormes reservas de materias primas”.

País objetivo para España

Más de 30 marcas estarán reunidas bajo un mismo pabellón nacional en el que 
se promociona la marca Moda España, fruto del esfuerzo conjunto de Icex, la 
Asociación Española de Fabircantes de Productos para la Infancia (Asepri) y la 
Federación de la Confección Española (Fedecon), que apoyan a las empresas 
tanto en su participación en feria y desfiles, como en la búsqueda de distribuidor.

Firmas como Escorpión, Caramelo, Luis Civit, Alba Conde, Paz Torras, Diktons o 
Sita Murt, entre otras, repiten participación. Otras, como Jota Más Ge o 
Mercedes Alonso se enfrentan al mercado ruso por primera vez.

La moda infantil española sigue encontrando en CPM Kids su plataforma 
comercial para Rusia. Chavi, Losan, Garvalin, Mayoral y Bóboli vuelven para 
seguir trabajando intensamente en un mercado que ya conocen.

Fuera del pabellón español también habrá marcas españolas exponiendo, como 
Marcelino y Melissa estarán en los pabellones Forum y Premium, 
respectivamente.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

SUPLEMENTOS 
DIGITALES:

Pinker Moda  
nº 328

Pinker 
imagen

Dossier 
Ferias

Descargar Pinker Moda 328 en PDF

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

 
Portal PinkerModa.com · Revista Pinker Moda · Quiénes somos · Contacte con nosotros

Mercados  Textil de cabecera  Textil técnico  Manufacturas  Cultura textil  Equipamiento  Distribución  Ferias y pasarelas  Creadores  Piel y calzado  Accesorios 

ZONA PREMIUM » Pasarelas · Base de datos · Tablón de anuncios · Tendencias · Selección de empresas           ACCESO WEBMAIL » usuario         acceder  

Boletín gratuito: e-mail  ENVIAR  Buscar noticia  Sector 6Todos los sectores  BUSCAR  

peso-ideal.tests-europeos.com
Anuncios Google

Página 1 de 2Moda española a la conquista de Rusia

19/05/2010http://www.pinkermoda.com/noticia/moda-espanola-conquista-rusia/55848



Las pasarelas de CPM, CPM Catwalk y CPM Kids contarán con los desfiles de 
seis firmas españolas. Caramelo y Matiz by Mercedes Orive volverán a 
presentar sus colecciones de prêt à porter, así como Bolena y Mercedes Alonso, 
que mostrarán a los compradores y prensa rusos sus propuestas para fiesta y 
novias. La moda infantil española estará representada por Mayoral y Bóboli en la 
pasarela CPM Kids, donde desfilarán junto con otras firmas europeas de 
renombre internacional.
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Johanna Laura Jacob Daniel
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Caramelo es una firma habitual en CPM

La decimocuarta edición de la feria CPM (Collection Première
Moscow), que se desarrollará del 24 al 27 de febrero de 2010,
espera recibir unas 1.200 marcas.

En comparación a la convocatoria de septiembre, la feria 
registrará un incremento del 20% en la participación de las
marcas con lo que se recuperarán los niveles del año anterior,
gracias a la fuerza de países como Alemania, Austria, Turquía
o Dinamarca.  
 
El pabellón español de CPM estará integrado por más de 30
marcas que promocionarán la marca Modaespaña. 
 
Es el resultado del esfuerzo conjunto de ICEX, Instituto de
Comercio Exterior de España; ASEPRI, Asociación Española
de Fabircantes de Productos para la Infancia; y de
FEDECON, Federación de la Confección Española, que 
apoyan a las empresas tanto en su participación en feria y
desfiles, como en la búsqueda de distribuidor. 
 
Son muchas las empresas españolas asentadas ya en el 
mercado ruso desde ediciones pasadas, como es el caso de
Escorpión, Caramelo, Luis Civit, Alba Conde, Paz Torras,
Diktons, Drago Textil, Sita Murt, Rivela, Fashion S.A, Yhocos,
Matiz by Mercedes Orive, Abbacino o Bolena, que repiten 
participación. 
 
Otras muchas, como Archy Modas, Etiem/ Javier Cañas, Miss 
Sidecar, Fyord, íntimo Moi, Jota Más Ge, Volum Bags o
Mercedes Alonso, se enfrentan al mercado ruso por primera
vez. 
 
La moda infantil española sigue encontrando en CPM Kids su
plataforma comercial para Rusia. Asepri, Chavi, Losan,
Garvalin, Mayoral y Bóboli vuelven para seguir trabajando
intensamente en un mercado que ya conocen. 
 
Fuera del pabellón español también habrá marcas españolas
exponiendo. Marcelino y Melissa estarán en los pabellones 
Forum y Premium, respectivamente. 
 
Las pasarelas de CPM, CPM Catwalk y CPM Kids, contarán
con la participación de 6 firmas españolas. Caramelo y Matiz 
by Mercedes Orive volverán a presentar sus colecciones de
prêt à porter, así como Bolena y Mercedes Alonso, que
mostrarán a los compradores y prensa rusos sus propuestas
para fiesta y novias. 
 
La moda infantil española estará representada por dos
grandes firmas como Mayoral y Bóboli en la pasarela CPM 
Kids, que desfilarán junto con otras firmas europeas también
consolidadas. 
 
Como expositores noveles de la XIVª edición de CPM
expondrán entre otros marcas Lola Casademunt, Mercedes
Alonso, Etiem y Archy Modas, de España; IKKS Women y
Kids, DDP, Catimini, de Francia; Dr. Koffer USA de Rusia; 
Emanuel Schvili y Daniela Drei, de Italia; Betty Barclay con las
marca Gil Bret y Vera Mont, Elegance Paris y H.I.S., de
Alemania; o Linnanen Trading y Tam-Silk, de Finlandia. 
 
Las secciones CPM Premium y CPM Premium accessories +
shoes se alojarán en el pabellón 8.1, donde se darán cita
marcas como Özlem Suer, Didier Parakian, Roccobarocco,
Byblos o Christian Effe. 
 
En el área de CPM Lencería se impondrá la sensualidad de
nombres como Rösch, Daniel Hechter, Féraud, Parah y Diben
Lingerie, que ofrecerán una amplia panorámica de este
segmento. 
 
Por cuarta vez consecutiva CPM ofrecerá a sus visitantes
además de un amplio contenido de moda, una información
especializada a través del “Russian Fashion Retail Forum”, 
que se centrará en los temas que más interesan a los
comerciantes rusos.  
 
En unos 25 seminarios y talleres, expertos rusos del sector
informarán gratuitamente sobre temas candentes del negocio
de la moda. La participación en el “Russian Fashion Retail 

Más de treinta marcas españolas en CPM Moscú
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Forum” será gratuita para todos los visitantes y expositores de 
CPM. 
 
Asimismo, un jurado de expertos valorará las numerosas 
ideas de decoradores y especialistas en el merchandising 
visual que diseñan escaparates para los puntos de venta.  
 
Los mejores conceptos de escaparate se premiarán en CPM y 
las mejores ideas podrán admirarse en una exposición que 
tendrá lugar durante los días de la feria. La entrega de 
premios tendrá lugar el viernes 26 de febrero de 2010, a las 
13:30 horas en el 'Hall of Design' del pabellón 4. 
 
Por su parte el Business Center estará alojado en el Pabellón 
del Forum y será una plataforma de oferta y demanda de 
empleo y también una bolsa de contactos para buscar 
representantes, socios comerciales, comerciantes, clientes o 
fabricantes.  
 
Los que se inscriban en el CPM-Business Center tendrán 
bastantes probabilidades de encontrar al socio adecuado que 
incluye una primera cita de toma de contacto. Los interesados 
pueden inscribirse de forma gratuita antes de la feria en la 
página web www.profashion.ru. 
 
La décimo quinta edición de CPM – Collection Première 
Moscow tendrá lugar del 6 al 9 de septiembre de 2010 en el 
recinto ferial Expocenter de Moscú.  
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CPM : más optimismo hacía el mercado ruso 

martes, 16 de febrero de 2010 

El sector internacional de la moda está recuperando la confianza en el mercado ruso. 
Después de un 2009 algo incierto, una buena parte del sector vuelve a mostrarse 
optimista respecto a Rusia. Un reflejo de esa evolución es la decimocuarta edición de la 
feria CPM - Collection Première Moscow - (del 24 al 27 de febrero de 2010) que espera 
recibir unas 1.200 marcas para constituir la mayor plataforma de moda internacional en 
Rusia y superar así las ediciones anteriores. En comparación a la convocatoria de 

septiembre, la feria líder de moda internacional del Europa del este registrará un incremento del 20% en 
la participación de las marcas con lo que se recuperarán los niveles del año anterior. Países como 
Alemania, Austria, Turquía o Dinamarca enviarán más expositores que en la edición septiembre cuando la 
crisis alcanzó su apogeo. Por lo tanto, a los visitantes procedentes de cerca de 50 países que visitan 
Moscú con ocasión de la feria, les espera un abanico más completo de las tendencias de moda de la 
temporada Otoño-Invierno 2010/11. 

"Parece que el mercado ruso de la confección tocó fondo en 
2009, un año con muchas turbulencias. Poco a poco vuelve 
a imponerse el optimismo", explicó Philipp Kronen, director 
general de Igedo, en el marco de una conferencia de prensa 
ofrecida en Dusseldorf. "Las marcas internacionales de 
moda están regresando a un mercado que sigue albergando 
un gran potencial. Tenemos mucha confianza en la próxima 
convocatoria".

Asimismo el director de CPM, Christian Kasch, añadió: "Los 
expertos coinciden: el mercado ruso de la confección con 
sus 140 millones de consumidores estará a la altura de las 
nuevas expectativas del sector y crecerá en los años 
próximos de modo estable. Rusia es un socio fiable y con 
liquidez, teniendo en cuenta sus enormes reservas de 
materias primas. La industria internacional de la moda debe 
elegir bien el rumbo que va a tomar de cara a la 
recuperación que se avecina.

El pabellón español de CPM se prepara para hacer frente a 
las gélidas temperaturas de Moscú con colecciones de gran 
calidad. Más de 30 marcas estarán reunidas bajo un mismo 
pabellón nacional promocionando la marca Modaespaña que 
goza ya de un gran prestigio, fruto del esfuerzo conjunto de 
ICEX, Instituto de Comercio Exterior de España, ASEPRI, 
Asociación Española de Fabircantes de Productos para la 
Infancia, y de FEDECON, Federación de la Confección 
Española, que apoyan a las empresas tanto en su 
participación en feria y desfiles, como en la búsqueda de distribuidor.

Son muchas las empresas españolas asentadas ya en el mercado ruso desde ediciones pasadas, como es 
el caso de Escorpión, Caramelo, Luis Civit, Alba Conde, paz Torras, Diktons, Drago Textil, Sita Murt, 
Rivela, Fashion S.A, Yhocos, Matiz by Mercedes Orive, Abbacino o Bolena, que repiten participación.

Foto: CPM Moscow 
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Marcas españolas en CPM Moscú 

jueves, 25 de febrero de 2010 

Más de 30 marcas españolas están participando en la decimocuarta edición de la feria CPM (Collection 
Première Moscow), que se desarrollará hasta el 27 de Febrero. 

Bajo el nombre de “Modaespaña” las firmas nacionales integran el pabellón español como resultado del 
esfuerzo conjunto de ICEX, Instituto de Comercio Exterior de España; ASEPRI, Asociación Española de 
Fabircantes de Productos para la Infancia; y de FEDECON, Federación de la Confección Española.

En esta edición se presentan por primera vez marcas como Archy Modas, Etiem/ Javier Cañas, Miss 
Sidecar, Fyord, íntimo Moi, Jota Más Ge, Volum Bags o Mercedes Alonso. Estas se suman a las que 
participan desde ediciones anteriores como: Escorpión, Caramelo, Luis Civit, Alba Conde, Paz Torras, 
Diktons, Drago Textil, Sita Murt, Rivela, Fashion S.A, Yhocos, Matiz by Mercedes Orive, Abbacino o 
Bolena.

Fuera del pabellón español también hay marcas españolas que exponen sus colecciones como Marcelino y 
Melissa. Por su parte, la moda infantil española está representada con las firmas Asepri, Chavi, Losan, 
Garvalin, Mayoral y Bóboli.

La décimo quinta edición de CPM – Collection Première Moscow tendrá lugar del 6 al 9 de septiembre de 
2010 en el recinto ferial Expocenter de Moscú.
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CPM Moscú celebra su 14 edición como salón referente para el 
Este de Europa 
 

22/02/2010 

La participación de empresas españolas, con 52 marcas, es una 
de las más numerosas.  

Del 24 al 27 de febrero, la feria de moda CPM – Collection Premiere 
Moscow organiza su 14 edición en el recinto ferial de Krasnaya 
Presnaya Expocentr, con la participación de más de 1.200 marcas en 
representación de 34 países. En esta ocasión, las empresas 
presentarán las colecciones de la temporada otoño-invierno 2010/11. 

Tras siete años de existencia, CPM se ha consolidando como auténtico 
escaparate expositivo y plataforma comercial para el mercado ruso y 
los mercados del Este de Europa. El salón ha ido creciendo a lo largo 
de estos años y ha sabido incorporar nuevos espacios expositivos, 
hasta cubrir en la actualidad todos los segmentos o sectores 
relacionados con la moda: moda femenina, masculina, infantil, moda 

nupcial, moda íntima-baño, calzado y artículos en piel. 

El número de expositores españoles se mantiene similar a la edición de 2009, año que registró las peores cifras del 
salón. Los organizadores consideran que esta edición será un punto de inflexión y que el número de expositores y 
visitantes se acercará a las cifras registradas en los años anteriores a 2009. 

La participación española se compone de 29 empresas, que representan a 52 marcas. Destacan Sita Murt, 
Escorpión, Jota+Ge, Luis Civit, Dikton’s, Caramelo, TMX o Alba Conde, en moda femenina; Mayoral, Losán, 
Bóboli, Garvalin y Chavi; en moda y calzado infantil; y Lola Casademunt, en complementos. Bóboli y Mayoral 
participarán en el desfile colectivo que organiza la feria. 

Rusia sigue siendo un mercado de oportunidad con fuerte atractivo para las empresas españolas del sector de 
moda, a pesar del descenso del consumo. Durante los 11 primeros meses de 2009, España ha exportado a Rusia 
productos de los diferentes sectores de la moda por valor de 119 millones de euros, registrando todos ellos pérdidas 
respecto al mismo periodo del año anterior. 

Expositores españoles en CPM 
De shopping en la Plaza Roja 

 
 
Cartel de CPM
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Más de 30 marcas españolas llevan a Moscú sus propuestas para el invierno

 
Moscú, 26 feb (EFE).- Más de 30 de las más prestigiosas 
marcas de moda españolas han llevado a Moscú sus 
propuestas para la próxima temporada otoño-invierno en 
el marco de la XIV edición de la feria Collection Première 
Moscow (CPM).  
 
Algunas de ellas, como Caramelo o Matiz by Mercedes 
Orive, marcas ya asentadas en el mercado ruso desde 
ediciones pasadas, pasearán hasta el fin de semana sus 
nuevas colecciones de "pret a porter" en la pasarela del 
CPM.  
 
Para Caramelo, una de las más veteranas, ésta es su 
novena participación en uno de los certámenes de moda 
más importantes de Rusia, donde desde el día 24 pueden 
verse las propuestas de más de 1.200 marcas procedentes 
de hasta 30 países.  
 
"Siempre participamos en los desfiles, creo que es 
importante porque siempre te ven, ven la marca y luego 
aparecen por el stand. Desde que estamos aquí siempre 
hemos participado y de momento nos ha ido muy bien", 
señaló a Efe Alicia Formoso, responsable de exportación de 
la casa gallega Caramelo.  
 
La moda infantil española también repite protagonismo en 
esta edición del CPM con marcas como Chavi, Losan, 
Garvalin, Mayoral y Bóboli, las dos últimas también sobre 
el escenario.  
 
Coronan los desfiles las colecciones de Bolena, que repite 
feria, y Mercedes Alonso, que se estrena en Rusia en esta 
edición, con brillantes creaciones en trajes de noche y 
moda nupcial.  
 
Respecto a la convocatoria de septiembre pasado, la feria 
líder de moda internacional de Europa del Este registra en 
esta edición un incremento del 20% en la participación de 
marcas, con lo que los visitantes, procedentes de cerca de 
50 países, se pueden hacer una idea más amplia de las 

nuevas tendencias.  
 
"El mercado ruso de la confección, con sus 140 millones de consumidores, estará a la altura de las 
nuevas expectativas del sector y crecerá en los años próximos", aseguró el jefe de proyectos de CPM, 
Christian Kasch, quien dijo que "Rusia es un socio fiable y con liquidez".  
 
Las más de 30 marcas, casi todas reunidas bajo un mismo pabellón nacional promocionando la marca 
Modaespaña, cuentan con el apoyo del Instituto de Comercio Exterior de España (ICEX), la Asociación 
Española de Fabricantes de Productos para la Infancia y la Federación de la Confección Española.  
 
Para José Antonio Fernández-Mayoralas, jefe de moda del ICEX, Rusia no es un mercado tradicional 
para la moda española como lo es la Unión Europea, aunque ya se han introducido más de cien 
empresas de confección textil, complementos, confección en piel y marroquinería de la península.  
 
Se trata de un mercado emergente, que presenta posibilidades que no tienen otros mercados más 
consolidados como el de Europa Occidental, agregó, y subrayó que en Rusia la idea de marca es muy 
importante.  
 
"El mercado ruso es muy consumista. La confección textil en Rusia no existe en la práctica. El 
comprador ruso busca marcas occidentales, reconocimiento de marca, nuevos diseños, colecciones 
interesantes, notoriedad de marca y por supuesto esto lo va a encontrar en marcas de países 
occidentales, como las españolas", dijo.  
 
La XV edición del CPM tendrá lugar del 6 al 9 de septiembre en el recinto Expocenter de Moscú.

 
Caramelo collection
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CPM crece un 20% 

La feria de moda líder en el mercado ruso confirma la recuperación de la industria en la región.  

Redacción Condenast-profesional 05/03/2010 
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Más de 17.200 compradores visitaron las 1.200 marcas que participaron en el salón 

La última edición de Collection Première Moscow ha confirmado la recuperación del mercado de la confección ruso y del Este de Europa. La 14 
edición de la feria cerró con un aumento de visitantes del 7% respecto a la edición de febrero del año pasado.  
 
Más de 17.200 compradores visitaron los stands de las 1.200 marcas que participaron en el salón, que en esta edición contó con un 20% más de

Buscar
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expositores en comparación con septiembre 2009.  
 
"El mercado ruso de la confección se está recuperando, y los expositores alemanes lo han notado en un incremento de sus operaciones. Los expertos 
esperan que a partir del año que viene se produzca un crecimiento sostenido", señaló Philipp Kronen, director general de Igedo Company, 
organizadora de la feria. 

Las firmas españolas se reunieron en un mismo pabellón que pretendía impulsar la marca Modaespaña. Contaron con el apoyo del Instituto de 
Comercio Exterior de España (ICEX), la Asociación Española de Fabricantes de Productos para la Infancia (ASEPRI) y la Federación de la 
Confección Española (FEDECON). 
 
Para José Antonio Fernández-Mayoralas, jefe de moda del ICEX, “Rusia no es un mercado tradicional para la moda española como lo es la Unión 
Europea, aunque ya se han introducido más de cien empresas de confección textil, complementos, confección en piel y marroquinería de la Península”.
 
Fueron 30 las compañías que se unieron a la feria moscovita, entre ellas Escorpión, Caramelo, Luis Civit, Alba Conde, Diktons, Sita Murt, Rivela, Jota 
Más Ge y Mercedes Alonso.  
 
"El mercado ruso es muy consumista. La confección textil en Rusia no existe en la práctica. El comprador ruso busca marcas occidentales, 
reconocimiento de marca”, señaló José Antonio Fernández-Mayoralas. 
 
Las pasarelas de CPM, CPM Catwalk y CPM Kids, contaron con la participación de Caramelo y Matiz by Mercedes Orive, Bolena y Mercedes 
Alonso. 
 
Collection Première Moscow volverá a abrir sus puertas el próximo 6 de septiembre en el recinto ferial Expocenter de Moscú. 
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Las marcas españolas de moda infantil 
internacionalizan sus productos en Moscú

Enviado por Redacción el Mar, 09/03/2010 - 10:23. 

Con el objetivo de internacionalizar 

las marcas españolas de moda 

infantil, así como afianzar su 

penetración en un mercado 

emergente y potencial como el ruso, 

una edición más ASEPRI ha 

encabezado la participación de las 

firmas españolas del sector en la 

feria CPM- Collection Première 

Moscow, la mayor plataforma 

comercial de la moda en el este de 

Europa. Celebrada del 24 al 27 de 

febrero en el recinto ferial Krasnaya Presnaya Expocentre de Moscú, un total de cinco 

empresas españolas de moda infantil han estado presentes en este certamen a través 

de  la plataforma infantil CPM-Kids. Representadas por los valores de marca 

españa, las empresas españolas han dado a conocer sus nuevos productos 

caracterizados por su calidad, diseño, innovación y seguridad. Firmas como Chavi, 

Losan, Garvalin, Mayoral y Bóboli han presentado con éxito  sus propuestas de la 

temporada otoño-invierno 2010/2011. Asimismo, las marcas Mayoral y Bóboli, han 

participado en el desfile de tendencias “CPM KIDS CATWALK”  presentando sus 

colecciones.

El Presidente de ASEPRI, Vicente Mompó, ha subrayado la importancia de la 

participación del sector español de la moda infantil en este certamen. A su juicio, 

“estas ferias constituyen una buena plataforma para dar a conocer las marcas 

españolas y hacer contactos comerciales ya que esta última edición se ha cerrado con 

un balance de más de 17.200 visitantes procedentes de 30 países”. Asimismo, Mompó 

ha remarcado que Rusia es un mercado potencial para el sector español de la moda 

infantil que ya es destinatario habitual de los productos españoles.  De hecho, 

ASEPRI ha liderado diferentes misiones comerciales a este país con el fin de abrir 

mercado. Además, según los últimos datos de facturación, referidos al 2008, del total 

de empresas que exportaron sus productos internacionalmente, un 13’3% lo hicieron 

en el mercado ruso.

La última edición de CPM ha registrado un incremento del 20% en el número total de 

empresas participantes,  un 6 % en el número de visitantes así como un aumento de 

la superficie de la feria que ha ocupado 39.978 m2.
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(RUSIA) SOCIEDAD-SALUD,MODA-ESTILO

Más de 30 marcas españolas llevan a Moscú sus propuestas para 
el invierno
 
Moscú, 26 feb (EFE).- Más de 30 de las más prestigiosas marcas de moda españolas han llevado a Moscú sus 
propuestas para la próxima temporada otoño-invierno en el marco de la XIV edición de la feria Collection 
Première Moscow (CPM).
Algunas de ellas, como Caramelo o Matiz by Mercedes Orive, marcas ya asentadas en el mercado ruso desde 
ediciones pasadas, pasearán hasta el fin de semana sus nuevas colecciones de "pret a porter" en la pasarela 
del CPM.
Para Caramelo, una de las más veteranas, ésta es su novena participación en uno de los certámenes de moda 
más importantes de Rusia, donde desde el día 24 pueden verse las propuestas de más de 1.200 marcas 
procedentes de hasta 30 países.
"Siempre participamos en los desfiles, creo que es importante porque siempre te ven, ven la marca y luego 
aparecen por el stand.
Desde que estamos aquí siempre hemos participado y de momento nos ha ido muy bien", señaló a Efe Alicia 
Formoso, responsable de exportación de la casa gallega Caramelo.
La moda infantil española también repite protagonismo en esta edición del CPM con marcas como Chavi, 
Losan, Garvalin, Mayoral y Bóboli, las dos últimas también sobre el escenario.
Coronan los desfiles las colecciones de Bolena, que repite feria, y Mercedes Alonso, que se estrena en Rusia en 
esta edición, con brillantes creaciones en trajes de noche y moda nupcial.
Respecto a la convocatoria de septiembre pasado, la feria líder de moda internacional de Europa del Este 
registra en esta edición un incremento del 20% en la participación de marcas, con lo que los visitantes, 
procedentes de cerca de 50 países, se pueden hacer una idea más amplia de las nuevas tendencias.
"El mercado ruso de la confección, con sus 140 millones de consumidores, estará a la altura de las nuevas 
expectativas del sector y crecerá en los años próximos", aseguró el jefe de proyectos de CPM, Christian Kasch, 
quien dijo que "Rusia es un socio fiable y con liquidez".
Las más de 30 marcas, casi todas reunidas bajo un mismo pabellón nacional promocionando la marca 
Modaespaña, cuentan con el apoyo del Instituto de Comercio Exterior de España (ICEX), la Asociación 
Española de Fabricantes de Productos para la Infancia y la Federación de la Confección Española.
Para José Antonio Fernández-Mayoralas, jefe de moda del ICEX, Rusia no es un mercado tradicional para la 
moda española como lo es la Unión Europea, aunque ya se han introducido más de cien empresas de 
confección textil, complementos, confección en piel y marroquinería de la península.
Se trata de un mercado emergente, que presenta posibilidades que no tienen otros mercados más consolidados 
como el de Europa Occidental, agregó, y subrayó que en Rusia la idea de marca es muy importante.
"El mercado ruso es muy consumista. La confección textil en Rusia no existe en la práctica. El comprador ruso 
busca marcas occidentales, reconocimiento de marca, nuevos diseños, colecciones interesantes, notoriedad de 
marca y por supuesto esto lo va a encontrar en marcas de países occidentales, como las españolas", dijo.
La XV edición del CPM tendrá lugar del 6 al 9 de septiembre en el recinto Expocenter de Moscú. EFE egw/io/cr
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BURGOS | Prêt á porter

La diseñadora burgalesa Mercedes Orive presenta 
su colección en Moscú

Junto a firmas Caramelo, Bolena, Mercedes Alonso, Mayoral y Bóboli•

Ical | Burgos

Actualizado lunes 15/02/2010 18:12 horas
Comentarios 1 

La diseñadora mirandesa Mercedes Orive presentará su colección prêt á porter, junto a otras 
cinco firmas españolas, Caramelo, Bolena, Mercedes Alonso, Mayoral y Bóboli, en el 
mercado ruso.

Lo hará durante la XIV edición de la feria CPM-Collection Premiére Moscow, que se 
celebrará del 24 al 27 de febrero, y donde se espera recibir unas 1.200 marcas para constituir la 
mayor plataforma de moda internacional en Rusia, y superar así las ediciones anteriores.

En comparación a la convocatoria de septiembre, la feria líder de moda internacional de la 
Europa del este registrará un incremento del 20 por ciento en la participación de las 
marcas, con lo que se recuperarán los niveles del año anterior. Países como Alemania, Austria, 
Turquía y Dinamarca enviarán más expositores que en la edición de septiembre cuando la 
crisis alcanzó su apogeo. Por lo tanto, a los visitantes procedentes de cerca de 50 países que 
visitan Moscú con ocasión de la feria, les espera un abanico más completo de las tendencias de 
moda de la temporada Otoño-Invierno 2010/11.
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Vista general del mostrador de España en la XIV Collection Première Moscow 
(CPM), que se celebra en la capital rusa y en la que participan más de treinta 
marcas de moda españolas.EFE

Más de treinta prestigiosas marcas de moda españolas han traído a Moscú sus propuestas para la 
próxima temporada otoño-invierno en el marco de la XIV edición de la feria Collection Première 
Moscow (CPM).

Algunas de ellas, como Caramelo o Matiz by Mercedes Orive, marcas ya asentadas en el mercado 
ruso desde ediciones pasadas, pasearán hasta el fin de semana sus nuevas colecciones de pret a 
porter en la pasarela del CPM.

Para Caramelo, una de las más veteranas, ésta es su novena participación en uno de los certámenes 
de moda más importantes de Rusia, donde desde el día 24 pueden verse las propuestas de más de 
1.200 marcas procedentes de hasta 30 países.

"Siempre participamos en los desfiles, creo que es importante porque siempre te ven, ven la marca 
y luego aparecen por el stand. Desde que estamos aquí siempre hemos participado y de momento 
nos ha ido muy bien", señaló a Efe Alicia Formoso, responsable de exportación de la casa gallega 
Caramelo.

La moda infantil española también repite protagonismo en esta edición del CPM con marcas como 
Chavi, Losan, Garvalin, Mayoral y Bóboli, las dos últimas también sobre el escenario.

Coronan los desfiles las colecciones de Bolena, que repite feria, y Mercedes Alonso, que se 
estrena en Rusia en esta edición, con brillantes creaciones en trajes de noche y moda nupcial.

Respecto de la convocatoria de septiembre pasado, la feria líder de moda internacional de Europa 
del Este registra en esta edición un incremento del 20 por ciento en la participación de marcas, con 
lo que los visitantes, procedentes de cerca de 50 países, se pueden hacer una idea más amplia de 
las nuevas tendencias.
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"El mercado ruso de la confección, con sus 140 millones de consumidores, estará a la altura de las 
nuevas expectativas del sector y crecerá en los años próximos de moda estable. Rusia es un socio 
fiable y con liquidez", aseguró el jefe de proyectos de CPM, Christian Kasch.

Las más de 30 marcas, casi todas reunidas bajo un mismo pabellón nacional promocionando la 
marca Modaespaña, cuentan con el apoyo del Instituto de Comercio Exterior de España (ICEX), la 
Asociación Española de Fabricantes de Productos para la Infancia y la Federación de la 
Confección Española.

Para José Antonio Fernández-Mayoralas, jefe de moda del ICEX, Rusia no es un mercado 
tradicional para la moda española como lo es la Unión Europea, aunque ya se han introducido más 
de cien empresas de confección textil, complementos, confección en piel y marroquinería de la 
península.

Se trata de un mercado emergente, que ofrece posibilidades que no presentan otros mercados más 
consolidados como el de Europa Occidental, agregó, y subrayó que en Rusia la idea de marca es 
muy importante.

"El mercado ruso es muy consumista. La confección textil en Rusia no existe en la práctica. El 
comprador ruso busca marcas occidentales, reconocimiento de marca, nuevos diseños, colecciones 
interesantes, notoriedad de marca y por supuesto esto lo va a encontrar en marcas de países 
occidentales, como las españolas", dijo.

La XV edición del CPM tendrá lugar del 6 al 9 de septiembre en el recinto Expocenter de Moscú.
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Moscú, 26 feb (EFE).- Más de treinta prestigiosas marcas de moda españolas han traído a Moscú sus 
propuestas para la próxima temporada otoño-invierno en el marco de la XIV edición de la feria Collection 
Première Moscow (CPM).

Algunas de ellas, como Caramelo o Matiz by Mercedes Orive, marcas ya asentadas en el mercado ruso 
desde ediciones pasadas, pasearán hasta el fin de semana sus nuevas colecciones de pret a porter en la 
pasarela del CPM.

Para Caramelo, una de las más veteranas, ésta es su novena participación en uno de los certámenes de 
moda más importantes de Rusia, donde desde el día 24 pueden verse las propuestas de más de 1.200 
marcas procedentes de hasta 30 países.

"Siempre participamos en los desfiles, creo que es importante porque siempre te ven, ven la marca y 
luego aparecen por el stand. Desde que estamos aquí siempre hemos participado y de momento nos ha 
ido muy bien", señaló a Efe Alicia Formoso, responsable de exportación de la casa gallega Caramelo.

La moda infantil española también repite protagonismo en esta edición del CPM con marcas como Chavi, 
Losan, Garvalin, Mayoral y Bóboli, las dos últimas también sobre el escenario.

Coronan los desfiles las colecciones de Bolena, que repite feria, y Mercedes Alonso, que se estrena en 
Rusia en esta edición, con brillantes creaciones en trajes de noche y moda nupcial.

Respecto de la convocatoria de septiembre pasado, la feria líder de moda internacional de Europa del 
Este registra en esta edición un incremento del 20 por ciento en la participación de marcas, con lo que los 
visitantes, procedentes de cerca de 50 países, se pueden hacer una idea más amplia de las nuevas 
tendencias.

"El mercado ruso de la confección, con sus 140 millones de consumidores, estará a la altura de las 
nuevas expectativas del sector y crecerá en los años próximos de moda estable. Rusia es un socio fiable 
y con liquidez", aseguró el jefe de proyectos de CPM, Christian Kasch.

Las más de 30 marcas, casi todas reunidas bajo un mismo pabellón nacional promocionando la marca 
Modaespaña, cuentan con el apoyo del Instituto de Comercio Exterior de España (ICEX), la Asociación 
Española de Fabricantes de Productos para la Infancia y la Federación de la Confección Española.

Para José Antonio Fernández-Mayoralas, jefe de moda del ICEX, Rusia no es un mercado tradicional para 
la moda española como lo es la Unión Europea, aunque ya se han introducido más de cien empresas de 
confección textil, complementos, confección en piel y marroquinería de la península.

Se trata de un mercado emergente, que ofrece posibilidades que no presentan otros mercados más 
consolidados como el de Europa Occidental, agregó, y subrayó que en Rusia la idea de marca es muy 
importante.

"El mercado ruso es muy consumista. La confección textil en Rusia no existe en la práctica. El comprador 
ruso busca marcas occidentales, reconocimiento de marca, nuevos diseños, colecciones interesantes, 
notoriedad de marca y por supuesto esto lo va a encontrar en marcas de países occidentales, como las 
españolas", dijo.

La XV edición del CPM tendrá lugar del 6 al 9 de septiembre en el recinto Expocenter de Moscú.EFE

Cuenta Azul de iBanesto: 3,60% TAE. Y 4%TAE si vienes de un Banco Online  

ANUNCIOS GOOGLE

Oposicion Agente Forestal
Oposiciones de Agente Forestal enla Comunidad Valenciana. Infórmate
www.MasterD.es/Oposiciones

¿Vas A Reformar Tu Casa?
Entra, Rellena El Formulario YRecibe Gratis 3 Presupuestos Ya!
11870.com/Presupuestos_Reformas

1  2

GALERÍAS DE FOTOS más fotos [+]

Príncipe de Asturias de 
Ciencias Sociales para los 

El Sidrón, pieza clave en el 
proyecto de 'Genoma N 

Primera aparición pública de 
un trasplantado de ca

Obama visita Luisiana para 
evaluar los daños del v

 
 

 

LO MÁS VISTO

Dos jóvenes atractivas, gancho de unos ... 
Villa, al Barça por 42 millones... 
Belén Esteban gana 'MQB'... 
Vender caro, comprar barato... 
Llorente: ''La venta de Villa al Barça ... 
El Supremo rebate al TSJ y dice que ace... 
Los músicos de la SGAE ganan más del ca... 
«El fútbol del Barça es más vistoso y a... 
Ford Almussafes espera fabricar el todo... 
La fusión valenciana de cajas no sale a... 
El Ribarroja vence al Valencia (5-4) en... 
El PP apoya la teoría de la conspiració... 

LO MÁS COMENTADO 
LO ÚLTIMO DE LAS PROVINCIAS 
NOTICIAS AL MINUTO (AGENCIAS)

ÚLTIMAS NOTICIAS DE SOCIEDAD 18:13

Más de 30 marcas españolas traen a Moscú sus propuestas 
para próximo invierno
Noticias EFE

Más Actualidad

Versión móvil widgets noticias | deportes Hemeroteca | Edición Impresa | RSS

Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com Hoyvino19 mayo 2010

SÍGUENOS 
En Twitter 
Las últimas noticias en tu 
perfil

La TV a la carta

Hoy 12.1  / 24 | Mañana 11.3  / 23.5 |

Servicios

Bienvenido a Accede directamente si tienes cuenta en Actividad lectores Iniciar sesión REGISTRO Cerrar barra [+]información

Página 1 de 2Más de 30 marcas españolas traen a Moscú sus propuestas para próximo invierno. L...

19/05/2010http://www.lasprovincias.es/agencias/20100226/mas-actualidad/sociedad/marcas-espa...



DIARIO VASCO



Portada Gipuzkoa Deportes Economía Gente y TV Ocio Participa Blogs Buscar  IR

Politica Sociedad Internacional Cultura Especiales Fotos Gráficos hoyMotor Lo + visto

Estás en:  diariovasco.com > Sociedad > Últimas noticias > Más de 30 marcas españolas llevan a Moscú sus propuestas para el invierno

Moscú, 26 feb (EFE).- Más de 30 de las más prestigiosas marcas de moda españolas han llevado a 
Moscú sus propuestas para la próxima temporada otoño-invierno en el marco de la XIV edición de la feria 
Collection Première Moscow (CPM).

Algunas de ellas, como Caramelo o Matiz by Mercedes Orive, marcas ya asentadas en el mercado ruso 
desde ediciones pasadas, pasearán hasta el fin de semana sus nuevas colecciones de "pret a porter" en 
la pasarela del CPM.

Para Caramelo, una de las más veteranas, ésta es su novena participación en uno de los certámenes de 
moda más importantes de Rusia, donde desde el día 24 pueden verse las propuestas de más de 1.200 
marcas procedentes de hasta 30 países.

"Siempre participamos en los desfiles, creo que es importante porque siempre te ven, ven la marca y 
luego aparecen por el stand. Desde que estamos aquí siempre hemos participado y de momento nos ha 
ido muy bien", señaló a Efe Alicia Formoso, responsable de exportación de la casa gallega Caramelo.

La moda infantil española también repite protagonismo en esta edición del CPM con marcas como Chavi, 
Losan, Garvalin, Mayoral y Bóboli, las dos últimas también sobre el escenario.

Coronan los desfiles las colecciones de Bolena, que repite feria, y Mercedes Alonso, que se estrena en 
Rusia en esta edición, con brillantes creaciones en trajes de noche y moda nupcial.

Respecto a la convocatoria de septiembre pasado, la feria líder de moda internacional de Europa del Este 
registra en esta edición un incremento del 20% en la participación de marcas, con lo que los visitantes, 
procedentes de cerca de 50 países, se pueden hacer una idea más amplia de las nuevas tendencias.

"El mercado ruso de la confección, con sus 140 millones de consumidores, estará a la altura de las 
nuevas expectativas del sector y crecerá en los años próximos", aseguró el jefe de proyectos de CPM, 
Christian Kasch, quien dijo que "Rusia es un socio fiable y con liquidez".

Las más de 30 marcas, casi todas reunidas bajo un mismo pabellón nacional promocionando la marca 
Modaespaña, cuentan con el apoyo del Instituto de Comercio Exterior de España (ICEX), la Asociación 
Española de Fabricantes de Productos para la Infancia y la Federación de la Confección Española.

Para José Antonio Fernández-Mayoralas, jefe de moda del ICEX, Rusia no es un mercado tradicional para 
la moda española como lo es la Unión Europea, aunque ya se han introducido más de cien empresas de 
confección textil, complementos, confección en piel y marroquinería de la península.

Se trata de un mercado emergente, que presenta posibilidades que no tienen otros mercados más 
consolidados como el de Europa Occidental, agregó, y subrayó que en Rusia la idea de marca es muy 
importante.

"El mercado ruso es muy consumista. La confección textil en Rusia no existe en la práctica. El comprador 
ruso busca marcas occidentales, reconocimiento de marca, nuevos diseños, colecciones interesantes, 
notoriedad de marca y por supuesto esto lo va a encontrar en marcas de países occidentales, como las 
españolas", dijo.

La XV edición del CPM tendrá lugar del 6 al 9 de septiembre en el recinto Expocenter de Moscú. EFE
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Más de 30 marcas presentan sus propuestas

La moda española desembarca 
en Moscú
Más de 30 de las más prestigiosas marcas de moda española han llevado a Moscú sus 
propuestas para la próxima temporada otoño-invierno en el marco de la XIV edición de la 
feria Collection Première Moscow (CPM).

Temas relacionados: 
Empresas
Efe - Moscú - 26/02/2010

Algunas de ellas, como Caramelo o Matiz by Mercedes Orive, marcas ya asentadas en el mercado 
ruso desde ediciones pasadas, pasearán hasta el fin de semana sus nuevas colecciones de prêt-à-
porter en la pasarela del CPM.

Para Caramelo, una de las más veteranas, ésta es su novena participación en uno de los certámenes 
de moda más importantes de Rusia, donde desde el día 24 pueden verse las propuestas de más de 
1.200 marcas procedentes de hasta 30 países.

"Siempre participamos en los desfiles, creo que es importante porque siempre te ven, ven la marca y 
luego aparecen por el stand. Desde que estamos aquí siempre hemos participado y de momento nos 
ha ido muy bien", señaló a Efe Alicia Formoso, responsable de exportación de la casa gallega 
Caramelo.

La moda infantil española también repite protagonismo en esta edición del CPM con marcas como 
Chavi, Losan, Garvalin, Mayoral y Bóboli, las dos últimas también sobre el escenario.

Coronan los desfiles las colecciones de Bolena, que repite feria, y Mercedes Alonso, que se estrena en 
Rusia en esta edición, con brillantes creaciones en trajes de noche y moda nupcial.

Respecto a la convocatoria de septiembre pasado, la feria líder de moda internacional de Europa del 
Este registra en esta edición un incremento del 20% en la participación de marcas, con lo que los 
visitantes, procedentes de cerca de 50 países, se pueden hacer una idea más amplia de las nuevas 
tendencias.

"El mercado ruso de la confección, con sus 140 millones de consumidores, estará a la altura de las 
nuevas expectativas del sector y crecerá en los años próximos", aseguró el jefe de proyectos de CPM, 
Christian Kasch, quien dijo que "Rusia es un socio fiable y con liquidez".

Las más de 30 marcas, casi todas reunidas bajo un mismo pabellón nacional promocionando la marca 
Modaespaña, cuentan con el apoyo del Instituto de Comercio Exterior de España (ICEX), la Asociación 
Española de Fabricantes de Productos para la Infancia y la Federación de la Confección Española.

Para José Antonio Fernández-Mayoralas, jefe de moda del ICEX, Rusia no es un mercado tradicional 
para la moda española como lo es la Unión Europea, aunque ya se han introducido más de cien 
empresas de confección textil, complementos, confección en piel y marroquinería de la península.
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Se trata de un mercado emergente, que presenta posibilidades que no tienen otros mercados más 
consolidados como el de Europa Occidental, agregó, y subrayó que en Rusia la idea de marca es muy 
importante.

"El mercado ruso es muy consumista. La confección textil en Rusia no existe en la práctica. El 
comprador ruso busca marcas occidentales, reconocimiento de marca, nuevos diseños, colecciones 
interesantes, notoriedad de marca y por supuesto esto lo va a encontrar en marcas de países 
occidentales, como las españolas", dijo.

La XV edición del CPM tendrá lugar del 6 al 9 de septiembre en el recinto Expocenter de Moscú.
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Más de 30 marcas españolas estarán presentes en la 
feria moscovita CPM 

En comparación a la pasada convocatoria de septiembre, la feria líder de moda internacional 
del Europa del Este registrará un incremento del 20% en la participación de las marcas.

El sector internacional de la moda está recuperando la confianza en el mercado ruso. Después de un 
2009 algo incierto, una buena parte del sector vuelve a mostrarse optimista respecto a Rusia. Un reflejo 
de esa evolución es la 14ª edición de la feria CPM (Collection Première Moscow), que se celebrará del 
24 al 27 de febrero de 2010 y que espera recibir unas 1.200 marcas para constituir la mayor plataforma 
de moda internacional en Rusia y superar así las ediciones anteriores.

En comparación a la pasada convocatoria de septiembre, la feria líder de moda internacional del Europa 
del Este registrará un incremento del 20% en la participación de las marcas, con lo que se recuperarán 
los niveles del año anterior. Países como Alemania, Austria, Turquía o Dinamarca enviarán más 
expositores que en la edición de septiembre, cuando la crisis alcanzó su apogeo. Por lo tanto, a los 
visitantes procedentes de cerca de 50 países que visitan Moscú con ocasión de la feria, les espera un 
abanico más completo de las tendencias de moda de la temporada Otoño-Invierno 2010/11.

"Parece que el mercado ruso de la confección tocó fondo en 2009, un año con muchas turbulencias. 
Poco a poco vuelve a imponerse el optimismo", explicó Philipp Kronen, director general de Igedo, en el 
marco de una conferencia de prensa ofrecida en Düsseldorf. "Las marcas internacionales de moda 
están regresando a un mercado que sigue albergando un gran potencial. Tenemos mucha confianza en 
la próxima convocatoria".

Asimismo el director de CPM, Christian Kasch, añadió: "Los expertos coinciden: el mercado ruso de la 
confección con sus 140 millones de consumidores estará a la altura de las nuevas expectativas del 
sector y crecerá en los años próximos de modo estable. Rusia es un socio fiable y con liquidez, teniendo 
en cuenta sus enormes reservas de materias primas. La industria internacional de la moda debe elegir 
bien el rumbo que va a tomar de cara a la recuperación que se avecina. Pero no hay duda de que en el 
futuro la CPM seguirá desempeñando un importante papel en el mercado ruso y en general en el 
mercado del Este de Europa".

El pabellón español de CPM se prepara para hacer frente a las gélidas temperaturas de Moscú con 
colecciones de gran calidad. Más de 30 marcas estarán reunidas bajo un mismo pabellón nacional 
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promocionando la marca Modaespaña que goza ya de un gran prestigio, fruto del esfuerzo conjunto de 
ICEX (Instituto de Comercio Exterior de España), ASEPRI (Asociación Española de Fabricantes de 
Productos para la Infancia) y FEDECON (Federación de la Confección Española), que apoyan a las 
empresas tanto en su participación en feria y desfiles como en la búsqueda de distribuidor.

Son muchas las empresas españolas asentadas ya en el mercado ruso desde ediciones pasadas, como 
es el caso de Escorpión, Caramelo, Luis Civit, Alba Conde, paz Torras, Diktons, Drago Textil, Sita Murt, 
Rivela, Fashion S.A, Yhocos, Matiz by Mercedes Orive, Abbacino o Bolena, que repiten participación. 
Otras muchas, como Archy Modas, Etiem/ Javier Cañas, Miss Sidecar, Fyord, íntimo Moi, Jota Más Ge, 
Volum Bags o Mercedes Alonso, se enfrentan al mercado ruso por primera vez y para ello se apoyan de 
la feria CPM para conseguir sus primeros clientes y contactos profesionales.

La moda infantil española sigue encontrando en CPM Kids su plataforma comercial para Rusia. Asepri, 
Chavi, Losan, Garvalin, Mayoral y Bóboli vuelven para seguir trabajando intensamente en un mercado 
que ya conocen.
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Más de 30 marcas españolas llevan a Moscú sus 
propuestas para próximo invierno
Algunas de ellas asentadas en el mercado ruso, pasearán sus nuevas colecciones de pret-a-porter 
en la pasarela de la feria Collection Premiere Moscow.
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Más de treinta marcas de moda 
españolas llevaron a Moscú sus 
propuestas para la próxima 
temporada Otoño-Invierno, en el 
marco de la XIV edición de la feria 
Collection Premiere Moscow 
(CPM). 
 
Algunas de ellas, como Caramelo
(http://www.caramelo.com/) o Matiz 
by Mercedes Orive
(http://www.matiz.net/) , marcas ya 
asentadas en el mercado ruso 
desde ediciones pasadas, 
pasearán hasta el fin de semana 
sus nuevas colecciones de pret a 
porter en la pasarela del CPM. 
 
Para Caramelo, una de las más veteranas, ésta es su novena participación en uno de los certámenes de 
moda más importantes de Rusia, donde desde el día 24 se pueden ver las propuestas de más de 1.200 
marcas procedentes de hasta 30 países. 
 
"Siempre participamos en los desfiles, creo que es importante porque siempre te ven, ven la marca y luego 
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aparecen por el stand. Desde que estamos aquí siempre hemos participado y de momento nos ha ido muy 
bien", señaló Alicia Formoso, responsable de exportación de la casa gallega Caramelo. 
 
La moda infantil española también repite protagonismo en esta edición del CPM con marcas como Chavi, 
Losan, Garvalin, Mayoral y Bóboli, las dos últimas también sobre el escenario. 
 
Coronan los desfiles las colecciones de Bolena, que repite feria y Mercedes Alonso, que se estrena en 
Rusia en esta edición, con brillantes creaciones en trajes de noche y moda nupcial. 
 
CONVOCATORIA 
Respecto de la convocatoria de septiembre pasado, la feria líder de moda internacional de Europa del Este 
registra en esta edición un incremento del 20 por ciento en la participación de marcas, con lo que los 
visitantes, procedentes de cerca de 50 países, se pueden hacer una idea más amplia de las nuevas 
tendencias. 
 
"El mercado ruso de la confección, con sus 140 millones de consumidores, estará a la altura de las nuevas 
expectativas del sector y crecerá en los años próximos de moda estable. Rusia es un socio fiable y con 
liquidez", aseguró el jefe de proyectos de CPM, Christian Kasch. 
 
Las más de 30 marcas, casi todas reunidas bajo un mismo pabellón nacional promocionando la marca 
Moda-España, cuentan con el apoyo del Instituto de Comercio Exterior de España (ICEX), la Asociación 
Española de Fabricantes de Productos para la Infancia y la Federación de la Confección Española. 
 
Para José Antonio Fernández-Mayoralas, jefe de moda del ICEX, Rusia no es un mercado tradicional 
para la moda española como lo es la Unión Europea, aunque ya se han introducido más de cien empresas 
de confección textil, complementos, confección en piel y marroquinería de la península. 
 
Se trata de un mercado emergente, que ofrece posibilidades que no presentan otros mercados más 
consolidados como el de Europa Occidental, agregó, y subrayó que en Rusia la idea de marca es muy 
importante. 
 
"El mercado ruso es muy consumista. La confección textil en Rusia no existe en la práctica. El comprador 
ruso busca marcas occidentales, reconocimiento de marca, nuevos diseños, colecciones interesantes, 
notoriedad de marca y por supuesto esto lo va a encontrar en marcas de países occidentales, como las 
españolas", dijo. 
 
La XV edición del CPM tendrá lugar del 6 al 9 de septiembre en el recinto Expocenter de Moscú.
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Introducción: 
El ICEX organizará por undécima vez un Pabellón Oficial en la duodécima edición de la feria 
Collection Première Moscow (CPM), en el recinto ferial Krasnaya Presnaya Expocentr. Este 
certamen está organizado por la compañía alemana Igedo y la Messe Düsseldorf, 
especializadas en la organización de ferias de moda muy conocidas como la Collection 
Première Düsseldorf (CPD).
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Más expositores y visitantes en la próxima edición de 
CPM Moscú 
 
La participación española, con 52 marcas, es una de las más numerosas 

25/02/2010
Fuente: ICEX  
 
Del 24 al 27 de febrero la feria de moda Collection Premiere Moscow (CPM) 
organiza su 14ª edición en el recinto ferial Expocenter Krasnaya Presnya, con la 
participación de más de 1.200 marcas de 34 países que presentarán sus 
colecciones para la temporada otoño-invierno 2010/11.
 
Tras siete años de existencia, el certamen se ha consolidando como auténtico 
escaparate expositivo y plataforma comercial para el mercado ruso y los mercados 
del Este de Europa. CPM ha ido creciendo durante estos años y ha sabido 
incorporar nuevos espacios expositivos hasta cubrir en la actualidad todos los 
segmentos relacionados con la moda: moda femenina, masculina, infantil, moda 
nupcial, moda íntima-baño, calzado y artículos en piel.
 
Tras registrar en 2009 sus peores cifras, los organizadores esperan que la presente 
edición se convierta en un punto de inflexión y que el número de expositores y 
visitantes se acerque al de años anteriores. En el caso concreto de la 
representación española, el número de expositores -29- es similar al de 2009. Estas 
empresas, que expondrán en el pabellón oficial organizado por el ICEX, representan a 52 marcas y proceden de A Coruña (4), 
Alicante (2), Barcelona (10), Burgos (1), Illes Balears (1), Madrid (2), Málaga (1), Ourense (1), Pontevedra (1), Salamanca (1), 
Valencia (1), Vizcaya (1) y Zaragoza (3).
 
A pesar del descenso del consumo, Rusia sigue siendo un mercado de grandes oportunidades para las empresas españolas del 
sector de moda. De enero a noviembre de 2009, España exportó a Rusia moda por valor de 119 millones de euros.
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Caramelo. REMITIDA.

La XIV edición de CPM - Collection Première Moscow registró 17.200 
visitantes

redacción GECG - 5/3/2010

Una recuperación anunciada: el mercado de la 

confección ruso y del este de Europa ha cogido impulso y 

empieza a recuperarse, paulatinamente pero con 

firmeza. Con un aumento de visitantes del siete por 

ciento en comparación a la edición de febrero del año 

pasado, y del seis por ciento con respecto a la 

convocatoria de septiembre, la décimo cuarta edición de 

CPM - Collection Première Moscos, feria líder 

internacional de moda del este de Europa, cerro sus 

puertas tras cuatro días de feria, del 24 al 27 de febrero. 

Según cálculos provisionales, más de 17.200 

compradores profesionales se informaron y cursaron 

pedidos en la CPM, un dato que se considera un 

importante indicador de la situación actual del sector en 

esta región del mundo. 

 El ambiente que presentaron los pabellones de la feria convenció más aún que las cifras: los cuatro días se 

caracterizaron por buenas ventas; además, los expositores hicieron nuevos contactos comerciales y la calidad de los 

visitantes siguió siendo muy elevada. Además, estos últimos evaluaron la CPM de forma positiva.  

 Alrededor de 1.200 marcas (+20% en comparación con septiembre 2009) procedentes de 30 países expusieron en 

la CPM y la eligieron como marco de presentación de sus modelos para la temporada Otoño/Invierno 2010/11. Los 

contenidos fueron tan variados como de costumbre: moda mujer, hombre y niños, lencería, moda de cuero y pieles, 

novia y fiesta, Young Fashion, moda para el tiempo libre, y también accesorios. Los compradores no dudaron en 

cursar pedidos y todos los expositores se volvieron muy satisfechos a casa. 

 "Hemos conseguido doce clientes nuevos y, como es lógico, estamos muy contentos", explicó Can Ritman, director 

de exportación de Bugatti. "Sobre todo el segundo día de feria fue excelente; el ambiente base de todos los días fue 

muy positivo. La CPM es imprescindible para desarrollar el mercado ruso. Está fuera de toda duda que volveremos a 

participar en septiembre."

 Esta misma opinión la comparte Volkan Atik, miembro de la asociación turca de confección I.T.K.I.B.: "Nuestros 

expositores están muy contentos. Las 52 empresas turcas han confirmado su participación en la edición de 

septiembre. En esta ocasión habíamos alquilado más superficie que nunca desde la creación de la CPM. Pero en 

septiembre volveremos a ampliar nuestro stand a petición de nuestras firmas". 

 Los expositores italianos perciben un claro auge del mercado ruso de la confección: "Hace un año, la respuesta de 

los compradores fue muy floja. En septiembre ya se notó una clara mejoría, pero esta edición ha sido muy positiva", 

declaró Marisa Pizziolo de Ente Moda Italia (E.M.I). "Los visitantes no se han limitado a mirar, sino que han cursado 

pedidos todos los días y de forma muy intensa. Para las marcas italianas, la feria ha sido un éxito."           

 "El mercado ruso de la confección ruso se está recuperando, y los expositores alemanes lo han notado en un 

incremento de sus operaciones. Los expertos esperan que a partir del año que viene se produzca un crecimiento 

sostenido". Son palabras de Philipp Kronen, director general de Igedo Company, organizadora de la feria. "Han 

vuelto a acudir a Moscú compradores de toda la CEI (Comunidad de Estados Independientes) para hacer negocios en 
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la CPM. Pare ellos, la CPM es una fecha ineludible del calendario ferial. Esta respuesta conjunta crea las condiciones 

óptimas para seguir desarrollando la CPM de acuerdo con las expectativas de nuestros expositores y visitantes."    

 La CPM -Collection Première Moscow- está considerada la plataforma más importante de la industria de la moda del 

este de Europa. Desde sus inicios en septiembre de 2003 con 350 marcas y 7.500 visitantes, sus cifras se han 

multiplicado. La evolución de la feria prueba la importancia que tiene la CPM entre los compradores que están 

buscando nuevos socios para distribuir sus productos en los países del este de Europa. Además, para ellos la feria es 

una fuente de ideas e inspiración que también les sirve para mantener y mejorar la relación con sus clientes.

 Modaespaña en CPM

 Más de 30 marcas españolas, casi todas reunidas bajo un mismo pabellón nacional promocionando la marca 

Modaespaña, contaron con el apoyo del Instituto de Comercio Exterior de España (ICEX), la Asociación Española de 

Fabricantes de Productos para la Infancia (ASEPRI) y la Federación de la Confección Española (FEDECON).

 Para José Antonio Fernández-Mayoralas, jefe de moda del ICEX, Rusia no es un mercado tradicional para la moda 

española como lo es la Unión Europea, aunque ya se han introducido más de cien empresas de confección textil, 

complementos, confección en piel y marroquinería de la península.

 Algunas de las ya asentadas y que repitieron participación en CPM fueron Escorpión, Caramelo, Luis Civit, Alba 

Conde, paz Torras, Diktons, Drago Textil, Sita Murt, Rivela, Fashion S.A, Yhocos, Matiz by Mercedes Orive, Abbacino 

o Bolena.

 Otras como Archy Modas, Etiem / Javier Cañas, Miss Sidecar, Fyord, íntimo Moi, Jota Más Ge, Volum Bags o 

Mercedes Alonso, se enfrentaron al mercado ruso por primera vez y para ello se apoyaron de la feria CPM para 

conseguir sus primeros clientes y contactos profesionales. 

 Se trata de un mercado emergente, que presenta posibilidades que no tienen otros mercados más consolidados 

como el de Europa Occidental, agregó José Antonio Fernández de ICEX, y subrayó que en Rusia la idea de marca es 

muy importante. "El mercado ruso es muy consumista. La confección textil en Rusia no existe en la práctica. El 

comprador ruso busca marcas occidentales, reconocimiento de marca, nuevos diseños, colecciones interesantes, 

notoriedad de marca y por supuesto esto lo va a encontrar en marcas de países occidentales, como las españolas", 

dijo.

CPM Kids volvió a ser la mejor plataforma comercial para la moda infantil. Allí expusieron Asepri, Chavi, Losan, 

Garvalin, Mayoral y Bóboli. Éstas dos últimas participaron incluso en el desfile CPM Kids.

 Fuera del pabellón español también hubo marcas españolas exponiendo. Marcelino, en Forum y Myriam Gallego y 

Melissa en Premium.

 Las pasarelas de CPM, CPM Catwalk y CPM Kids, contaron con la participación de 6 firmas españolas. Caramelo y 

Matiz by Mercedes Orive volvió a presentar sus colecciones de prêt à porter, así como Bolena y Mercedes Alonso, 

que mostrarán a los compradores y prensa rusos sus propuestas para fiesta y novias.

 La XV edición de CPM – Collection Première Moscow tendrá lugar del 6 al 9 de septiembre 2010 y la XVI edición se 

desarrollará del 22 al 25 de febrero 2011, ambas en el recinto ferial Expocenter de Moscú.
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Moda chicos otoño invierno 2010 : Children’s Fashion 
Europe en Moscú invierno 2011 
Moda Infantil colecciones para la temporada Otoño-Invierno 2010-2011 

CHILDREN’S FASHION EUROPE DESFILA EN CPM MOSCÚ 

CINCO FIRMAS INTERNACIONALES PRESENTAN SUS NUEVAS PROPUESTAS DE 
MODA INFANTIL 

Imágenes del desfile organizado por la asociación Children’s Fashion Europe en la feria CPM de Moscú, en 
el que han participado cinco firmas internacionales -las españolas Bóboli y Mayoral; las alemanas Blue 
Seven y Pampolina; y la china Snow Image-. Todas ellas han mostrado sus colecciones para la temporada 
Otoño-Invierno 2010-2011. 
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España lleva a Moscú sus propuestas invernales 
Más de 30 marcas españolas participarán en uno de los certámenes de moda más 
importantes de Rusia, donde podrán verse las propuestas de más de mil 200 firmas 
procedentes de diferentes países 

EFE  

EL UNIVERSAL  
MOSCÚ VIERNES 26 DE FEBRERO DE 2010  
18:25 

Más de treinta prestigiosas marcas de 
moda españolas han traído a Moscú 
sus propuestas para la próxima 
temporada otoño-invierno en el marco 
de la XIV edición de la feria Collection 
Première Moscow (CPM). 

Algunas de ellas, como Caramelo o 
Matiz by Mercedes Orive, marcas ya 
asentadas en el mercado ruso desde 

ediciones pasadas, pasearán hasta el fin de 
semana sus nuevas colecciones de pret a porter 
en la pasarela del CPM.  

Para Caramelo, una de las más veteranas, ésta es 
su novena participación en uno de los certámenes 
de moda más importantes de Rusia, donde desde 
el día 24 pueden verse las propuestas de más de 
mil 200 marcas procedentes de hasta 30 países.  

"Siempre participamos en los desfiles, creo que es 
importante porque siempre te ven, ven la marca y 
luego aparecen por el stand. Desde que estamos 
aquí siempre hemos participado y de momento 
nos ha ido muy bien", señaló a Efe Alicia Formoso, responsable de exportación de la casa gallega 
Caramelo.  

La moda infantil española también repite protagonismo en esta edición del CPM con marcas como 
Chavi, Losan, Garvalin, Mayoral y Bóboli, las dos últimas también sobre el escenario.  

Coronan los desfiles las colecciones de Bolena, que repite feria, y Mercedes Alonso, que se estrena 
en Rusia en esta edición, con brillantes creaciones en trajes de noche y moda nupcial.  

Respecto de la convocatoria de septiembre pasado, la feria líder de moda internacional de Europa del 
Este registra en esta edición un incremento del 20 por ciento en la participación de marcas, con lo 
que los visitantes, procedentes de cerca de 50 países, se pueden hacer una idea más amplia de las 
nuevas tendencias.  

"El mercado ruso de la confección, con sus 140 millones de consumidores, estará a la altura de las 
nuevas expectativas del sector y crecerá en los años próximos de moda estable. Rusia es un socio 
fiable y con liquidez", aseguró el jefe de proyectos de CPM, Christian Kasch.  

Las más de 30 marcas, casi todas reunidas bajo un mismo pabellón nacional promocionando la 
marca Modaespaña, cuentan con el apoyo del Instituto de Comercio Exterior de España (ICEX), la 
Asociación Española de Fabricantes de Productos para la Infancia y la Federación de la Confección 
Española.  

Para José Antonio Fernández-Mayoralas, jefe de moda del ICEX, Rusia no es un mercado tradicional 
para la moda española como lo es la Unión Europea, aunque ya se han introducido más de cien 
empresas de confección textil, complementos, confección en piel y marroquinería de la península.  

Se trata de un mercado emergente, que ofrece posibilidades que no presentan otros mercados más 
consolidados como el de Europa Occidental, agregó, y subrayó que en Rusia la idea de marca es 
muy importante.  

"El mercado ruso es muy consumista. La confección textil en Rusia no existe en la práctica. El 
comprador ruso busca marcas occidentales, reconocimiento de marca, nuevos diseños, colecciones 
interesantes, notoriedad de marca y por supuesto esto lo va a encontrar en marcas de países 
occidentales, como las españolas", dijo.  

La XV edición del CPM tendrá lugar del 6 al 9 de septiembre en el recinto Expocenter de Moscú.  

mzr  

 

PROPUESTAS INVERNALES   El evento contará con 
más de 30 marcas, casi todas reunidas bajo un mismo 
pabellón nacional promocionando la marca Modaespaña 
(Foto: EFE )
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Moscú, 26 feb (EFE).- Más de 30 de las más prestigiosas marcas de moda españolas han llevado a 
Moscú sus propuestas para la próxima temporada otoño-invierno en el marco de la XIV edición de la feria 
Collection Première Moscow (CPM).

Algunas de ellas, como Caramelo o Matiz by Mercedes Orive, marcas ya asentadas en el mercado ruso 
desde ediciones pasadas, pasearán hasta el fin de semana sus nuevas colecciones de "pret a porter" en 
la pasarela del CPM.

Para Caramelo, una de las más veteranas, ésta es su novena participación en uno de los certámenes de 
moda más importantes de Rusia, donde desde el día 24 pueden verse las propuestas de más de 1.200 
marcas procedentes de hasta 30 países.

"Siempre participamos en los desfiles, creo que es importante porque siempre te ven, ven la marca y 
luego aparecen por el stand. Desde que estamos aquí siempre hemos participado y de momento nos ha 
ido muy bien", señaló a Efe Alicia Formoso, responsable de exportación de la casa gallega Caramelo.

La moda infantil española también repite protagonismo en esta edición del CPM con marcas como Chavi, 
Losan, Garvalin, Mayoral y Bóboli, las dos últimas también sobre el escenario.

Coronan los desfiles las colecciones de Bolena, que repite feria, y Mercedes Alonso, que se estrena en 
Rusia en esta edición, con brillantes creaciones en trajes de noche y moda nupcial.

Respecto a la convocatoria de septiembre pasado, la feria líder de moda internacional de Europa del Este 
registra en esta edición un incremento del 20% en la participación de marcas, con lo que los visitantes, 
procedentes de cerca de 50 países, se pueden hacer una idea más amplia de las nuevas tendencias.

"El mercado ruso de la confección, con sus 140 millones de consumidores, estará a la altura de las 
nuevas expectativas del sector y crecerá en los años próximos", aseguró el jefe de proyectos de CPM, 
Christian Kasch, quien dijo que "Rusia es un socio fiable y con liquidez".

Las más de 30 marcas, casi todas reunidas bajo un mismo pabellón nacional promocionando la marca 
Modaespaña, cuentan con el apoyo del Instituto de Comercio Exterior de España (ICEX), la Asociación 
Española de Fabricantes de Productos para la Infancia y la Federación de la Confección Española.

Para José Antonio Fernández-Mayoralas, jefe de moda del ICEX, Rusia no es un mercado tradicional para 
la moda española como lo es la Unión Europea, aunque ya se han introducido más de cien empresas de 
confección textil, complementos, confección en piel y marroquinería de la península.

Se trata de un mercado emergente, que presenta posibilidades que no tienen otros mercados más 
consolidados como el de Europa Occidental, agregó, y subrayó que en Rusia la idea de marca es muy 
importante.

"El mercado ruso es muy consumista. La confección textil en Rusia no existe en la práctica. El comprador 
ruso busca marcas occidentales, reconocimiento de marca, nuevos diseños, colecciones interesantes, 
notoriedad de marca y por supuesto esto lo va a encontrar en marcas de países occidentales, como las 
españolas", dijo.

La XV edición del CPM tendrá lugar del 6 al 9 de septiembre en el recinto Expocenter de Moscú. EFE

Cuenta Azul de iBanesto: 3,60% TAE. Y 4%TAE si vienes de un Banco Online  

ANUNCIOS GOOGLE

BBVA Subrogación
Hasta un 30% de cuota menos.Euribor+0,49%, TAE 2,22%.Infórmate!
www.bbva.es

Rafting en Cantabria
Ofertas en Despedidas de solter@s..Rafting,barrancos,paintball,y mas..
www.cantabriactiva.com

Agencia de Viajes On-Line

VIDEOS DE SOCIEDAD más videos [+]

1  2

    

 
 

 

SOCIEDAD
Deliberaciones del Príncipe de Asturias de 
Ciencias Sociales 

LO MÁS VISTO

«Hitler se refugió en Cantabria»... 
Gorostiaga advierte al PSOE de que Revi... 
La Audiencia confirma la legalidad de l... 
«Me queda un año en el Xerez pero quier... 
La rampa accesible culmina la reforma e... 
El Racing no aprueba... 
La parricida de Lloret es pareja del pe... 
Angelina Jolie y Johnny Depp no se pued... 
Cork negocia con Santander una línea de... 
En la cabina del avión polaco había per... 
El futuro de Pinillos depende de la dec... 
Garzón al final se va a la corte penal ... 

LO MÁS COMENTADO 
LO ÚLTIMO DE ELDIARIOMONTANES.ES 
NOTICIAS AL MINUTO (AGENCIAS)

ÚLTIMAS NOTICIAS DE SOCIEDAD 17:55

Más de 30 marcas españolas llevan a Moscú sus propuestas 
para el invierno
Noticias EFE

Más Actualidad

Versión móvil widgets noticias | deportes Hemeroteca | Edición Impresa | RSS

Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com Hoyvino19 mayo 2010

VIDEOCHAT 
Fiscal Superior 
Martes 18 de mayo, 12:30 
horas
Consulta la charla Otra forma de ver TV

Hoy 11  / 16.3 | Mañana 11.7  / 17.1 |

Servicios

Bienvenido a Accede directamente si tienes cuenta en Actividad usuarios Iniciar sesión REGISTRO Cerrar barra [+]información

Página 1 de 2Más de 30 marcas españolas llevan a Moscú sus propuestas para el invierno. eldiari...

19/05/2010http://www.eldiariomontanes.es/agencias/20100226/mas-actualidad/sociedad/marcas-...



EL 
CONFIDENCIAL



ElConfidencial.com
Más de 30 marcas españolas traen a Moscú sus 
propuestas para próximo invierno
EFE - 26/02/2010

Moscú, 26 feb (EFE).- Más de treinta prestigiosas marcas de moda españolas han 
traído a Moscú sus propuestas para la próxima temporada otoño-invierno en el marco 
de la XIV edición de la feria Collection Première Moscow (CPM).

Algunas de ellas, como Caramelo o Matiz by Mercedes Orive, marcas ya asentadas en 
el mercado ruso desde ediciones pasadas, pasearán hasta el fin de semana sus 
nuevas colecciones de pret a porter en la pasarela del CPM.

Para Caramelo, una de las más veteranas, ésta es su novena participación en uno de 
los certámenes de moda más importantes de Rusia, donde desde el día 24 pueden 
verse las propuestas de más de 1.200 marcas procedentes de hasta 30 países.

"Siempre participamos en los desfiles, creo que es importante porque siempre te ven, 
ven la marca y luego aparecen por el stand.

Desde que estamos aquí siempre hemos participado y de momento nos ha ido muy 
bien", señaló a Efe Alicia Formoso, responsable de exportación de la casa gallega 
Caramelo.

La moda infantil española también repite protagonismo en esta edición del CPM con 
marcas como Chavi, Losan, Garvalin, Mayoral y Bóboli, las dos últimas también sobre 
el escenario.

Coronan los desfiles las colecciones de Bolena, que repite feria, y Mercedes Alonso, 
que se estrena en Rusia en esta edición, con brillantes creaciones en trajes de noche y 
moda nupcial.

Respecto de la convocatoria de septiembre pasado, la feria líder de moda internacional 
de Europa del Este registra en esta edición un incremento del 20 por ciento en la 
participación de marcas, con lo que los visitantes, procedentes de cerca de 50 países, 
se pueden hacer una idea más amplia de las nuevas tendencias.

"El mercado ruso de la confección, con sus 140 millones de consumidores, estará a la 
altura de las nuevas expectativas del sector y crecerá en los años próximos de moda 
estable. Rusia es un socio fiable y con liquidez", aseguró el jefe de proyectos de CPM, 
Christian Kasch.

Las más de 30 marcas, casi todas reunidas bajo un mismo pabellón nacional 
promocionando la marca Modaespaña, cuentan con el apoyo del Instituto de Comercio 
Exterior de España (ICEX), la Asociación Española de Fabricantes de Productos para la 
Infancia y la Federación de la Confección Española.

Para José Antonio Fernández-Mayoralas, jefe de moda del ICEX, Rusia no es un 
mercado tradicional para la moda española como lo es la Unión Europea, aunque ya se 
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han introducido más de cien empresas de confección textil, complementos, confección 
en piel y marroquinería de la península.

Se trata de un mercado emergente, que ofrece posibilidades que no presentan otros 
mercados más consolidados como el de Europa Occidental, agregó, y subrayó que en 
Rusia la idea de marca es muy importante.

"El mercado ruso es muy consumista. La confección textil en Rusia no existe en la 
práctica. El comprador ruso busca marcas occidentales, reconocimiento de marca, 
nuevos diseños, colecciones interesantes, notoriedad de marca y por supuesto esto lo 
va a encontrar en marcas de países occidentales, como las españolas", dijo.

La XV edición del CPM tendrá lugar del 6 al 9 de septiembre en el recinto Expocenter 
de Moscú.EFE egw/io/mlr (vídeo)(foto)
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SÁBADO 20 DE FEBRERO DE 2010

Más de treinta marcas españolas en CPM Moscú
La decimocuarta edición de la feria CPM (Collection Première Moscow), 
que se desarrollará del 24 al 27 de febrero de 2010, espera recibir unas 
1.200 marcas.En comparación a la convocatoria de septiembre, la feria 
registrará un incremento del 20% en la participación de las marcas con lo
que se recuperarán los niveles del año anterior, gracias a la fuerza de
países como Alemania, Austria, Turquía o Dinamarca. 
 
El pabellón español de CPM estará integrado por más de 30 marcas que
promocionarán la marca Modaespaña.
 
Es el resultado del esfuerzo conjunto de ICEX, Instituto de Comercio 
Exterior de España; ASEPRI, Asociación Española de Fabircantes de 
Productos para la Infancia; y de FEDECON, Federación de la Confección 
Española, que apoyan a las empresas tanto en su participación en feria y 
desfiles, como en la búsqueda de distribuidor.
 
Son muchas las empresas españolas asentadas ya en el mercado ruso
desde ediciones pasadas, como es el caso de Escorpión, Caramelo, Luis
Civit, Alba Conde, Paz Torras, Diktons, Drago Textil, Sita Murt, Rivela,
Fashion S.A, Yhocos, Matiz by Mercedes Orive, Abbacino o Bolena, que
repiten participación.
 
Otras muchas, como Archy Modas, Etiem/ Javier Cañas, Miss Sidecar,
Fyord, íntimo Moi, Jota Más Ge, Volum Bags o Mercedes Alonso, se
enfrentan al mercado ruso por primera vez.
 
La moda infantil española sigue encontrando en CPM Kids su plataforma 
comercial para Rusia. Asepri, Chavi, Losan, Garvalin, Mayoral y Bóboli 
vuelven para seguir trabajando intensamente en un mercado que ya
conocen.
 
Fuera del pabellón español también habrá marcas españolas exponiendo. 
Marcelino y Melissa estarán en los pabellones Forum y Premium, 
respectivamente.
 
Las pasarelas de CPM, CPM Catwalk y CPM Kids, contarán con la 
participación de 6 firmas españolas. Caramelo y Matiz by Mercedes Orive 
volverán a presentar sus colecciones de prêt à porter, así como Bolena y 
Mercedes Alonso, que mostrarán a los compradores y prensa rusos sus
propuestas para fiesta y novias.
 
La moda infantil española estará representada por dos grandes firmas
como Mayoral y Bóboli en la pasarela CPM Kids, que desfilarán junto con
otras firmas europeas también consolidadas.
 
Como expositores noveles de la XIVª edición de CPM expondrán entre 
otros marcas Lola Casademunt, Mercedes Alonso, Etiem y Archy Modas, 
de España; IKKS Women y Kids, DDP, Catimini, de Francia; Dr. Koffer
USA de Rusia; Emanuel Schvili y Daniela Drei, de Italia; Betty Barclay
con las marca Gil Bret y Vera Mont, Elegance Paris y H.I.S., de Alemania;
o Linnanen Trading y Tam-Silk, de Finlandia.
 
Las secciones CPM Premium y CPM Premium accessories + shoes se 
alojarán en el pabellón 8.1, donde se darán cita marcas como Özlem
Suer, Didier Parakian, Roccobarocco, Byblos o Christian Effe.
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En el área de CPM Lencería se impondrá la sensualidad de nombres 
como Rösch, Daniel Hechter, Féraud, Parah y Diben Lingerie, que 
ofrecerán una amplia panorámica de este segmento.
 
Por cuarta vez consecutiva CPM ofrecerá a sus visitantes además de un 
amplio contenido de moda, una información especializada a través del 
“Russian Fashion Retail Forum”, que se centrará en los temas que más 
interesan a los comerciantes rusos. 
 
En unos 25 seminarios y talleres, expertos rusos del sector informarán 
gratuitamente sobre temas candentes del negocio de la moda. La 
participación en el “Russian Fashion Retail Forum” será gratuita para 
todos los visitantes y expositores de CPM.
 
Asimismo, un jurado de expertos valorará las numerosas ideas de 
decoradores y especialistas en el merchandising visual que diseñan 
escaparates para los puntos de venta. 
 
Los mejores conceptos de escaparate se premiarán en CPM y las 
mejores ideas podrán admirarse en una exposición que tendrá lugar 
durante los días de la feria. La entrega de premios tendrá lugar el viernes 
26 de febrero de 2010, a las 13:30 horas en el 'Hall of Design' del 
pabellón 4.
 
Por su parte el Business Center estará alojado en el Pabellón del Forum y 
será una plataforma de oferta y demanda de empleo y también una bolsa 
de contactos para buscar representantes, socios comerciales, 
comerciantes, clientes o fabricantes. 
 
Los que se inscriban en el CPM-Business Center tendrán bastantes 
probabilidades de encontrar al socio adecuado que incluye una primera 
cita de toma de contacto. Los interesados pueden inscribirse de forma 
gratuita antes de la feria en la página web www.profashion.ru.
 
La décimo quinta edición de CPM – Collection Première Moscow tendrá 
lugar del 6 al 9 de septiembre de 2010 en el recinto ferial Expocenter de 
Moscú.

0 comentarios  
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SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE DE 2009

Feria Hábitat Valencia 
Hoy hemos estado visitando la feria Hábitat en Valencia Ideas&Pasion. 
 
Encontramos muchos stands de muebles, entre ellos destaca mucho el 
minimalismo con mucha combinación en colores blanco principalmente y 
por supuesto contrastado con el color negro. 
Además mobiliario de terraza y jardín, con infinidad de artículos 
complementarios para disfrutar de un verano gustosamente. 
 
En cuanto al textil de hogar, un pabellón no muy extenso en los que 
pudimos encontrar novedades en alfombras, ropa de cama y ropa de 
baño, además de tejidos actuales, barras de cortinas con estilo muy 
moderno. 
 
En fín, cantidad de ideas para poder ornamentar el hogar con mucho 
gusto y diseño. 
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Más de 30 marcas españolas participarán en la próxima edición de la CPM Moscú, que se celebrará del 24 al 27 de febrero  en el Dusseldorf 
Exhibition Centre y que reunirá alrededor de 1.200 firmas, un 20% más que en la edición de septiembre.  
CPM se ha ido perfilando y consolidando como auténtico referente de la zona en lo que a moda se refiere, ampliando segmentos de mercado hasta cubrir 
desde la edición de febrero pasado prácticamente todos: moda femenina, masculina, infantil, nupcial, íntima-baño, calzado y artículos en piel. 
 
En los desfiles, la moda infantil española estará representada por Mayoral y Bóboli en la pasarela CPM Kids, donde desfilarán junto con otras firmas 
europeas de renombre internacional. 
 
Empresas asociadas a ASEPRI presentes en esta edición de CPM y sus ubicaciones:  
 
- CHAVI : 2.2D32 
- BÓBOLI: 2.2C35 
- GARVALIN: 2.2D35 
- MAYORAL: 2.2C19/2.2D20  
- OPT junior, CREEM: 2.2D21 
 

Si desea solicitar más información, rellene el siguiente formulario 

ASEPRI y las empresas asociadas en la nueva CPM 
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Con el objetivo de internacionalizar las marcas españolas de moda infantil, así como afianzar su penetración en un mercado emergente y potencial como el 
ruso, una edición más ASEPRI y marca españa han encabezado la participación de las firmas españolas del sector en la feria CPM- Collection Première 
Moscow, la mayor plataforma comercial de la moda en el este de Europa. 
 
Celebrada del 24 al 27 de febrero en el recinto ferial Krasnaya Presnaya Expocentre de Moscú, un total de cinco empresas españolas de moda infantil han 
estado presentes en este certamen a través de la plataforma infantil CPM-Kids.  
 
Representadas por los valores de marca españa, lasmarcas españolas han dado a conocer sus nuevos productos caracterizados por su calidad, diseño, 
innovación y seguridad. 
 
Firmas como Chavi, Losan, Garvalin, Mayoral y Bóboli han presentado con éxito sus propuestas de la temporada otoño-invierno 2010/2011. Asimismo, las 
marcas Mayoral y Bóboli, han participado en el desfile de tendencias “CPM KIDS CATWALK” presentando sus colecciones.  
 
El Presidente de ASEPRI, Vicente Mompó, ha subrayado la importancia de la participación del sector español de la moda infantil en este certamen. A su 
juicio, “estas ferias constituyen una buena plataforma para dar a conocer las marcas españolas y hacer contactos comerciales ya que esta última edición 
se ha cerrado con un balance de más de 17.200 visitantes procedentes de 30 países”. Asimismo, Mompó ha remarcado que Rusia es un mercado 
potencial para el sector español de la moda infantil que ya es destinatario habitual de los productos españoles. De hecho, ASEPRI ha liderado diferentes 
misiones comerciales a este país con el fin de abrir mercado. Además, según los últimos datos de facturación, referidos al 2008, del total de empresas que 
exportaron sus productos internacionalmente, un 13’3% lo hicieron en el mercado ruso.   

Finalmente, Mompó ha realizado un balance positivo de la presencia de las marcas españolas en una edición de CPM en la que, con respecto a la edición 
anterior, ha registrado un incremento del 20% en el número total de empresas participantes, un 6 % en el número de visitantes así como un aumento de la 
superficie de la feria que ha ocupado 39.978 m2 . 
 

Si desea solicitar más información, rellene el siguiente formulario 

NOTICIAS. Las marcas españolas de moda infantil internacionalizan sus productos en Moscú

Página 1 de 1Asepri : Noticias : NOTICIAS. Las marcas españolas de moda infantil internacional...

19/05/2010http://www.asepri.es/noticias/noticias-las-marcas-espanolas-de-moda-infantil-internac...




