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El Showroom Expopell cierra su XVIII edición 
con más de 400 nuevos pedidos

Durante los tres días de Showroom se han expuesto más de 70 marcas del 
sector de la marroquinería, complementos de viaje y artículos de moda en el 
Pabellón Italiano de Fira de Barcelona, del 15 al 17 de mayo.

El Colegio Oficial de Agentes Comercia-
les de Barcelona (COACB) ha celebrado-
la decimoséptima edición del Showroom 
Expopell, el showroom de Marroquinería y 
Complementos que ha contado con más 
de 2.400 m2 de exposición en el Pabellón 
Italiano de Fira de Barcelona y más de 70 
marcas del sector expuestas. 

Durante tres días, Expopell ha congregado 
la mayor oferta de novedades y tenden-
cias del sector para la temporada prima-
vera – verano, a través de las propuestas 

de los expositores que han llevado marcas 
como National Geographic; Don Algodón; 
Vogue; Liberto; Caramelo; Devota & Lomba 
y Coronel Tapiocca, entre otras.

El director general de Comercio de la Ge-
neralitat, Jordi Torrades, ha sido el encar-
gado de inaugurar esta edición, junto con 
el presidente del COACB, Ricard Penas y 
miembros de la Junta. 

Durante tres días, los clientes que han 
visitado el Showroom han realizado más 

https://youtu.be/4BjLDZKzp4Q


de 400 pedidos. Todos los expositores 
han confirmado estar satisfechos con 
la organización y el 95% afirma que par-
ticipará en la próxima edición, prevista 
del 6 al 8 de noviembre del 2022. El nú-
mero de visitantes de esta edición ha 
disminuido ligeramente respecto a edi-
ciones anteriores aunque más del 60% 
de expositores asegura haber hecho 
nuevos clientes.
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“Actos como este son fundamentales, 
importantes para conectar al 
fabricante con el vendedor, física y 
presencialmente. Es un elemento más 
que ayuda a facilitar esta recuperación 
econòmica”.

Jordi Torrades

DIRECTOR GENERAL 
DE COMERÇ 

El colegiado Juan Carlos Pastor 
ha sido el ganadors del iPad de 
9ª Generación, de 64GB, cortesía 
del COACB, sorteado entre 
todos los colegiados expositores.  

El ganador ha participado con las 
marcas Pepe Moll, Liberto y Ventis 
Bags.

SORTEO ENTRE LOS EXPOSITORES

OPINIONES



“La venta presencial significa 
que el cliente ve y toca el 
artículo y esto es fundamental 
y decisivo para valorar la 
calidad del producto más allá 
que a través de un catálogo”. 

Eduard Lloret

ANGORA BARCELONA

“Vemos que la opción 
multimarca empieza a estar 
de moda para poder ofrecer un 
producto más exclusivo, más 
diferenciado, con una atención 
más personalizada que irá 
mejorando con los años”. 

Anna Secall

AXEL ACCESSORIES 

OPINIONES DE LOS EXPOSITORES







Más información y reserva de stands: 

Tel. 93 231 94 12 
info@expopell.com 
www.expopell.com

GRACIAS A TODOS LOS EXPOSITORES DE ESTA EDICIÓN:

ISAFI · PRIVATA · STAMP · VOGUE · ANGORA BARCELONA · MATTIES-
BAGS · ROBERT PIETRI · LUGUPELL · NOCO · DON ALGODON · ZAFRA 
MARROQUINEROS · CLIMA · KBAS · VOLUM · CARAMELO · FECHI · AXEL 
ACCESSORIES · PENAS REPRESENTACIONS · NATIONAL GEOGRAPHIC ·  
PRADENS · BETS · THE TWINS · CORONEL TAPIOCCA · KNIRPS · BUGATTI · 
DOPPLER · PEPE MOLL BOLSOS · VENTIS BAGS · LIBERTO · DEVOTA&LOMBA 

CARAMELO · MALUCA DE CASA BARRERA


