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XX EDICIÓN



El Showroom Expopell cierra su XX edición 
con más de 450 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 23 al 25 de octubre.

El Colegio Oficial de Agentes Comercia-
les de Barcelona (COACB) ha celebradola 
vigésima edición del Showroom Expopell, 
el showroom de Marroquinería y Com-
plementos 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;  
Liberto; Caramelo; Devota & Lomba y Co-
ronel 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 



de 450 pedidos. El 90% de los exposi-
tores han confirmado estar satisfechos 
con la organización y el 83% afirma que 
participará en la próxima edición, pre-
vista del 26 al 28 de marzo del 2023. 
A nivel de visitantes se ha mantenido 
tendencia al alza respecto anterior edi-
ción aunque más del 78% de exposito-
res asegura haber hecho nuevos clien-
tes.
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“Hoy en día el comercio online es una 
realidad y está creciendo cada año de 
forma notable aunque hay diferencia 
dependiendo del sector; nosotros 
somos defensores del comercio de 
proximidad, el comercio presencial que 
también tiene que ponerse al día”.

Jordi Torrades

DIRECTOR GENERAL 
DE COMERÇ 

El colegiado Pere Busquets Albalate 
ha sido el ganador del iPad de 9ª 
Generación, de 64GB, cortesía 
del COACB, sorteado entre 
todos los colegiados expositores.  

El ganador ha participado con las 
marcas Isafi, Stamp y Privata.

SORTEO ENTRE LOS EXPOSITORES

OPINIONES



“Esta temporada hay mucha 
tendencia de metalizados, 
brillos en calzado y en 
complementos”. 

Jose Simo 

SIMO SASTRE

“Presentamos las novedades  
de nylon, polipieles, rafias 
y colores nude, plateados. 
Esperamos recibir a todos 
nuestros clientes y que este 
producto tenga aceptación”. 

Albert Raurell

DEVOTA&LOMBA · CARAMELO 

“Estamos por primera en 
Expopell como una forma de 
promocionar nuestra marca 
dentro del sector”. 

Emilio Pérez

LAURA VITA 

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:

ZAFRA MARROQUINEROS · DON ALGODON · FUN&BASICS · SIMO SASTRE  
DEVOTA&LOMBA · CARAMELO · LAURA VITA · MALUCA DE CASA BARRERA   
VENTIS · LIBERTO · ISAFI · PRIVATA · STAMP · CLIMA · PENAS REPRESENTACIONS  
PEPE MOLL BOLSOS · NOCO · AGATHA RUIZ DE LA PRADA · NATIONAL 
GEOGRAPHIC ·  PRADENS · BETS · THE TWINS · CORONEL TAPIOCCA · KNIRPS  

BUGATTI · PARAGUAS DOPPLER · MATIES BAGS · KBAS · BINNARI


