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Lunes, 11 de Marzo de 2019

TheOneMilano regresa a Corea con Mipel

"Aprovechamos esta gran oportunidad con entusiasmo renovado por dos razones principales: en primer lugar, nos
enorgullece ofrecer la oportunidad a una selección de nuestras empresas para presentar las vistas previas de sus
nuevas colecciones en un mercado tan fundamental para nosotros como lo es Corea para nosotros. una semana
entera, un país que ha mostrado un gran interés en nuestro segmento, como lo demuestra inequívocamente su
participación en el último TheOneMilano, que aumentó un + 22%. Tampoco debemos olvidar que gracias a estas
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También participarán una delegación de TheOneMilano, la exposición de haut-àporter Milan Fashion Week, y AIP - Associazione Italiana Pellicceria, un colectivo que reunirá a las empresas
fabricantes de bolsos y pequeños artículos de cuero con prendas de piel y prendas de vestir exteriores. El evento se
llevará a cabo en el Park Hyatt Hotel en Gangnam, Seúl, con el foco central de B2B, y en particular las colecciones F /
W 2020 de las empresas BASETTI, HERESIS, NELLO SANTI, NiMA 1708, NIPAL, OLIVIERI y ROSSI FUTURING.
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TheOneMilano regresa con entusiasmo al Lejano Oriente para la VI edición de Mipel
Leathergoods Showroom, que tiene lugar en Corea del Sur del 12 al 14 de marzo.
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iniciativas, el Sistema de la Moda Italiana sigue un camino común, productivo y efectivo, y en el que creemos
firmemente ", comentó Elena Salvaneschi, CEO de TheOneMilano, quien concluyó:" Por lo tanto, me gustaría
agradecer a Mipel y Assopellettieri por pedirnos también este año que participemos en esta importante experiencia
que han estado organizando con gran éxito en varias ediciones ahora ".
TheOneMilano es una exposición joven que combina el conocimiento y la experiencia de dos jugadores fundamentales
en las ferias de moda de Milán: MIFUR, la exposición internacional de pieles y pieles organizada por Ente Fieristico
Mifur desde 1996 y MIPAP, la exposición prêt-à-porter. organizada por Fiera Milano desde 1980. Hoy TheOneMilano
forma parte de Confindustria Moda, que comprende las principales asociaciones empresariales que representan mejor
el concepto "Hecho en Italia" en todo el mundo.

Noticias Relacionadas:
TheOneMilano promueve #THEONEWINDOW, el proyecto de viaje que muestra la moda y la sostenibilidad
TheOneMilano presenta un nuevo formato, contenido, imagen y servicios
TheOneMilano incorpora un nuevo miembro a su equipo
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TheOneMilano consigue más del 50% de visitantes internacionales

