El Clúster Catalán de la Moda (Modacc), en cooperación con el Consorcio de
Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña (CCAM-Generalitat de Catalunya), estamos
trabajando nuevamente, para traer compradores, distribuidores y/o agentes a la 080
Barcelona Fashion, en el marco de una séptima edición del 080 Barcelona Fashion
Showroom.
El objetivo de esta iniciativa es reforzar la dimensión comercial – internacional de la
080 BARCELONA FASHION mediante la atracción de compradores internacionales.
El Showroom durará en exclusividad dos días, 4 y 5 de febrero (lunes y martes) y
estamos haciendo una labor comercial, para invitar no solamente a compradores
internacionales, sino también a todo el multimarca y profesional del sector de la
moda al estado que quieran acceder en el espacio del 080 Showroom, dentro del 080
Barcelona Fashion.

Objectivo del 080 Barcelona Showroom:
Marcas: Proponemos la participación, en las agendas comerciales, de marcas de
moda del segmento de productos de mujer exterior y accesorios de mujer exterior que
puedan establecer interacciones comerciales con los diferentes compradores visitantes
de la 080 Barcelona Fashion y el 080 Barcelona Showroom.

Compradores Internacionales: Estamos convocando activamente compradores
internacionales (Comunitarios y Extra – Comunitarios). El perfil profesional puede ser
diverso en función del mercado: Compradores de grandes almacenes y/o cadenas de
tiendas, agentes comerciales o distribuidores de moda de mercados con potencial
comercial y/o socios comerciales para la expansión en un mercado de destino
determinado. La gestión de los viajes y estancia de estos compradores será a cargo
del 080 y tendrán una agenda de trabajo con las marcas expositoras preparada con
anterioridad.
•
Por supuesto y como en todas las ediciones, si las marcas tenéis contactos
internacionales a los cuales queréis que invitamos desde Modacc y el 080, estamos
dispuestos a colaborar con vosotros para atraer al mejor visitante profesional. Os
enviaremos la invitación en inglés para enviar a vuestros contactos. El precio de
participación en el Showroom se borde reducido si se aportan compradores
internacionales.
Compradores
nacionales:
Via
inscripción
www.080barcelonashowroom.com/#demana

en
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página

web:

Período de inscripción:
27/11/2018 – 7/01/2019: correo sbarasoain@modacc.cat
Lo antes posible llegue la inscripción, antes se trabajará internacionalmente la oferta
de la marca.
Inscripción y precios de participación
Contactar con sbarasoain@modacc.cat
Podéis acceder a la información de las anteriores ediciones del Showroom siguiendo el
siguiente vínculo
www.080barcelonashowroom.com / Profile English

