Webinario con la Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf
ICEX España Exportación e Inversiones organiza, con la participación de la Oficina Económica y Comercial
de España en Dusseldorf, este webinario con el objetivo de conocer un poco más el sector de la moda
sostenible y las oportunidades existentes para las empresas españolas.
POR QUÉ PARTICIPAR
El mercado alemán de la moda sostenible supone un sector de oportunidad para las empresas españolas
que quieran introducirse en el país. Por ello, desde la Ofecomes de Düsseldorf se ha organizado un
webminario con tres expertos de la materia como actividad de comunicación e información del sector de la
moda sostenible para las empresas españolas.
La actividad va dirigida exclusivamente a empresas españolas interesadas en la internacionalización de
sus productos y servicios.
AGENDA
09:25-09:30

Conexiones de asistentes

09:30-09:35

Palabras de bienvenida. Presentación de los ponentes
o Matilde Madrid, Consejera Económica y Comercial de España en Dusseldorf

09:35-09:55

09:55-10:15

10:15-10:35

Descripción de la moda sostenible en el mercado alemán
o Gerlind Hector, fundadora y redactora de la revista digital de moda sostenible
“Fair Fashion”
Los certámenes físicos como métodos de entrada en el mercado alemán y el
éxito de “Neonyt”
o Thimo Schwenzfeier, director de la feria de moda sostenible “Neonyt”
Oportunidades que ofrecen las plataformas digitales como complemento
paralelo a los eventos físicos
o Sadoy Bangoura, director de la plataforma digital de moda sostenible “The
Brand Show Circular”
(las intervenciones de los ponentes alemanes se desarrollarán en inglés)

10:35-11:00

11:00

Coloquio-preguntas
o Moderador: Pablo Conde, Director de Moda, Hábitat e Industrias Culturales
en ICEX España Exportacion e Inversiones
Clausura. Fin de la conexión

Donde ICEX España Exportación e Inversiones
Sala Virtual
Inscripciones Inscripción gratuita exclusivamente a través de www.icex.es por riguroso
orden hasta completar aforo.

INSCRIPCIONES
Una vez confirmada su inscripción, recibirá el enlace y las instrucciones para
la conexión en su correo electrónico con una antelación aproximada de 24
horas y, de nuevo, 2 horas antes del inicio del webinario.

Contacto VENTANA GLOBAL
Tel.: 913 497 100
· Atención telefónica: lunes a jueves de 9 a 17 horas. Viernes de 9 a 15
horas
· Atención presencial: lunes a viernes de 9 a 14 horas con cita previa
E-mail: informacion@icex.es

