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Roberto Diz recibe la
VI Aguja Brillante del
Gremio Artesano de
Sastres y Modistas CV
Xti Army las botas
militares más trendy
de la temporada
La industria de la
Moda tiene una cita
imprescindible en
Madrid del 2 al 4 de
febrero en MOMAD
Futurmoda en
contínuo crecimiento
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L’Erudite Concept Store

Mango

Ubicado en la calle Flassaders del barrio del Born de Barcelona,
L’Erudite Concept Store es el primer espacio multimarca con acento
francés de la curator parisina, Elsa Gateaux. Desde este espacio
físico multimarca y su tienda online www.lerudite.com,
Elsa ofrece a hombres y mujeres complementos de moda,
papelería, libros, arte y decoración de marcas francesas de calidad
que ella misma selecciona.

Mango ha reabierto sus puertas con nueva imagen en Nueva
Condomina, tras alcanzar un acuerdo con Klépierre Iberia, compañía
propietaria del Centro Comercial murciano.
La nueva ‘megastore’ de Mango en Nueva Condomina cuenta con
una superficie de venta de 870 m2 con las últimas tendencias para
mujer, hombre y niños.

Top Queens

Birkenstock

Una nueva boutique del Grupo Top Queens abrió sus puertas
el pasado 25 de noviembre en el número 18 de la calle General
O´donnel, una localización excepcional de la ciudad de Melilla.
Así inicia Top Queens su trayectoria en la ciudad de la mano de
colecciones exclusivas de fabricación propia que se caracterizan por
su gran calidad y sus diseños únicos.

La tienda BIRKENSTOCK de Londres cuenta con 60 m2 a pie de
calle y la mayor selección de modelos de calzado del Reino Unido, con
más de 250 entre sandalias y calzado cerrado para hombre, mujer y
niño, así como bolsos, calcetines y accesorios de la marca. Además,
también se pone a la venta por primera vez en el país BIRKENSTOCK
Natural Care, la colección de cuidado para la piel de manos y pies.
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