
del 1 al 10 de mayo de 2013
(Spain – New York)



La tarjeta de presentación del ecodiseño español en la gran manzana. Se trata de un evento inédito que combina un espacio a modo de 
“escenario” donde interactuar con prendas, arte y personas junto respaldados por una plataforma on-line que permite llevar a cabo las 
transacciones comerciales y agrupa a su vez a los diseñadores participantes en forma de comunidad creativa.

Nuestra Pop Up Shop será un espacio dedicado a la moda Slow Española. Un acercamiento entre las llamadas “Slow Communities”, la 
española y al neoyorkina, donde las firmas presentarán sus proyectos y creaciones, compartirán sus experiencias y valores con profesionales, 
influencers y consumidores, comprometidos en un uso mas responsable de nuestros recursos y nuestro planeta.

PROMOCIÓN:

- Visitas de periodistas y visitas de compradores (agendadas).

- “The Green Touch of Spain” pretende dar a conocer en el mercado estadounidense, focalizados en NY, las firmas participantes, a través del 
  Branding y la venta directa al consumidor y compradores a través de su plataforma e-commerce www.beinfashionspain.com/shop.

- Emisión íntegra del evento a través de la plataforma on line Beiñ.

- Publicación propia del evento, el Eco-Magazine “The Green Touch”

- Nuestro objetivo: generar experiencias de mercado para las marcas.

¿Qué es?



¿Quién?
Una selección esmerada de firmas y diseñadores que representan la realidad del ecodiseño español en el 
área del textil, el calzado, el mobiliario y el arte. 
Contaremos también con la presencia de destacados profesionales y personajes relevantes de la escena 
“slow” nacional y neoyorquina en charlas, talleres y actividades.

¿Cuándo y porqué?
Del 1 al 10 de mayo de 2.013
Porque estamos listos para competir en otros mercados y NY es el escaparate perfecto para demostrarlo.



En Nueva York, y más concretamente en Brooklyn, nuevo 
centro de la actividad creativa y comercial más vanguardista 
de la capital del mundo. 

¿Por qué Williamsburg?
La mezcla de arte + diseño + restaurantes + retail experience 
+ street style hacen de Williamsburg un lugar muy fotogénico 
siendo además cuna de creativos y artistas como Iván Navarro, 
Eve Sussman o músicos como Lana Del Rey, entre otros.

Wiliamsburg es un barrio históricamente influyente en 
moda, arte, música y cultura.

Son muchos los diseñadores que muestran allí las muchas 
formas de ser creativos de forma sostenible.

¿Dónde?



GRIPPO GALLERY “Workshop 
in a Store concept”, espacio 
que llama a la creatividad y atrae 
al cliente a vivir una verdadera 
experiencia de compra. Grippo 
está distribuido en dos espacios 
denominados “design bodega” 
en la parte superior y bajando 
las escaleras nos encontramos un 
espacio “Showroom & Gallery” 
donde se celebran exposiciones de 
arte con diferentes artistas. Creada 
por un Neoyorquino, argentino 
de nacimiento Gabriel Grippo, 
diseñador y creativo, afincado en 
el new green building diseñado 
por  el arquitecto Loadingdock5.

Emplazamiento:



BEIÑ MARKETPLACE
Plataforma de promoción y venta online donde todas 
las acciones están diseñadas siempre pensando en los 
dos canales de interés: B2C (Business to Clients) y B2B 
(Business to Business).
Conectamos a las firmas con su público objetivo 
en el mercado seleccionado. COMPRADORES, 
CONSUMIDOR FINAL, MEDIOS e INFLUENCERS. 
El elemento clave de BEIÑ es lo que denominaríamos 
“Pop Up Space”, trasladamos de forma puntual el 
“mercado 2.0” al 1.0, proporcionando la oportunidad 
a las firmas de contar su Historia y mostrar físicamente 
sus creaciones de forma directa a su público de interés, 
en un Mercado donde se inician por primera vez.
Tan importante como la presencia en NYC es la 
experiencia en la ciudad de las firmas y sus valores. 
Para ello se diseñan programas de acciones entorno a 
la moda y lifestyle, destinadas a atraer flujo continuado 
entre los distintos públicos potenciales.

La organización:

www.beinfashionspain.com/es



Creemos que diseñadores y marcas 
concienciados y formados pueden 
actuar como agentes de un cambio 
positivo fomentando la sostenibilidad 
medioambiental y la inclusión social, a 
la vez que satisfacen las necesidades de 
un mercado cada día más consciente y 
exigente en materia de transparencia y 
trazabilidad del producto.

El emprendimiento, la innovación y 
la creatividad son valores clave para 
conseguir nuevas marcas sostenibles y 
rentables y solamente  ampliando nuestra 
perspectiva y visión seremos capaces 
de dar soluciones auténticamente 
innovadoras y a la altura de los desafíos 
con los que nos encontramos. 

Nuestra filosofía:



Bajo el concepto “Slow Fashion” nuevas formas de diseñar, producir, comercializar, consumir y reciclar son posibles en el 
sector textil, sin renunciar al estilo y a la magia de la moda.

Frente a los modelos “fast-fashion” y “low-cost” tan cuestionados, la “Slow Fashion” muestra que un modelo de negocio 
respetuoso social y medioambientalmente es posible, un modelo que fomenta el empleo y los cultivos sostenibles, que 
implemente las buenas prácticas empresariales en el sector textil, con un enfoque de cadena de suministro justa en el que 
todos los que participan desde el agricultor al consumidor final salen beneficiados.

SLOW

La calidad, en el mundo de la Slow Fashion, no se centra únicamente en la durabilidad, sino que, al igual que el pionero 
movimiento Slow Food, incluye el respeto y la conservación de materias primas orgánicas y éticas, así como un intento de 
preservar las tradiciones y materiales locales.

LOS PRINCIPIOS



UN REMEDIO CONTRA LA RAPIDEZ: 

SLOW FASHION
Este consumo continuado de ropa, seguido por frecuentes cribas de ropa, que acaba desechada, 
se ha convertido en un fenómeno internacional; un comportamiento de compra que podría ser 
comparado con la bulimia.

Kate Fletcher ve nuestro comportamiento con la ropa como sólo un síntoma de un problema 
mayor relacionado con la felicidad, la identidad y nuestro modo de comunicarnos. Cualquiera 
que sea el problema, Fletcher y otras personas en la industria de la moda, creen tener una 
solución: se llama Slow Fashion.

Como su predecesor, el movimiento gastronómico y cultural Slow Food -así como Slow 
Movement, Slow Cities, Slow Design, etcétera-, la moda lenta -Slow Fashion- no es una simple 
llamada a poner el freno, sino un modo de centrarse en la calidad.

Tal y como explica Fletcher, “la Slow Fashion no se basa en el tiempo, sino en la calidad. 
Así que es un alejamiento de una estrategia que se centra sólo en la cantidad.”

Incluso los grandes diseñadores reconocen la necesidad de hallar una nueva corriente de 
pensamiento en el mundo de la moda. En una reciente conferencia llevada a cabo en la Wallace 
Collection de Londres, la veterana Vivienne Westwood pidió que se pusiera fin al “consumo 
indiscriminado”, al tiempo que exponía un principio de la Slow Fashion: “Sí, tenemos que usar 
ropa, pero si tienes que elegir algo, ahorra y elige bien.”

Usamos más ropa 
y nos deshacemos de ella 

cada vez más rápido. 
Ya ni siquiera duran un año. 

Pero la moda rápida es retada 
por una llamada a la calma: 

menos cantidad 
y más calidad.
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