
Con poco tiempo de vida pero mucha 
experiencia a sus espaldas, BEIÑ se 
presenta como la alternativa perfecta 
para todas aquellas marcas indepen-
dientes de jóvenes diseñadores españoles 
que desean tener su hueco en la ciudad de 
las oportunidades.

Una plataforma conocedora del laborioso y 
costoso proceso que hay detrás de la 
internacionalización de una marca, que 
ayuda a abrir mercados restándole 
dificultad al proceso gracias a la colabo-
ración y patrocinio de empresas, institu-
ciones, asociaciones y profesionales inter-
nacionales afines, para que firmas emer-
gentes del mundo de la moda puedan 
beneficiarse de ello.

Groucho Marx dijo una vez que cuando 
son las 9:30 en Nueva York, es 1937 en 

Los Ángeles. Y es que con más de 8 
millones de habitantes, la infinita diversidad 
de la Gran Manzana, hace que sea el 
epicentro creativo y comercial perfecto 
para abrir mercados.

La plataforma BEIÑ, gestionada por espe-
cialistas en moda y comunicación, desa-
rrolla una completa experiencia en torno a 
la moda y el estilo de vida, conectando 
mediante sus pop up stores -siempre 
apoyadas con tienda online- a diseñadores 
con su consumidor final, boutiques, gente 
influyente y medios relacionados.

Estas tiendas efímeras suponen tener un 
escaparate situado en lugares estratégi-
cos de la ciudad durante un tiempo 
concreto de tiempo, en el que concentrar 
una serie de actividades que harán de éste 
un espacio dinámico muy notorio.

Las grandes expectativas pueden cumplirse
en la ciudad polimorfa que nunca deja de reinventarse.



PRESENTAThe touchof Spain
RS Corner POPUP SHOP, Roger Smith Hotel
501, Lexington Avenue, Nueva York

5-28 Septiembre
Entre semana: 9am-8pm |  Sábado: 11am-5pm | Domingo: cerrado 

POP UP STORE

94 WEST STREET · BEATRIZ PEÑALVER

ECOOLOGY · LEBLUU · TALLER DE ARTISTAS BY SONIA OLLA

The Green Touch
of Spain Spanish Soho Mile

Una marcada ruta de compras por 
el SoHo con la calidad del diseño 
español y lo mejor de su moda, 
calzado y joyas como protagonis-
tas. Seis fueron las localizaciones 
en uno de los distritos más popu-
lares que, durante un día completo, 
estimularon al visitante con música, 
descuentos, tapas, cervezas y 
vinos. Un recorrido por firmas 
exclusivas como Camper, Tous y la 
selección más sostenible de Beiñ.

Con el compromiso por el uso 
responsable de los recursos del 
planeta como eje, firmas sosteni-
bles españolas llegan al barrio de 
Williamsburg acercando estas slow 
communities a las neoyorquinas.

Ecoology, Le Kosphin, Efímero y 
Kamaleonik fueron las firmas que 
presentaron sus creaciones, com-
partiendo su ecodiseño en un 
espacio donde moda, arte y perso-
nas se fusionan.
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6
junio

Tres bocados
a la Gran Manzana


