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PROTAGONISTAS

Un ejemplo de valentía y coraje,
HOMI Fashion & Jewels

Desde el sábado 19 al 
martes 22 de septiembre 
t u v o  l u g a r  H O M I 
Fashion & Jewels en 
Fiera Milano. Lo que 

era de lo más normal dos veces al 
año, se ha convertido esta edición 
en algo muy especial, y es que HOMI 
Fashion & Jewels se ha celebrado. 
Por el momento, el evento milanés 
dedicado a la joyería y los acceso-
rios de moda para llevar ha mante-
nido el tipo sin posponer ninguna 
de sus citas, algo que han agrade-
cido, y mucho , sus operadores. Italia 

 La próxima 
cita será del 

20 al 23
de febrero 

de 2021

Más de 16.000 profesionales se han dado cita en todos los salones de fashion

Medidas de seguridad y mascarillas, habituales ya en la nueva “normalidad”

172 marcas, el 24% extranjeras, han proporcionado la oferta del salón

Los pasillos han mostrado las ganas de relanzamiento de los operadores

El diseño y la artesanía se están convirtiendo en los mejores pilares de HOMI F&J

Mestizaje, ediciones limitadas y materiales sostenibles... las claves del salón

se convierte  así, desde Vicenza a 
Milán, en el país que ha apostado con 
valentía por el relanzamiento.

Volviendo a HOMI F&J, 172 
marcas (24% de las cuales no eran 
italianas) dieron vida a su oferta 
muy diversificada, centrada en el 
diseño y la artesanía, o más bien 
en el know-how típico del Made in 
Italy, y con principios rectores que 
incluyen exclusividad, proyectos de 
edición limitada, precisión y calidad 
de procesamiento y sostenibilidad.

Explican sus organizadores 
que la seguridad ha sido la base del 

negocio. “Los protocolos estable-
cidos por la exposición cubrieron 
todos los aspectos del acceso y la asis-
tencia al evento”. Ello incluyó nuevos 
métodos de acceso digital, pautas 
más exigentes para la gestión de los 
flujos de visitantes, regulaciones 
sobre limpieza e higiene, así como 
rutas más amplias y mejor estruc-
turadas en pasillos, áreas comunes 
y puntos de avituallamiento.

Hay que recordar que HOMI F&J 
se celebró en sinergia con MICAM 
Milano, la feria internacional de 
calzado; MIPEL, el evento interna-

cional de marroquinería y accesorios; 
TheOneMilano Special presentado 
por MICAM, el espectáculo de haut-
à-porter femenino, más el formato 
especial de LINEAPELLE, con los 
productos de cuero semiacabados 
más exclusivos. Junto con HOMI F&J 
recibieron a más de 16.000 compra-
dores, principalmente de Suiza, 
Alemania y Francia. El Ministerio 
de Asuntos Exteriores y Coopera-
ción Internacional e  ITA, la Agencia 
Italiana de Comercio, han apoyado 
su presencia. HOMI F&J vuelve del 
20 al 23 de febrero de 2021.


