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Edición Febrero 2014
Estimado/a amigo/a,
, que como ya saben se
Quisiera informarle, que estamos preparando la 3ª edición de
distribuye gratuitamente durante la celebración de la feria Momad Metrópolis, que tendrá lugar entre los
días 14 y 16 de febrero de 2014.
Les rogamos nos remitan todas las marcas que les interese, mediante el formulario adjunto, y para el sector
correspondiente, antes del 20 de Enero de 2014.
Seguimos la línea marcada desde los inicios de
que no es otra que informar a todas las
tiendas multimarcas de la oferta en cuestión de marcas que hay en el mercado.
Es también importante destacar el éxito de las dos anteriores ediciones en cuanto a las solicitudes que
hemos recibido después de sus apariciones, por parte de tiendes que por unas razones u otras no pudieron
visitar la feria y por consiguiente no pudieron recoger su ejemplar de
.
Permítame que les informe que la próxima edición tendrá una tirada superior a la actual, ya que muchas
escuelas de diseño y moda nos han solicitado ejemplares para sus alumnos. Esto se debe a la colaboración
especial y eficaz que tiene con nosotros ANDE (Asociación de Nuevos y Jóvenes Diseñadores Españoles) y
que con su ayuda y promoción hacen posible que
sea la referencia en el mundo de las
tiendas de moda multimarca de España.
Quisiera, para terminar, agradecer a todas las firmas que con un esfuerzo titánico, hacen posible la realidad
de la publicación y animarle a que nos ayude con la información que considere y con la colaboración que
pueda. Les adjunto en PDFs los formularios de cada sector, con el ruego que cumplimente uno por cada
marca, y las tarifas de colaboración para los tres sectores que componen la publicación. Estos PDFs puede
, así como visualizar los
encontrarlos en la página web. www.publicat.es en el producto
dos ejemplares anteriores.
Quedamos a su entera disposición para aclarar cualquier duda que pueda tener y le doy las gracias por
dedicar unos minutos de apreciado tiempo a
.
Reciba un cordial saludo,
Romualdo Tobía.
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