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 Información, Diciembre 2013:
Gran Gala de la Federación Española de Peleteros FEPYCM 2013, con la colaboración de IFTF.

El 18 de diciembre, en el Salón Real del Hotel Ritz, tuvo lugar el Desfile de Peletería y Moda de los diseñadores peleteros de
FEPYCM, seguido de la entrega de galardones y premios “Cuchilla de Oro FEPYCM 2013” realizada por un prestigioso joyero
de Madrid en oro de 18 quilates. Al Acto acudieron una nutrida representación de altas autoridades, empresarios,
periodistas, celebrities y peleteros. Así mismo, entre las autoridades más destacadas se encontraba don Ángel Luis Martín,
Director General de Comercio de la Comunidad de Madrid, la Presidenta de Asociaciones de Mujeres Empresarias de
Andalucía, y diez Presidentes de asociaciones empresariales más de distintos puntos de España interrelacionadas con la
industria de la moda y el comercio.

Los Galardones de Honor Cuchilla de Oro FEPYCM 2013 recayeron en doña Esperanza Aguirre, por su apoyo a las empresas
artesanas, y a don Arturo Fernández, Presidente de CEIM, Vicepresidente de CEOE y Presidente de la Cámara de Comercio de
Madrid, por su apoyo a las empresas peleteras, entregándoles el Galardón a ambos el Presidente de la Federación de
Peleteros, don Luis Guichot.

Los Premios Cuchilla de Oro FEPYCM 2013 se otorgaron a la Confederación de Empresarios y Autónomos de la Comunidad de
Madrid – CECOMA, por el magnífico apoyo a FEPYCM recogiendo el premio el Presidente Honorífico don Salvador Santos
Campano, entregándole el Premio el Secretario General de la Federación de Peleteros, don Ángel Barrios, y a la
International Fur TradeFederation – IFTF, por la ayuda y la consideración a la Federación Española de Peleteros recogiendo el
premio el Director don Steve Solley, entregándole el Premio el Vicepresidente de la Federación de Peleteros, don
Ramiro Guardiola.

El Desfile fue presentado por la espléndida Raquel Revuelta y dirigido por el famoso coreógrafo Roberto Egan. La calidad,
variedad y diseño de los modelos presentados por los peleteros que participaron en el desfile fue un rotundo éxito
largamente aplaudido por todos los asistentes. Es de destacar el seguimiento mediático de distintas cadenas de televisión y
prensa especializada.

Como anécdota simpática el Presidente de FEPYCM colocó en su vestido a doña Esperanza Aguirre el pin logotipo de la
Federación de Peleteros, que ella agradeció en su tono siempre cordial y distendido.
El evento finalizó con un amistoso coctel-cena entre todos los asistentes.

----------------------------- Información, Octubre 2013:
Asamblea General de CECOMA 2013
El Instituto de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio de Madrid acogió el día 8 de octubre la Asamblea General de
CECOMA 2013.
El Presidente de CECOMA presidió la Asamblea acompañado en la mesa presidencial por la Alcaldesa de Madrid, doña Ana
Botella, el Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, don Enrique Ossorio, el Presidente del Pleno del
Ayuntamiento de Madrid, don Ángel Garrido, el Presidente de la patronal madrileña CEIM y Cámara de Comercio, don Arturo
Fernández, y otros miembros de la Junta Directiva de CECOMA, entre los cuales se encontraban el Presidente de la
Federación Española de Peleteros, don Luis Guichot, y el Presidente de la Asociación Madrileña de la Piel, don Ángel Barrios.
También acudieron al acto multitud de Alcaldes de Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y destacadas personalidades
del mundo empresarial y del periodismo madrileño.
La asamblea tuvo gran repercusión contando con una amplia presencia y difusión de diferentes medios informativos.

----------------------------- Información, Marzo 2013:
Un año más los Ejecutivos de la Federación Española de Piel y Creadores de Moda apoyan masivamente con su presencia
todos los Actos de la peletería internacional celebrados en MIFUR - Milán 2013.
13 miembros de FEPYCM más sus acompañantes dejaron constancia del buen clima existente de amistad en la Federación y
del reconocimiento español al buen hacer de la Federación Italiana en colaboración con IFTF asistiendo al desfile y posterior
cena de gala celebrada el día 3 de marzo.
En la foto, algunos de los miembros asistentes: el Presidente, don Luis Guichot, el Vicepresidente, don Ángel Benito, y los
Ejecutivos, doña Elena Costa, don Rafael San Miguel y Señora, y don Julio y Cristina Pérez-Siller.

El REMIX de jóvenes diseñadores el día 4 de marzo también contó con la presencia y el apoyo institucional de la Junta
Directiva de la Federación Española de Peleteros.
En la foto, el Presidente de MIFUR, Sr. Albertalli, el Presidente de FEPYCM, don Luis Guichot, el Vicepresidente, don Ángel
Benito, la Presidenta de la Asociación Madrileña, doña Aurora Sánchez, y los Ejecutivos Julio y Cristina Pérez-Siller, y la Sra.
de Jaime Del Pozo, entre otras personalidades.

El 5 de marzo, nuevamente la Ejecutiva de FEPYCM estuvo también presente en la Gala de NAFA donde además el
Vicepresidente de FEPYCM, don Ángel Benito, recogió el premio NAFA al top-lot de martas canadienses.
En la foto, la Vicepresidenta de NAFA, Sra. Benedetti, el Presidente de MIFUR, Sr. Albertalli, el Presidente, Vicepresidente y
Ejecutivos de FEPYCM respectivamente, don Luis Guichot, don Ángel Benito, don José Luis López y don Luis Pastor, entre
otros asistentes españoles más, miembros de la Federación Española de Peleteros.

----------------------------- Información, Febrero 2013:
FEPYCM participó un año más en el certamen de la SIMM 2013, con un stand subvencionado por gentileza de la dirección de
IFEMA.
Fueron muchos los peleteros afiliados a la Federación Española de la Piel y Creadores de Moda los que acudieron y dejaron
constancia de su agradecimiento por el magnífico trabajo de la Junta Directiva, así como es de reseñar las nuevas
incorporaciones, creciendo el número de afiliados día a día.
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