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 Información, Diciembre 2014:
Toni Fernández, miembro asociado de FEPYCM, presentó su colección 2015 ante más de 1.000 personas el pasado día 10
diciembre en la sala Joy Eslava de Madrid, contando con la presencia y el apoyo institucional de Luis Guichot, Presidente de la
Federación Española de Peleteros y Creadores de Moda.
El desfile fue presentado por Carmen Lomana con la colaboración y actuación de famosos artistas y la asistencia de
destacadas personalidades y multitud de medios de comunicación.
La peletería fue la protagonista principal del desfile llevándose la mayor ovación demostrando que está más de moda que
nunca.

----------------------------- Información, Septiembre 2014:
El Gobierno de la Comunidad de Madrid apoya al sector artesano peletero madrileño
Patrocinado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid a través de su Dirección General de Comercio, se celebró el 15 de
septiembre en el Palacio de Fernán Núñez de Madrid la presentación oficial de la Campaña de Artesanía Peletera Madrileña a
los medios de comunicación siendo inaugurado por el Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, don
Enrique Ossorio, que junto al Presidente de la Federación Española de Peleteros, don Luis Guichot, presentaron la Campaña
con el objetivo de ensalzar el trabajo artesano del Sector peletero en la Comunidad de Madrid .
La campaña, bajo el lema “Cuida tus pieles, confía en profesionales” es una acción promocional enmarcada en la estrategia
de dinamización comercial del sector peletero enfocada al consumidor, con la exhibición del video demostrativo de los
distintos pasos en la confección de un abrigo de peletería, del poster y pegatinas de la campaña en escaparates de las
peleterías adheridas a la Federación, así como también la publicidad del cartel en revistas sectoriales y diversos medios de
comunicación.
El objetivo no es otro que el consumidor tenga la certeza que está consumiendo un producto de peletería en un
establecimiento legítimo que le ofrece como valor añadido la GARANTÍA PROFESIONAL de que ese peletero es miembro de la
Federación Española de Peleteros.

El acto contó con la asistencia y el apoyo destacado de presidentes y representantes de instituciones empresariales,
destacando, además de los mencionados Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid y el Presidente de la
Federación Española de Peleteros, al Director General de Comercio de la Comunidad de Madrid, don Ángel Luis Martín, al
Vicepresidente de CEIM y Presidente de Honor de la CECOMA, don Salvador Santos Campano, a la Secretaria General de
CEIM, doña Sol Olavarri, al Vicepresidente segundo de CEIM y Presidente de UNELE, don Augusto Fuentes, a la Directora de
Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio, doña Mariola Olivera, a la Presidenta de CECOMA, doña Hortensia Vigil, al
Vicepresidente primero de CECOMA, don Jesús Martín, al Vicepresidente segundo de CECOMA, don Eduardo Morán, a la
Presidenta de ACECOMA, doña Mar Sánchez, al Presidente de ASHUMES, don Toni Antonio, al Presidente de APJ, don Juan
Carlos Álvaro, al Director General de ACOTEX, don Eduardo Vega-Penichet, al Vicepresidente segundo de AEP, don Arturo
Aguado, al Presidente de AMPYCM, don Ángel Barrios, además de altos directivos de diferentes organismos oficiales e
instituciones empresariales.
Así mismo, acudieron una nutrida representación unida de empresarios peleteros de Comunidad de Madrid, miembros de
AMPYCM y AEP representando a los diversos sectores que componen la peletería, como son los curtidores, los talleristas, los
detallistas, los mayoristas, las empresas especializadas de limpieza y las de conservación.
En el acto fueron exhibidas siete prendas de cordero/astracán, visón con complemento de tejón, comadreja/kolinsky con
complemento de zorro y cordero nacional en terminación de nubuck fabricadas en su totalidad por artesanos peleteros
madrileños, con la colaboración coreográfica del prestigioso Roberto Egan.
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 Información, Julio 2014:
Presentación de la campaña formativa del turismo chino, organizado por la Comunidad de Madrid, CEIM y la Cámara de
Comercio e Industria de Madrid, en el marco de la Campaña Madrid Destino 7 Estrellas.
Presidieron y presentaron el acto el Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, don Enrique Ossorio, la
Directora Nacional de Comercio, doña Carmen Cárdeno, el presidente de CEIM y Cámara de Comercio, don Arturo Fernández,
el Director General de Comercio de la Comunidad de Madrid, don Ángel Luis Martín, y la Directora de Orientmedia del
comercio chino.
Al acto fue invitado por las autoridades convocantes don Luis Guichot que acudió en representación de la Federación
Española de Peleteros acompañado del Presidente de la Asociación Madrileña de Peleteros y el Vocal de la Junta Directiva,
don Ángel Barrios y don Cesáreo Rivas.

----------------------------- Información, Junio 2014:
El Presidente de CEIM y de la Cámara de Comercio de Madrid, don Arturo Fernández, en nombre de las dos instituciones,
felicita a don Luis Guichot por la reelección como Presidente de la Federación Española de Peleteros.

----------------------------- Información:
El 12 de junio de 2014 se celebró la Asamblea General de la Federación Española de Peleteros en las oficinas de CECOMA y,
cumpliendo con los Estatutos, haciendo cada tres años elecciones a la Presidencia.

La Asamblea fue un clamoroso éxito de participación donde se resaltó la importancia de que FEPYCM sea la única entidad
peletera española reconocida por IFEMA en el Comité Organizador de MOMAD METRÓPOLIS. Todos los asistentes
reconocieron el positivo y gran avance que ha hecho y hace FEPCYM día a día y entregaron a don Luis Guichot el Galardón de
Honor de la Cuchilla de Oro de la Federación Española de Peleteros en reconocimiento a su trabajo y a la magnífica labor
realizada en el desempeño de la presidencia de la Federación siendo largamente aplaudido.
El Sr. Guichot agradeció a todos el Galardón argumentando que es un privilegio y un honor personal contar con la amistad y
colaboración de unos compañeros peleteros tan excepcionales y, además, no queriendo causar ningún gasto al colectivo de
la Federación con el importe del Galardón, ha remitido al Secretario General el importe íntegro de la Cuchilla de Oro
ingresándolo en la cuenta de la Federación, dando un ejemplo único con esta acción en la historia genérica de la Peletería
Española.
Don Luis Guichot matizo que los premios de más valor son los que otorgan los profesionales de tu misma profesión, pues son
las personas con más entidad y conocimiento para reconocer el trabajo de otro compañero.
Acto seguido se celebraron elecciones. No habiéndose presentado ninguna candidatura para la Presidencia de la Federación,
por unanimidad se pidió en tres ocasiones consecutivas al Sr. Guichot que repitiera en el cargo de Presidente de FEPYCM, a lo
cual por tanta insistencia aceptó.

----------------------------- Información, Marzo 2014:
Una delegación de la Federación Española de Peleteros, entre los cuales se encontraban el Presidente don Luis Guichot y los
miembros de la Junta Directiva don Luis Pastor y don Óscar Marcos Airzenstein, estuvieron representando a FEPYCM los días
14, 15 y 16 en Frankfurt en los días de “Market” que organizan anualmente los mayoristas peleteros alemanes en
colaboración con la Federación Alemana de Peletería.
----------------------------- Información:
El Presidente y el Secretario General de la Federación Española de Peleteros y una docena más de peleteros españoles de la
Federación apoyaron con su presencia los importantes actos celebrados en la Feria MIFUR – MILÁN 2014 asistiendo a la gala
de la Federación Italiana celebrada el 4 de marzo.

El REMIX de jóvenes diseñadores celebrado el 5 de marzo en Milán también contó con la presencia y el apoyo institucional de
la Junta Directiva de la Federación Española de Peleteros.
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 Información, Febrero 2014:
Un año más, la Federación Española de Peleteros y Creadores de Moda estuvo presente con un stand subvencionado por
gentileza de la dirección de IFEMA en de la feria de la moda MOMAD Metrópolis 2014 de Madrid. Es de destacar la gran
afluencia de peleteros afiliados a FEPYCM que acudieron para agradecer a la Junta Directiva su trabajo y esfuerzo, reseñando
también el crecimiento del número de afiliados día a día con las nuevas incorporaciones que se llevaron a cabo.
------------------------------

