
ENCUENTRO COMERCIAL ESTRATÉGICO EN BARCELONA DEL DiA 16 AL 18

La feria Bread & Butter reactiva la
actividad turística de BCN en enero
IILos hoteles no se llenarán pero aumentarán la IIEI exitoso salón de moda ampliará los sectoresIocupación media en uno de los meses más flojos Ilde exposición y el público en la edición de julio

JOAN CORTADELLAS

los efectos

¯ ̄  Gran lona publicitaria de una de las firmas que acudirán a la Bread & Butter, en las obras del centro comercial Arenas Plaza, frente a la Fira, ayer.

IIPA1RICIA CASTÁN
BARCELONA

arcelona vuelve a converdr-D se esta semana (del 16 al
| ¯ 18) de la mano de la feria

Bread & Butter en capital
europea de la moda casual, la que se
lleva en la calle, con efectos mucho
más aBá de los puramente comercia-
les. Para empezar, la cita de invierno
de este prestigioso encuentro de mo-
da llega en fechas estratégicas, en
uno de los meses tradicionalmente
más flojos a nivel turístico, lo que
impulsará notoriamente la ocupa-
ción hotelera del mes, No habrá lle-
no, salvo en algunos alojamientos
muy céntricos, pero si una intensa
actividad. Además, el encuentro, en
la Fira, se convierte en la mejor tar-
jeta de presentación de la ciudad de
cara a su promoción exterior, ayuda-
da por las pñncipales firmas, presen-
taciones internacionales e incluso
una apretada agenda de fiestas que
mo~/dizarán especialmente a restau-
rantes, taxis y locales de ocio.

La pasada edición de invierno de
la feria ya logró atraer a casi 83.000
asistentes, rompiendo todas las pre-
visiones, y teniendo en cuenta que
esta nueva cita (que hasta hace dos

años se celebraba en Berlin) tiene
menos relevancia que la edición de
verano, en el mes de julio, que tam-
bién acoge Barcelona en los últimos
años. Ahora, las expectativas son de
crecimiento. Y es que a su enorme
volumen de expositores de marcas
de moda casual, se unirán nuevos
segmentos, como productores de
materias primas, lo que puede mul-
tiphcar el perñl de visitantes.

Como paso previo, la Bread & But-
ter presenta esta semana una pre-
sentación previa de lo que será The
Source (casi un salón en paralelo),
en el pabellón 6, con estands de
muestra que en el futuro ocuparán
productores de tejidos, lavanderias
seleccionadas y otros proveedores a
nivel internacional.

FIESTA INAUGURAL//Otra de las nove-

dades en esta ocasión será una gran
fiesta inaugural, hoy de ocho a doce
de la noche, en el MNAC, en el Palau
Nacional. La organización ha anun-
ciado la presencia de artistas de
prestigio, con un gran show de luz y
sonido.

Pero el gran desembarco de visi-
tantes no será visible hasta mañana,
con la apertura del salón. El director
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Liberalización total
de la flota de taxis
pese a la oposición
de parte del sector

de Turisme de Barcelona, Pere Du-
ran, destaca que este se celebre justo
en un <~mes valle, en que hay mar-
gen para crecer>>, ya que la ocupa-
ción hotelera no suele ser alta en es-
tas fechas. La mayoria de estableci-
mientos hoteleros disponen de pla-

- - - zas libres, aunque registran una acti-
¯ ~ Durante los tres dias que du-
rará la feria, todos los taxis de la
flota metropolitana -unos
10.500- podrán trabajar, pese a
que su número de licencia les
obligue a hacer el día de descan-
so semanal. La medida pretende
evitar que falten taxis como ha
sucedido coincidiendo con la ce-
lebración de grandes citas. Sin
embargo, la decisión no ha con-
tentado a todos los profesiona-
les. El Sindicat del Taxi de Cata-
lunya {Stac) ha hecho un llama-
miento a los taxistas que tengan
fiesta alguno de los tres días pa-
ra que no salgan a trabajar. Luis
Berbel, portavoz del Stac, de-
nunció ayer que la medida es
<cun sinsentido~~. Berbel cimentó
la oposición en el descenso de la
demanda: .Las paradas están
llenas de taxis y el trabajo ha
caldo en picado,,.

vidad superior a la del resto de se-
manas del mes. Otro tanto sucede
con los apartamentos turisticos, que
según fuentes de la asociación Apa>
tur estarán llenos en el centro de la
ciudad, y con una ocupación media
del 65% en el resto de zonas.

Duran también destaca la gran
promoción que supone para la ciu-
dad, ligada al concepto de moda ur-
bana,y que se trate de un sector
<~con un valor añadido que crea ri-
queza,,. En este sentido, el concejal
de Comercio, Jordi William Carnes,
asegura que el ayuntamiento traba-
ja para que la cita se siga celebrando
en la ciudad en los próximos años y
para que esta estimule otras iniciati-
vas relacionadas con la moda y el di-
seño. A su juicio, Barcelona ha cuaja-
do con éxito como sede por ser una
ciudad ~,acogedora, con precios razo-
nables, buenas conexiones y buen
contexto culturah. =--

UN IMPACTO DE
80 MILLONES
LA REPRESENTACIÓN

La leña Bread & Butter (pan
y mantequilla) viene a
representar la quintaesencia de
la moda, es decir, la de tipo
casual o que se ve en la calle,
abanderada por grandes firmas
que marcan los diseños más
jóvenes. Entre los centenares de
expositores figuran marcas de
todo el mundo. La feria, no
obstante, está dedicada solo a
un público profesional, de
minoristas o personas
vinculadas con la moda, siempre
debidamente acreditadas.
Acuden visitantes de medio
mundo.

EL ORIGEN
La BBB se empezó

organizando solo en Berlln, y
aterrizb en Barcelona (en su
primera convocatoria fuera de
Alemania) en julio del 2005, con
700 marcas. Fue un gran éxito
que consolidó a la capital
catalana como sede estable, y
que el año pasado se afianzó al
acoger también la cita de
invierno, en el mes de enero. En
ese encuentro ya se alcanzaron
casi 83.000 visitantes, con un
impacto económico para la
ciudad de 80 millones de euros.

LA REPERCUSIÓN
Además de convertirse en

gran escaparate de la moda, el
desembarco de expositores,
estilistas, diseñadores,
compradores y demás agita la
actividad social de la ciudad
durante tres dias. Aparte de la
fiesta inaugural, habró
numerosas fiestas nocturnas (a
cargo de diferentes firmas) en
salas como CDLC, Fellini, Apolo,
Shoko, Pacha, Astin Club y
Catwalk. Uno de los montajes
más destacados tendrá sello
barcelonés al 100%. La marca
Cueto celebrará el jueves por la
noche su desfile en el MNAC y
una gran fiesta para invitados y
famosos en el pabellón de Italia,
con la colaboración del grupo de
ocio Matinée.
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