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Ignacio Manzano Martín

Presidente Consejo General de Colegios de Agentes Comerciales de España

Mis primeras palabras, cómo no, son para Miguel Arrebola y todo su equipo. Su
trabajo ha hecho posible el primer número de Moda Hoy y, estoy convencido,
hará posible muchos más. 

Quiero poner en valor que una publicación de estas características no es un pro-
yecto menor. La comunicación pública de todas las acciones que realiza el Agente
Comercial es un aspecto esencial de nuestro trabajo. Y lo es desde el origen mismo del
desarrollo de nuestra profesión. El Agente Comercial, de cualquier sector, debe conocer
a la perfección las destrezas de comunicación oral, gestual y escrita. Son las herramien-
tas que harán que su esfuerzo diario tenga recompensa y son también los instrumentos
para posicionar y prestigiar nuestra profesión en la escena pública. 

De modo, que este primer número de Moda Hoy, es un motivo de celebración
para todos los Agentes Comerciales. Especialmente, claro está, para aquéllos vinculados
al sector textil, uno de los más importantes de la economía española. Pero no sólo nues-
tros compañeros de profesión deben celebrar el nacimiento de esta revista profesional.
Fabricantes, proveedores, distribuidores, clientes y organismos oficiales tienen en sus
manos una iniciativa que evidencia el interés por la profesión, el intercambio de informa-
ción y, en definitiva, una apuesta de futuro comprometida con el sector que protagoniza,
en esta edición y en venideras, la revista Moda Hoy.

Los Agentes Comerciales que han impulsado este proyecto merecen mi admira-
ción. Conozco las dificultades técnicas y económicas que supone emprender empresas
similares. El esfuerzo ha de ser colectivo y el objetivo claro: poner información clara,
atrayente y actualizada a disposición de todos los agentes interesados en el sector. Las
personas que están detrás de esta iniciativa sin duda lo saben y, entre sus expectativas a
las que me sumo como Presidente del Consejo General, está la de reforzar la profesión
del Agente Comercial como uno de los pilares de la economía del país. Sin nuestro tra-
bajo la producción no llegaría al consumidor. Sin iniciativas como la que se estrena con
el lanzamiento de esta revista profesional especializada, no se conocerían nuestros
esfuerzos.

Deseo, por último, transmitir que el Consejo General que presido comparte y
aprecia esos esfuerzos. Son también “la tela que cortamos” cada día poniendo a disposi-
ción de los Agentes Comerciales la formación, los servicios, los acuerdos institucionales
y otras muchas realidades al servicio de los profesionales del ámbito comercial.

Un fuerte abrazo.
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Los Agentes
Comerciales que
han impulsado este
proyecto merecen mi
admiración.
Conozco las
dificultades técnicas
y económicas que
supone emprender
empresas similares



Los principales objetivos de este proyecto se centran en dar solución
a aquellas empresas del sector de la moda, que se dediquen tanto a
la fabricación como a la distribución de productos de moda.

El ámbito del proyecto se extiende a todas las empresas que tengan un gran
volumen de productos y sus ofertas cambien relativamente en el tiempo. Y
de forma  general a toda empresa del sector de la moda que se dedique a
la fabricación directa y a la distribución  o bien a cada uno de los temas de
forma indistinta.

La implantación de una herramienta como ésta permite a las empresas
tener una visión integral de la gestión, obtener los datos en un único siste-
ma, evitando duplicidades en la gestión y conocer en todo momento el
estado del almacén o almacenes.

Además  se trata de una herramienta  que crece  con la empresa, sin nece-
sidad de cambiar el sistema, le ayuda a aumentar la precisión de los pedi-
dos comprometidos y a  incrementar la productividad desde el principio al
trabajar con una interfaz de usuario conocida e intuitiva que permite a los
empleados tener acceso a la información que necesitan de forma rápida y
fácil.

Gracias  al proceso de gestión y cofinanciación de la Cámara de Comercio
de Sevilla y a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, las empre-
sas se beneficiarán de forma directa de una subvención económica por tal
desarrollo. 
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Departamento de Comunicación

NOTA DE PRENSA

La Cámara de Comercio presenta 
el proyecto confeccion@te

Se trata de dotar a las empresas de una herramienta que partiendo de un producto de mercado
Microsoft Dynamics NAV y un módulo vertical para el sector amfashion, les permita de una forma
eficaz la gestión financiera, compras, ventas, marketing y fabricación.

El ámbito del proyecto se
extiende a todas las
empresas que tengan un
gran volumen de productos
y sus ofertas cambien
relativamente en el tiempo.
Y de forma  general a toda
empresa del sector de la
moda



Francisco Pérez Morón

Presidente del Colegio Oficial Agentes Comerciales de Sevilla

Desde el seno del Colegio ve la luz la publicación "Moda Hoy", y resulta para
mi una satisfacción, un verdadero placer como Presidente del Colegio de Agen-
tes Comerciales de Sevilla, recibir el encargo de escribir unas líneas para la pre-

sentación de esta Revista Especializada. Me parece la prueba más evidente de que la
colegiación sigue activa, el documento que acredita que el Colegio late y está formado
por profesionales con inquietudes y ganas de trabajar por la dignificación de su activi-
dad, la manera más fehaciente de demostrar que unidos podemos alcanzar los objetivos
que serían imposibles de forma individual.

Esta Revista que ahora nace, sin duda, ocupará su espacio dentro del ámbito pro-
fesional del "Tejido y la Confección", es decir, dentro del ámbito de nuestra Sección 9ª,
porque para los que todavía no lo sepan, el Colegio Oficial de Agentes Comerciales está
formado por Secciones, Secciones especializadas que se ocupan de atender las necesida-
des particulares, las peculiaridades de cada sector dentro del gran mundo comercial. Per-
sonalmente siempre entendí que la salud del Colegio dependía de la salud de estas Sec-
ciones, de la misma manera que la salud de un organismo vivo depende directamente del
estado de los órganos que lo componen.

Felicidades y ánimo, siempre contaréis con el apoyo de la Junta de Gobierno de
este Colegio, y de forma incondicional con el mío personal. Espero poder comprobar
como esta iniciativa de la Sección Textil gracias al empeño de su Presidente, Sr. Arrebo-
la y su Junta Directiva, toma cuerpo y sirve de ejemplo para todos. 

.
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Esta Revista que
ahora nace, sin
duda, ocupará su
espacio dentro del
ámbito profesional
del "Tejido y la
Confección", es
decir, dentro del
ámbito de nuestra
Sección 9ª
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Fco. Manuel Maestre  Barrajón

Presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Agentes Comerciales

Como Presidente del Consejo Andaluz me alegra comprobar como las Secciones
de nuestros Colegios se van organizando de una forma estructurada. Para el resto
de Colegios Andaluces es un ejemplo, la labor de las Secciones dentro el Colegio

de Agentes Comerciales de Sevilla. Quiero desear la mejor de las suertes para esta nueva
Junta de Gobierno de la Sección de textil, que hace menos de un año ha comenzado su
andadura. Me consta la profesionalidad y responsabilidad con la que Miguel Arrebola
Medina y sus compañeros están trabajando por la Sección 9 “Textil” y conozco el inte-
rés por organizar una Feria de Mercería y Labores en Sevilla, y desde el Consejo vamos
a tratar de ayudaros a conseguirlo.

La Secciones están llamadas a tener un protagonismo importante dentro de nues-
tros Colegios, no hay una manera más directa de tratar los problemas con los que se
encuentran los compañeros de un mismo sector, y no hay mejor forma de tratar de solu-
cionarlos. Desde el Consejo Andaluz, estamos convencidos de la necesidad de fomentar
las Secciones, desarrollando Jornadas Técnicas y encuentros entre Secciones del mismo
Gremio de todos los Colegios Andaluces.

Mi más sincera enhorabuena por la publicación de esta nueva revista y espero y
deseo que nada más sea el comienzo de una andadura larga y duradera. Enhorabuena y
mucha suerte a todos.

.

La Secciones están
llamadas a tener un
protagonismo
importante dentro
de nuestros
Colegios, no hay
una manera más
directa de tratar los
problemas con los
que se encuentran
los compañeros de
un mismo sector
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Miguel Arrebola Medina

Presidente de la Sección 9ª Textil

Han sido diez meses de arduo trabajo, y comenzar a andar lleva consigo una can-
tidad de dificultades, de tropiezos y desde luego de algún que otro chichón. Pero
el esfuerzo ha merecido la pena, Quiero resaltar en nuestro primer número de

MODA HOY el esfuerzo realizado por todos los componentes de la Sección 9 ª “Textil”
de nuestro Colegio, pues sin sus miembros y sin la aportación de sus anunciantes no
hubiese sido posible esta primera edición. Igualmente quisiera agradecer al Colegio y a
su Junta de Gobierno con su Presidente a la cabeza, D. Francisco Pérez Morón, su apoyo
y confianza en el proyecto, así como su reconocimiento al esfuerzo realizado por la Junta
de esta Sección.

De igual modo quería expresar mi gratitud a las distintas instituciones participan-
tes en este proyecto: FIBES, CÁMARA DE COMERCIO DE SEVILLA, ADEMOS y a
las personas de esas instituciones que nos lo hicieron todo más fácil: Mª José del Pino,
Belén Martínez y Daniel Carrasco.

Mi gratitud muy especial a mis compañeros Raúl Cabral y Federico Pouzols, pues
ambos creyeron siempre en este proyecto y así me lo demostraron. Con MODA HOY
pretendemos impulsar nuestra profesión, y haciendo uso de la revista conseguir recono-
cimiento por parte del sector, así como establecer un punto de encuentro comercial entre
Comerciante y Agente para alcanzar exitosas relaciones comerciales.

En un mundo comercial tan globalizado como en el que vivimos, es muy impor-
tante  la capacidad de unión, la posibilidad de agruparnos todos los componentes de esta
gran “fábrica” que es el mundo textil. Este es nuestro empeño y por mi parte no dejaré
de poner empeño en seguir trabajando en pos de que MODA HOY sea en un futuro más
próximo que lejano, una eficaz herramienta de trabajo.

Por último, me gustaría que próximamente fuésemos más, muchos más los com-
ponentes de la Sección Textil, pues en ella podremos exponer nuestras inquietudes, pro-
yectos y demás temas relacionados con nuestra actividad, como por ejemplo, el segundo
número de nuestra revista. ¡Ánimo y suerte¡, veréis que todo irá bien, hay una frase que
me encanta... apuntadla “no  se necesita ser un héroe fantástico para conseguir ciertas
cosas, puedes ser simplemente un tipo normal al que le guste el constante desafío”.

Un fuerte abrazo a todos

“No se necesita ser
un héroe fantástico
para conseguir
ciertas cosas,
puedes ser
simplemente un tipo
normal al que le
guste el constante
desafío”
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Rua Icaro 56-58, 15162 Perillo-Oleiros, A Coruña
www.banbankids.com
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Más de 30 años dedicados a la

MMooddaa  IInnffaannttiill

HARO
REPRESENTACIONES

Tlf. 954 93 28 35 – Fax: 954 93 28 36
Móviles: 653 86 51 36 José Carlos

653 86 51 38 Nacho
Email: haro_representaciones@hotmail.com
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"Como órgano colaborador de la Junta de Gobierno y
especialmente de su Presidente, el Colegio podrá
constituir Secciones de Especializados, agrupando

en el seno de las mismas a aquellos Agentes Comerciales
que ostenten la representación o mandato de una determi-
nada rama de la Industria o el Comercio. Los Colegiados
podrán solicitar su inscripción en la Sección o Secciones
que les correspondan con arreglo a su actividad específi-
ca o principal, comunicándolo al Colegio, donde estarán
actualizadas las secciones a que pertenecen para mayor
eficacia y distribución de asuntos que afecten a la espe-
cialidad profesional de cada Colegiado." Art. 72 del
Reglamento de Régimen Interior del C.O.A.C. de Sevilla y
provincia.

De este modo no pueden quedar más claras las intenciones
a la hora de la creación de los grupos especializados, procu-
rando ocupar todo el espectro comercial, desde la sección 3ª
de Abonos, Semillas y Fertilizantes, a la 24ª de Muebles y
Decoración, pasando por la 11ª Informática y Telefonía y
dejando la puerta abierta a posibles modificaciones y/o
ampliaciones en función de las nuevas tecnologías o de las
características peculiares del comercio de la zona. En este
sentido en nuestro Colegio de Sevilla, se encuentran organi-
zadas y funcionando en mayor o menor medida las siguien-
tes Secciones: 24ª del Mueble, 7ª Materiales de Construc-
ción en unión de la 13ª Ferretería y Suministros Industriales,

y 9ª Tejidos, Confección, Paquetería y Mercería; todas
nacieron y coexisten con un interés común: servir de punto
de encuentro, de foro desde el cual reconocer la problemáti-
ca sectorial y punto de apoyo desde el cual articular todo lo
necesario en pos del beneficio común.

Así recoge el artículo 75 del mismo Reglamento las funcio-
nes que tendrán las Secciones de especializados:

a) Reunirse periódicamente para celebrar cambios de
impresiones sobre el mercado del artículo o artículos a
que se refiere el contenido de la Sección, aportando las
experiencias recogidas, así como la situación y fluctua-
ciones de dicho mercado.

b) Informar a la Junta de Gobierno sobre aquellos datos
estadísticos que se refieran al mercado o ramo de cada
Sección, para que puedan servir de elemento de juicio.

c) Estudiar la posibilidad de señalamiento de tipos míni-
mos de comisiones establecidos según el uso y la cos-
tumbre del mercado.

d) Redactar los modelos de contrato de representación
para cada especialidad o grupo de especialidades, pro-
curando que el modelo tipo de dicho contrato, sea el
adoptado en todos los contratos de representación que
se celebren por los interesados.

e) Recoger información sobre intrusismo, clandestinidad o
incompatibilidades en los sectores de su especialidad.

f) Cualquiera otra iniciativa que se estime beneficiosa
para los intereses específicos de la Sección o las genera-
les del Colegio, elevándola a conocimiento del Presiden-
te del mismo.

Queda claro pues que el campo de actuación de las Seccio-
nes es amplio, amplio y poco desarrollado hasta el día de
hoy, por lo que esperamos que la presencia de esta Revista
sirva para crear conciencia entre los compañeros del Sector
de la importancia de formar parte del mismo y trabajar desde
él por lo que estimamos más relevante: La dignificación
profesional.

Salvador Glez. Morgado

Secciones
¿Para qué?de Especializados
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POLG. IND. AEROPUERTO MOVIL CENTRALITA 629 24 29 87
C/. ARTESA, NAVE 1 TELÉFONOS 954 51 28 16
41020 - SEVILLA 954 51 90 19
C.I.F. B-41978974 FAX 954 99 71 34
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ALFONSO DIAZ RODRIGUEZ
Telf. 954257131
Móvil 629591300
KARILEX5CA@ONO.COM
TEXTIL-HOGAR

FRANCISCO GAMEZ HURTADO
Telf. 954643048
Telf. 954921449
TEXTIL-HOGAR

MANUEL GARCIA LUNA
Telf. 954335348

FRANCISCO GARCIA PELAYO 
MARQUEZ
Telf. 954317910
Móvil 686763534
CONFFECCION ROPA INFANTIL

MANUEL GARCIA REAL
Telf. 954335348

ANTONIO GIMENEZ NARVAEZ
Telf. 954676785

RAFAEL GONZALEZ NAVARRO
Telf. 954360313

ANTONIO HARO RAMOS
Telf. 954932835
CONFECCION ROPA INFANTIL

PEDRO JIMENEZ NAVARRO
Telf. 954405891
Móvil 609685896
PEDROJIMENEZ_6@hotmail.com
CONFECCION GENERAL

FERNANDO LANCHARRO ESCUDERO
Telf. 954160674
ferlanes-1951@hotmail.com

JESUS MACHADO AREVALO

JOSE LUIS MORENO MOLLANO
Telf. 954171533

NICOLAS NAVARRO MARTINEZ
Telf. 954170796
Móvil 656922542
ninamar_painter@hotmail.com
GENERAL

ENRIQUE NEIRA CIFREDO
Telf. 955720727
Móvil 670673395
CONFECCION GENERAL

FCO. JOSE ORTIZ JAEN
Telf. 954571884
Móvil 608655077

MANUEL PEDALAJAR JIMENEZ
Telf. 954334040

FRANCISCO PEREZ CRUZ
Telf. 954276542

JOSE ANGEL PUENTE ALFONSO
Telf. 954751969

JOSE LUIS RAMIREZ BAEZA
Telf. 955767668

EDUARDO RIOS SANCHEZ
Telf. 954628663

JUAN M. RISCO OLIVA
Telf. 954632762
Móvil 639201919
RISOLI@HOTMAIL.COM
TEXTIL-HOGAR

FCO. J. RIVAS FERNANDEZ
Telf. 954861396
Móvil 615191540
CONFECCION GENERAL

MIGUEL RODRIGUEZ BERCIANO
Telf. 954563964
CONFECCION GENERAL

JUAN A. RUIZ PALMERO
Telf. 954164546
Móvil 687666523
juan220874@mixmail.com

FRANCISCO SANZ VALLE
Telf. 954626383
Móvil 600504940
JSANZVALLE@HOTMAIL.COM
CONFECCION ROPA INFANTIL

JOSE V. VALLE URIBE
Telf. 954183482

TOMAS VALLE URIBE
Telf. 954341782

JOSE VILLAGOMEZ CERRATO
Telf. 954350280

EDUARDO VILLANUEVA RIVERO
Telf. 954713848
Móvil 629403849
e.villanueva@ya.com
CONFECCION ROPA INFANTIL

ANTONIO ALVARO CIFUENTES
Telf. 954630302
CONFECCION CABALLERO

MIGUEL ARREBOLA MEDINA
Telf. 954150819
Móvil 649849392
miguelarrb@mixmail.com
PAQUETERIA-LENCERIA-MERCERIA

MONIKA CABRAL POLO
Telf. 954645648
Móvil 639219451
PAQUETERIA-LENCERIA

RAUL CABRAL POLO
Telf. 954645648
Móvil 629465025
RCABRALSL@INFONEGOCIO.COM
PAQUETERIA-LENCERIA

DIEGO GARCIA BARRERO
Telf. 954404726
Móvil 607514561
TEXTIL-HOGAR

JUAN C. GARCIA MALDONADO
Telf. 955686034
Móvil 616305657
CONFECCION ROPA INFANTIL

JOSE C. HARO LUCAS
Telf. 954932835
Móvil 653865138
harorepresentaciones@hotmail.com
CONFECCION ROPA INFANTILCON-
FECCION ROPA INFANTIL

FERNANDO HORNILLO CORREA
Telf. 955699404
Móvil 629374150
CONFECCION GENERAL
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Nuestros componentes
de la Sección “9” Textil



MANUEL LOPEZ VIDAL
Móvil 607444097
CONFECCION ROPA INFANTIL

JOSE L. MARTIN MONTERO
Móvil 619007596
PAQUETERIA-LENCERIA

JOSE MORENO DE LA HERA
Telf. 954387199

DAVID PEREZ PADURA
Telf. 954582998
Móvil 629466111
D.PEREZ2@CGAC.ES
PAQUETERIA-LENCERIA

MIGUEL A. RAMOS DOMINGUEZ
Móvil 629079745
m.a.ramos@ono.com
PAQUETERIA-LENCERIA-HOGAR

JUAN L. SANCHEZ BLANCO
Telf. 954218957
Móvil 670069562
Fax 954252313
TEXTIL-HOGAR

MANUEL SANCHEZ DIEGUEZ
Telf. 954252762
Móvil 669243692
ma_co_an2812@hotmail.com
TEXTIL-HOGAR

PRAXEDES SANCHEZ ROMERO
Telf. 954170239
PAQUETERIA-LENCERIA

PRAXEDES SANCHEZ VICENTE
Telf. 954281974
Móvil 670759515
PAQUETERIA-LENCERIA

CARLOS ZAMORANO RODRIGUEZ
Telf. 954622514

MANUEL FCO. RIVAS MORILLO
Telf. 954331706
manuelrivas@hotmail.com

ANTONIO GARCIA MORON
Telf. 954419394

ANTONIO MORA CARAZO
Telf. 954722581

JULIO PIÑA RUIZ
Telf. 954833326
Móvil 696330266
CONFECCION CABALLERO

Mª JOSE OLMO DELGADO
Telf. 954275020
mjolmodelgado@hotmail.com

FEDERICO POUZOLS RIOS
Telf. 954341428
Móvil 627900785
federicopouzols@hotmail.com
PAQUETERIA-LENCERIA

PEDRO GARCIA GARCIA
Telf. 954727343
PAQUETERIA-LENCERIA-MERCERIA

SERGIO ESTEBAN ZAMBRANO
Telf. 954350357
Móvil 647504701
ale_maska77@hotmail.com
CONF.INFANTIL-PUERICULTURA

MANUEL VERDUTE DIAZ
Telf. 955723058
Móvil 629538676
COMERCIALVERDUTE@YAHOO.ES
TEXTIL-HOGAR

JOSE CARMONA MORILLA
Telf. 954861621
GENERAL

ALEJANDRO MARTIN DIAZ
Telf. 954350357
Móvil 652616733
CONFECCION INFANTIL

ANTONIO J. BARRERA PEREZ
Telf. 954443169

RAFAEL I. BARRERO PRERA
Telf. 954766305

PEDRO BERMUDEZ GIJON
Telf. 954515854

JOSE CABRERA ANGUITA
Telf. 954155360

CARLOS CADENAS COSINOU
Telf. 954225148
Móvil 607606124
carloscadenascosinou@yahoo.es
CONFECCION GENERAL

JOSE LUIS CAMPANARIO ROMERO
Telf. 954151196
CONFECCION ROPA INFANTIL

JOSE M. CASTRO CUADRADO
Telf. 954171024
Móvil 629477240
jkstro@telefonica.net
CONFECCION GENERAL

Mª JOSE CORRALES DOMINGUEZ
Telf. 954658071

MIGUEL CHAS MARTINEZ
Telf. 954724383
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* Para anunciarse en esta Revista contactar con el Colegio (Sección Textil).
Tlf.: 954 56 03 36 – Fax. 954 56 06 16 – E.mail: sevilla@cgac.es

* Estos son los componentes que asisten normalmente a nuestras reuniones

Composición de la Actual Junta

Presidente: Miguel Arrebola Medina
Secretario: Raúl Cabral Polo
Vocal: Federico Pouzols Ríos
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Daniel Carrasco

Diseñador.
Director de Proyecto del CEADE.

Presidente de ADEMOS.
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Moda de
Sevilla

Hablar de Moda de Sevilla en los años ochenta del pasa-
do siglo, cuando yo empecé, era hablar de la nada.
Sólo un par de diseñadores afincados en nuestra ciu-

dad, Vitorio y Luchino, contaban con repercusión exterior. En
mi caso había finalizado mis estudios de moda y quería hacer-
me un hueco, pero el ambiente no era nada propicio y, además,
una crisis, como la actual, golpeaba nuestra Economía. Elegí
quedarme en Sevilla y montar mi propio taller.

Sin apoyo alguno por parte de las Administraciones Públicas
comencé a participar en certámenes y pasarelas por toda
España y en el extranjero. Mi primera pasarela la llevé a cabo
en San Sebastián: la pasarela San Telmo. A la misma le
siguió Belmoda, donde un pequeño grupo de diseñadores
andaluces y gracias al tesón del Instituto Ferial de Granada y
a un pequeño apoyo de la Junta de Andalucía, pudimos reali-
zar varias pasarelas. Ello nos permitió presentar nuestras
colecciones en Portex, una feria de Oporto que, en ese
momento, despuntaba por su calidad.

Esta experiencia nos permitió acudir, una vez más sin apoyo
público alguno, a Gaudí, donde las pasarelas de Monjuit y de
la Estación de Francia tuvieron eco, por vez primera, en
revistas internacionales. Se comenzaba a hablar de Moda de
Sevilla o, al menos, de algún diseñador sevillano.

El grupo de diseñadores que nos unimos en Belmoda se fue
difuminando y presenté mi candidatura en Cibeles. Fui el pri-
mer diseñador que desde Sevilla, al margen de los menciona-
dos Victorio y Luchino, presentó en varias ocasiones sus
colecciones en la pasarela española por excelencia y con
mayor reconocimiento a nivel mundial. Era una apuesta per-
sonal que llevé a cabo desde la soledad de un corredor de
fondo que cree en un proyecto. A Cibeles le seguirán pasare-
las por todo el territorio nacional, la participación en sucesi-
vas ediciones de Barbie Moda de España, AMAVI, homena-
je a Balenciaga (IVAM, Valencia) y otras iniciativas relacio-
nadas en el sector de la moda (ejemplo: el diseño de camise-
tas para la campaña de Marlboro). El comentario era siempre
el mismo: ¿pero existe moda en Sevilla?

Años más tarde me voy convirtiendo en una referencia en el
diseño de moda en nuestra ciudad, consolidando el taller que
pasó de ser un simple laboratorio de ideas dirigidas a crear
colecciones para una pasarela a ofrecerlas en el mercado. Me
incorporo como profesor al CEADE, responsabilizándome
del proyecto fin de carrera. En la actualidad tres promociones
han salido de sus aulas con buenas críticas del público y los
medios de comunicación. Muchos de sus integrantes trabajan
en empresas de moda o han iniciado su andadura a título indi-
vidual.

ADEMOS, de la que soy Presidente desde su constitución,
representa un antes y un después en la Moda de Sevilla. Lo
que era un pequeño grupo de diseñadores se ha ido expan-
diendo y anualmente se celebra la Semana de la Moda de
Sevilla, un referente a nivel nacional. En este caso el apoyo
de las Administraciones ha resultado esencial. De un lado, el
Ayuntamiento de Sevilla y, en especial, Rosamar Prieto –res-
ponsable de Fiestas Mayores–, ha apoyado decididamente el
proyecto. De otro, la Junta de Andalucía, a través de EXTEN-
DA, ha permitido que las creaciones de los diseñadores sevi-
llanos puedan conocerse allende nuestras fronteras.

El movimiento nacido en Sevilla se ha visto completado con
ADEMA, ya a nivel andaluz. En definitiva, la apuesta en
soledad de un corredor de fondo parece que ha tenido sus fru-
tos. Hoy ya puede hablarse de Moda de Sevilla. 

Sin apoyo alguno por

parte de las

Administraciones

Públicas comencé a participar en

certámenes y pasarelas por toda

España y en el extranjero

“
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Mis primeros pasos en la colegiación comienzan,
como en tantos casos de compañeros, de la mano de
mi padre, José Cabral Carrascosa, Agente Comer-

cial colegiado desde la década de los sesenta, e hijo a su vez
de Agente Comercial, José Cabral Álvarez, mi abuelo. Esto ya
indica por si solo la trayectoria profesional de mi familia en el
ámbito del comercio. 

Aunque fue en Enero de 1989, tras el ingreso de mi padre en
el hospital para una intervención quirúrgica, cuando me inicié
en la venta al tener que realizar las visitas que mi padre no
podía llevar a cabo. Realmente yo había visto el trabajo de
comercial desde muy pequeño, en visitas realizadas por él
mismo y por mi abuelo, cuando yo les acompañaba algunas
mañanas de sábados o en vacaciones.

A partir de septiembre de ese mismo año, me colegié y
comencé una profesión tan antigua como útil es en la cadena
de la producción y distribución de todos los artículos que se
consumen en nuestra sociedad. Hoy día, tanto mi padre en
calidad de jubilado, como yo, y hasta mi propia hermana
Mónika, estamos colegiados en el Colegio de Agentes Comer-
ciales de Sevilla.

Dicho Colegio es el que nos ayuda a no ser meros comisionis-
tas, o lo que es lo mismo, unos “huérfanos” en nuestro queha-
cer diario, ya que nos apoya en la actividad que desarrolla-
mos, ofreciéndonos asistencia tanto jurídica como fiscal, des-
cuentos en productos relacionados con nuestra profesión, lis-
tados de clientes actualizados, posibilidad de uso de nuestra
sede como sala de muestras y reuniones, chequeos médicos
gratuitos, etc. Todo esto hace que no nos quedemos atrás
como colegiados en comparación con otros colectivos como
médicos, abogados o arquitectos.

Como es lógico queda mucho por hacer. Desde aquí reclama-
ría el apoyo de ayuntamientos como el de la capital hispalen-
se y los de nuestra provincia, en el problema del aparcamien-

to. Sería interesante el poder contar con algún tipo de identi-
ficación que nos acreditase para aparcar en zonas de carga y
descarga o similar, como tienen otros autónomos. Ejemplo de
ello son los taxistas.

En otro orden de cosas, y hablando ya de nuestra sección tex-
til, lo primero que diría a mis colegas es que no dejen de asis-
tir a nuestras reuniones. Cada vez son más dinámicas e inte-
resantes, no sólo por los atractivos listados de clientes que
nombraba más arriba, si no por las ideas lanzadas por los
compañeros- y ya se sabe; cuantos más seamos, más y mejo-
res reflexiones saldrán de dichos encuentros. Eso unido al
ánimo vertido en mí por la junta directiva, me ha hecho deci-
dirme a ser el secretario de nuestra sección, esperando apor-
tar mi granito de arena. Hasta ahora estas reuniones no han
sido muy numerosas, pero sí fructíferas, y tras muchos
esfuerzos por parte de todos, especialmente de nuestro presi-
dente de sección, mi apreciado amigo Miguel Arrebola, ya ve
la luz el primer número de la revista de nuestra sección 9,
“Moda Hoy”. En ella podréis ver y dar vuestras opiniones y
vivencias; también se anunciarán firmas representadas prin-
cipalmente por nosotros con la consabida publicidad que se
hace en los puntos donde irán dirigidas; aparecerán, y no sólo
en este primer número, el listado de compañeros que asistan
a las reuniones con las principales casas que representan; y
muchas más secciones interesantes para todos los colegiados
que vivimos del gremio textil. Siempre serán distribuidas en
negocios y tiendas de dicho gremio, con la optimización que
ello conlleva.

Terminaré haciendo una llamada al optimismo sobre la difí-
cil situación que todos estamos viviendo en estas fechas. La
economía es una curva fluctuante, como lo es la moda, y tras
una bajada, evidentemente, hay un ascenso. Esperemos todos
que éste llegue pronto, y trabajemos por un futuro más posi-
tivo para las Representaciones Comerciales a las que tanto
debemos.

20 Años
de Profesión

Raúl Cabral  Polo

Secretario Sección 9ª Textil
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Era verano del 73, recién salido del colegio con tan solo
14 años empecé en esto del comercio, nunca me lo
había planteado, porque a mí realmente lo que me

entusiasmaba era mancharme las manos de grasa, pero esta-
ba claro que mi destino era todo lo contrario. Mi madre por
aquel entonces cosía bastante y tenía una buena relación con
el dueño de una mercería situada en la calle Castilla concre-
tamente Mercería la O, cuyo dueño era D. Antonio Jiménez
Quintana, le comentó si tenía algún puesto de trabajo para mí
en la tienda, y entré de aprendiz de prueba para un mes y me
quedé 10 años, eché los dientes detrás del mostrador, como
se suele decir, y donde tuve a mi gran maestro D. José Bena-
vides, GRACIAS PEPE.

Una vez finalizado mis obligaciones con la patria y recién
casado comencé mi etapa de representante, los primeros pasos
fueron con mayoristas de Sevilla, distribuidores de productos
de mercería y paquetería, como las de Roque Romero, Cloro-
sol, Almacenes Alfaro y en especial con Almacenes Vera de D.
José Vera Llance, en este último pasé momentos magníficos
junto a los compañeros, Enrrique, Juan, Miguel Arrebola, etc...
y por último, pero breve en Peyré después me lancé a la aven-
tura de iniciarme como empresario de mayor de paquetería,
pero los tiempos y algún que otro de los que me acompañaban
se encargó de que aquello no llegara a buen puerto. 

A continuación comencé a desarrollar mi trabajo como repre-
sentante con la firma Pingouin y Phildor (sector lanas de
labores) más los pantys italianos marca Mery para toda la
zona de Extremadura y Andalucía Occidental con un distri-
buidor nacional.

Ya en la actualidad y desde el año 99 represento a las firmas
Yuyi I.P. (sector bisutería de flamenca) y a Comercial Jacin-
to Parera (sector moda íntima, marcas Ivette y Mad).

Mi entrada en el colegio fue cuando me incorporé a  Peyré
junto a Miguel Arrebola, y éste ya colegiado me propuso
conocer el Colegio de Agentes Comerciales. Después de
conocer el colegio y ver las ventajas que tenía el colegiarme,
no lo dudé.

Para mí supone estar colegiado, sobretodo tranquilidad y
seguridad de que hay un equipo de profesionales a tu dispo-
sición en todo momento y además de una sede magnífica.

La Sección Textil en lo que hasta ahora he conocido en algu-
nas de las reuniones que he asistido me parecen bastante inte-
resante, por lo que allí se debate y por la participación y apor-
tación de ideas de los compañeros asistentes, aunque no son
muchos los que asisten se está trabajando en la sección para
que en futuro vengan muchos más.

Los listados de clientes en mi opinión no son muy producti-
vos ya que se tardan en actulizar y se entiende que los com-
pañeros no aportan demasiado, sería más factible crear un lis-
tado de morosos.

La futura creación de la Revista de la Sección Textil, creo que
es una magnífica idea y que seguro dará el resultado que
esperamos, tanto para firmas anunciantes como para profe-
sionales y seguro que irá a más.

Para finalizar y más en los tiempos que vivimos solo un
deseo en lo personal, que para mí y mis compañeros encon-
tremos a mejores profesionales en los comercios, para facili-
tarnos nuestra labor y que estemos algo más unidos en el
futuro y por supuesto que esta crisis que nos afecta a todos se
acabe cuanto antes.

La futura creación de la
Revista Moda Hoy, creo
que es una magnífica idea
y que seguro dará el

resultado que esperamos tanto para
firmas anunciantes como para
profesionales

“

Federico Pouzols Ríos

Vocal Sección 9ª Textil
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El Colegio Oficial de Agentes Comerciales
de Barcelona (COACB) ya está trabajando
las líneas operativas que se seguirán en la

celebración de la próxima edición de la feria
Agents & Brokers del 2009. 

Las propuetas de base son: instaurar el proyecto como
referente de negocios feriales en Barcelona, colabora-
ciones con las instituciones catalanas, celebraciones
paralelas en otras ciudades como Sabadell y actos con-
juntos con otras grandes ferias.

Un trayecto con éxito

El año 2005 nacía la Feria Agents & Brokers, un punto de encuentro
para profesionales comerciales y empresas donde poder desarrollar
proyectos profesionales, encontrar nuevos contactos o colaboradores
y cerrar nuevos negocios. 

Desde los inicios, el proyecto A&B ha ido evolucionando año tras
año adaptándose a las necesidades de los colegiados. El resultado
que se ha aplicado ha sido el ya reconocido Espacio de Negocios
A&B, que ha acogido miles de visitantes para hacer negocios en sus
ediciones. También cabe destacar colaboraciones importantes con
empresas e instituciones de renombre como por ejemplo en la última
edición del 2008 donde el COACB cerró un acuerdo de celebración
conjunta con la feria de moda urbana más importante de Europa, el
Bread & Butter.

Agents & Brokers permite al visitante acceder al área de asesora-
miento empresarial y de emprendedores, comercio internacional,
servicios profesionales y zona de negocios. Esta última área en la pri-
mera edición no estaba, pero se hizo presente la necesidad de este
escenario que nació el 2006 y en los últimos años ya está totalmente
instaurada. 

Se trata de un escenario donde encontrar un colaborador, entrar y abrir
nuevos mercados, tener un servicio a medida para tu negocio y profe-
sión, nuevas oportunidades... En definitiva, un mundo de posibilidades

comerciales y un punto de encuentro para empresas y agentes comer-
ciales que para el 2009 augura un buen crecimiento potencial. 

Ferias de interés
Feria Internacional de Moda Infantil y Juvenil “FIMI” del 16 al 18
de Enero del 2009 en Valencia (Feria de Valencia).

BREAD & BUTTER Moda y Complementos del 21 al 23 de Enero
del 2009 en Barcelona (Fira de Barcelona).

EXPOHOGAR Diseño Decoración, Complementos de Moda y
artículos para el hogar del 30/01 al 02/02 del 2009 en Barcelona (Fira
de Barcelona).

Salón Internacional de la Moda de Madrid del 12 al 14 de Febrero
del 2009 en Madrid (Ifema).

PUERTA DE EUROPA Encuentro Internacional de Moda Nupcial,
Fiesta, Comunión y sus complementos del 30/04 al 01/05 del 2009
en Madrid (Feria de Madrid).

AGENTS & BROKERS Feria del Agente Comercial a nivel de ser-
vicios profesionales, contactos comerciales, asesoramiento de
empresa, etc, Organiza el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de
Barcelona, sin fecha (Fira de Barcelona).

Nota: Todas estas ferias son profesionales y comerciales.

Agents &Brokers estudia nuevas

posibilidades para la Edición´09
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Feria Valencia

Destaca por ser la única
Feria especializada en el
sector de textiles para el
hogar y la decoración que
se celebra en España
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Representantes para Sevilla y Huelva
Representaciones Cabral s.l. Tlf.: 954 64 56 48-629 46 50 25

e-mail:rcabralsl@infonegocio.com
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Sin Agente Comercial

Tienes tu Colegio

– Título de Agente Comercial

– Asesoría Jurídica

– Asesoría Laboral

– Teneduría de Libros Contables

– Secciones de Especializados

– Cursos de Formación

– Servicio de Representación

– y mucho más

Acércate y aprovéchalo y si conoces a
alguien que venda y no esté colegiado,

invítalo a que lo sea

¡ES SU OBLIGACIÓN! COLÉGIATE

no hay Comercio
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El Espacio
MACROMODA
cierra hoy la
primera edición
con éxito de
negocios y ventas
dentro del sector 

El ‘showroom’, organizado por
el Colegio Oficial de Agentes
Comerciales de Barcelona, ha

reunido 26 firmas del sector de la
moda durante tres días.

Barcelona, 8 de septiembre de 2008.-
El Colegio Oficial de Agentes Comer-
ciales de Barcelona (COACB) ha cerra-
do hoy con éxito las puertas del nuevo
Espacio Macromoda, un ‘showroom’
destinado a promover contactos comer-
ciales dentro del sector de la moda. El
espacio ha congregado 26 firmas de
moda desde el pasado viernes. 

Según el presidente del COACB, Enric
Enrech, “el Colegio ha cumplido sus
expectativas con la celebración de este
nuevo espacio, los expositores han
podido mostrar sus marcas y productos
y los visitantes han establecido contac-
tos profesionales con colegiados. Sin
duda, nos hemos sorprendido de los
negocios y las oportunidades comercia-
les que este espacio ha ofrecido”. 

Los colegiados asistentes han valora-
do positivamente la creación de este
espacio ya que les ha permitido cerrar
ventas y conseguir nuevos contactos.
Profesionales, clientes y comerciantes
han tenido acceso libre a un espacio

de negocios exclusivo de agentes
comerciales y han visto ‘in situ’ el
muestrario y los catálogos de produc-
tos, además de cerrar pedidos. 

El éxito del proyecto ha asegurado la
celebración de una segunda edición,
que tendrá lugar los próximos días 5 y
6 de octubre y estará dedicada al calza-
do, marroquinería y complementos. 

El Colegio Oficial de Agentes Comer-
ciales de Barcelona cuenta con más de
8.000 colegiados, de los cuales 1.200
pertenecen al sector moda y comple-
mentos.
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MANUFACTURAS
ALFOMAR, S .L

CALZADO INFANTIL C/CAÑADA 64B
VILLENA (ALICANTE)

TALLAJE DEL 15 AL 23
Tlf y Fax: 965348385
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AGENCIA ESTATAL TRIBUTARIA
EMPLEO COMERCIAL
www.aeat.es
www.comercial-jobs.com

– ofertas de empleo
– información tributaria
– búsqueda de servicios
– oficina virtual
– modelos oficiales
– programas de ayudas

AYUDAS-GRUPO ECONET
www.ayudas.net
– servicio de ayudas
– búsqueda de subvenciones
– solicitud de subvenciones
– asesoramiento-consultaría

CAMARAS DE COMERCIO
www.camaradesevilla.com
– servicio de estudio
– oportunidades de negocio
– promoción y desarrollo empresarial
– ayudas y subvenciones

CONSULTORIA
FISCAL-FINANCIERA
www.megaconsulting.net
– noticias económicas
– consultas fiscales, financieras e 

inmobiliarias
– temas prácticos
– fichas de interés

FORMACIÓN EMPRESARIAL
www.campusesine.com
– cursos practicos empresariales a 

distancia
– creación de empresas
– tutor personal
– entrega de documentación adicional

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO
www.inem.es
– plan de empleo
– preguntas frecuentes
– normativa vigente
– contratos

MINISTERIO DE HACIENDA
www.minhac.es
– seguro y fondo de pensiones
– inanciación internacional
– normativa y doctrina
– otras informaciones de interes

REVISTA EMPRENDEDORES
www.emprendedores.wanadoo.es
– reportajes revista
– planes de negocio
– guía de negocio
– servicios de ayudas

DATADIAR
www.datadiar.com
– información legal
– soluciones practicas
– formación
– base de datos

UN MUNDO DE NEGOCIO
JUNTA DE ANDALUCIA
www.extenda.es
– asesoramiento nuevos retos
– información referente a tu mercado
– participar en acciones de promoción

directa
– ayudas

COLEGIO AGENTES COMERCIALES
http://sevilla.cgac.es
– título Agente Comercial
– asesoría jurídica
– asesoría laboral

– teneduría de libros contables
– cursos de formación
– servicio de representación

SUBVENCIONA
www.subvenciona.es 
– ayudas a la innovación de la pequeña y

mediana empresa
– líneas de financiación, tramitación y segui-

miento

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL
www.ico.es
– líneas de ayudas y subvenciones para autó-

nomos y pymes
– prestamos a largo plazo

COELCO
www.coelco.net
– ayudas a equipamiento informático
– hasta un 60% en subvenciones en equipos

fijos y portátiles.
– acceso y presencia en internet
– formación y bolsa de empleo

REDK.NET
www.redk.net
– ayudas y subvenciones
– soluciones informáticas y programas infor-

máticos

GESCASEREM
SERVICIOS EMPRESARIALES
www.serviciosparalaempresa.com
– subvenciones y gestión
– atención especial a comerciales
– ofertas en viajes, formación, bancos, etc.

PÁGINAS WEB DE INTERÉSPÁGINAS WEB DE INTERÉS

Conceptos básicos para
conseguir subvenciones

1. La subvención es una ayuda para poder realizar algún pro-
yecto.

2. Es bueno analizar el tipo de subvención que realmente nos
conviene.

3. Debemos saber en todo momento definir y concretar el tipo
de proyecto a la subvención.

4. Hay que rellenar y cumplimentar correctamente todos y
cada uno de los distintos formularios que se nos presenten
por parte de los que convocan las subvenciones.

5. Todas las convocatorias de subvenciones y ayudas estable-
cen unos criterios y reflejarlos correctamente en los distin-
tos formularios, ayuda y mucho.

6. Para conseguir subvenciones, hay justificar las inversiones y
el proyecto.

7. Los Organismos que conceden subvenciones normalmente
establecen unos criterios y requisitos a seguir, dependiendo
del tipo de subvención.

8. Los organismos públicos convocan las ayudas y subvencio-
nes para la ampliación de proyectos productivos a empresas,
profesionales, actividades formativas, etc.Y van encamina-
das en mejorar nuestra actividad.

9. Es muy difícil asegurar una subvención, pues hay factores
que que dentro de nuestra profesión así los pueden impedir,
además recordar que no todas las subvenciones tiene el
mismo objetivo.

10. Siempre que tengas alguna duda; acudir a los distintos orga-
nismos Oficiales que convoquen estas ayudas.

La Sección
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Decálogo de intenciones de nuestra
revista profesional

“Moda Hoy”
Hacer una revista profesional de la sección textil ¿para qué?

1. Una revista donde podamos los Agentes Comerciales exponer nuestras inquietudes profesio-
nales.

2. Promocionarnos colectivamente.

3. Poder encontrar los compañeros nuevas oportunidades de negocio.

4. Poder encontrar nuevos colaboradores para nuestra labor.

5. Establecer nuevos contactos, tanto a nivel de clientes como de fabricantes.

6. Poder encontrar nuevos cliente a través de la revista y así poder potenciar nuestra cartera de
clientes.

7. Intentar acercar nuestra revista a sectores y zonas todavía por descubrir.

8. Tratar de impulsar con nuestra nueva herramienta nuevos servicios.

9. Donde las empresas puedan promocionarse y a la vez tomar contactos comerciales.

10. En donde se pueda coordinar acciones con organismos, instituciones y asociaciones.

Adónde y a qué campos va dirigida la publicación de
nuestra revista “Moda Hoy”

1. A los clientes de las zonas visitadas por los compañeros de la sección, (todos los posibles y sobre
todo a esos mostradores).

2. A todos los anunciantes de nuestra revista.

3. A todas las instituciones participantes en la misma.

4. A los distintos colegios de agentes comerciales y consejos generales y autonómicos.

5. Y por último a las distintas empresas del sector independientemente de la zona de distribución
que tenga y mercado que ocupen.

La Sección

M
o

d
a

H
O

Y

página 37 Noviembre / 08   número 1

Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Sevilla



M
o

d
a

H
O

Y

Noviembre / 08   número 1 página 38

Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Sevilla

Andaluza del Bebé s.l.
“DOREZ”

La delegación para Sevilla-Córdoba-Cádiz-Huelva
la representa el Sr. Juan Carlos García con el

teléfono: 616 30 56 57 para cualquier otra
información ponerse en contacto con fábrica

CL POLÍGONO GUADALQUIVIR, 24-26
23740 ANDÚJAR (JAÉN)

TLF.: Y FAX: 953 51 54 60



Pág. nº 38
Andaluza del Bebe
Pol. Guadalquivir
C/ Guadalquivir,24-26
Andujar-23740
953515460
dorez@infoandujar.com 

Pág. nº 16
Almacenes Cincotex s.l.
Pol. ind. Aeropuerto
C/ Artesa Nave,1
Sevilla-41020
954519019
info@cincotex.com

Pág. nº 10
Almacenes Veima
Mayor de Merceria
Sebastián Recasen, 23
Sevilla-41007
954584616-Fax 954571599
almacenesveyma@terra.es

Pág. nº
Almunia textil, S.A.
Avd. Laviaga-Castillo, 22
La Almunia de Dña. Godina
Zaragoza-50100
976600250
www.almuniatextil.com 

Pág. nº 14
Anizzia Textil
Via Sergia, 69
Mataro-08302
Barcelona
937571360
www.anizzia.com

Pág. nº 30
Botones y Abalorios Disgosa
Ronda Guinardo, 76-78 bajos
Barcelona-08025
934356100
www.disgosa.com

Pág. nº 20 y 26
Ban Ban Kids
Rua ICARO, 56-58
Perillo-Oleiros
15162- A Coruña
banbankids@mundo-r.com

Pág. nº 34
Carlomagno
C/ Sta Paula, 18
Igualada-08700
938030555
www.carlomagnosa.com

Pág. nº 8
Cámara de Comercio
Idustria y Navegación de Sevilla
Edif. Galia Puerto
Ctra.de la Esclusa,11 Acc.
Sevilla-41011
902932320
www.camaradesevilla.com

Pág. nº 32
Coltex Distribuciones
Telf.: 918 74 38 76 – coltex@hotmail.com

Pág. nº 28
Don Almohadón
Pol. Ind. San José, sector 1, 11
Ahielo de Malferit-46870
Valencia
962363013
donalmohadon@donalmohadon.com

Pág. nº 44
Egatextil
Merkatondoa, 24
Apto. 98-31200-Estella, Navarra
948556300
www.egatex.com

Pág. nº 22
Eusebio Sanchez
Bordados
Avda. Cami Nou, 223. Pol. Ind. Zamarra
46950 Chirivella (Valencia)
Tlfs.: + 34 963 91 38 03 - 963 91 10 795
Fax: + 34 963 91 17 72

Pág. nº 2
Textil Antilo, S.L.
Crta. de Alcoi,38
Albaida-46860
Valencia
962398053
www.textil-antilo.es

Pág. nº 13
Haro Representaciones
Tlf. 954932835-Fax. 954932836
Móviles: 653865136/37/38

Pág. nº 17
Lago Niassa España S.l.
00351219379074-Fax 00351219385907
lagoniassa@gmail.com

Pág. nº 4
Fibes
Palacio de Exposiciones y Congresos de
Sevilla
Avd. Alcalde Luis Uruñuela, 1
41020-Sevilla. 954478729  www.fibes.es

Pág. nº 24
Yuyi Industrias, s.l.
Pol. Ind. Río de Janeiro
C/ Las Navas, 15. 28110-Algete (Madrid)
916290407  www.yuyi.com

Pág. nº 33
Manufacturas Alfomar
Calzado Infantil. C/ Cañada 64B
Villena (Alicante). Tallaje del 15 al 23
Tlf. y Fax: 965 34 83 85

Pág. nº 36
Nini Ropa Infantil
Torres de Las Alcantarillas, 25
41710 Utrera (Sevilla). Tlf. Fax 954 86 37 13
niniropainfantil@gmail.com

Pág. nº 40
Kiz, s.l.
C/ Benito Monfort, 39. 28042 Madrid
Tlf.: 91 234 32 52 - Fax: 91 234 32 52
Info@Kiz.es

Pág. nº 41
Maricruz
C/ Tasalónica, s/n. P.I. Pagusa, c/ Sabueso,
nave 24. 41007 Sevilla
Tlf.: 954 67 23 88. Fax: 954 52 16 19
gemamaricruz@hotmail.com

Pág. nº 42
Portalmerceria
Av. Paralelo 56-58, entlo. 2ª
Barcelona-08001
934413465
www.portalmerceria.com

Pág. nº 43
Nuova Omsa España S.A.
C/ Joseph Pla, 90-92
Barcelona-08028. 932663534
www.omsa.com
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Índice de
Anunciantes
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ESTA PUBLICI-
DAD ESTÁ MAL
NO SE PUEDE
ABRIR

Representantes para Sevilla y Huelva
Representaciones Cabral s.l.

Tlf.: 954 64 56 48 - 629 46 50 25
e-mail:rcabralsl@infonegocio.com




