
 

 

SPANISH FUR ASSOCIATION, NUEVA INCORPORACIÓN DE MODAESPAÑA 

Madrid, 28 Agosto de 2017.- La asociación empresarial privada sin ánimo de lucro 

dirigida a los profesionales del gremio de la peletería, Spanish Fur Association, se 

incorpora a ModaEspaña, plataforma creada por la Confederación ModaEspaña que 

aglutina toda la cadena de valor de la moda en nuestro país. 

La SFA, presidida por José Emilio Álvarez, se dirige a todos los profesionales del sector 

peletero en nuestro país: granjeros, curtidores, patronistas, confeccionistas, 

diseñadores, modistos de alta costura, mayoristas y detallistas; siendo la única 

asociación peletera reconocida por Fur Europe y por IFF, International Fur Federation. 

Con su incorporación a ModaEspaña, la SFA continuará con su propósito de ofrecer una 

imagen profesional, coherente y coordinada del sector peletero español, además de 

abogar por los intereses de la industria y de sus miembros, promocionando la piel en 

distintos ámbitos. 

Muy comprometida con el respeto al medio ambiente y el bienestar animal, la SFA 

fomenta en todo momento la conservación y protección de la fauna salvaje, además de 

sentirse muy identificada con el diseño, la creatividad, el savoir faire y la moda. 

Para más información, www.spanishfurassociation.es 

ModaEspaña 

Es una plataforma creada por la Confederación ModaEspaña que aglutina toda la cadena 

de valor de la moda de nuestro país, siendo el punto de encuentro de todos los 

operadores del sector. Su objetivo es aportar valor añadido al sector español de la moda, 

motor esencial en la generación de riqueza y empleo en nuestro país. 

La campaña ModaEspaña trata de favorecer la relocalización en España de parte de la 

industria que se trasladó a Asia hace ya varios años, favoreciendo la existente en nuestro 

país. 

Confederación ModaEspaña 

Nacida en julio de 2013, está presidida por Ángel Asensio y agrupa a los entes más 

representativos del sector: la Federación Española de Empresas de la Confección 

(FEDECON), la Agrupación Española del Género de Punto (AEGP), la Asociación Española 

de Fabricantes de Marroquinería (ASEFMA), la Confederación Española del Comercio 

Textil (CECOTEX), la Asociación de Creadores de la Moda (ACME) y la Spanish Fur 

Association (SFA), así como otras entidades que, en estos momentos, están en proceso 

de adhesión a la Confederación. 

http://www.spanishfurassociation.es/


 

La Confederación, que aglutina todos los esfuerzos de todas las instituciones que la 

componen y favorece el aprovechamiento de sinergias en áreas como la formación, la 

innovación, la sostenibilidad y la internacionalización, persigue trabajar en una misma 

dirección para favorecer la internacionalización, fomentar la relocalización de la 

industria y el reconocimiento del sector de la moda como un elemento de prosperidad 

y valor económico. 

 

Para más información: 

Vanessa Morillas 

vanessa.morillas@allforone.es 
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