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EDICIÓN Nº 122 ( I )

· Fecha de cierre: 05/03/21 · Fecha de edición: 12/03/21

PRINCIPALES CONTENIDOS:

SECCIONES HABITUALES:

· ADORNOS PARA EL CABELLO: Las primeras diademas
para bellas princesitas

· QUIÉN ES QUIÉN: en el sector mayorista en Noruega.

· BISUTERÍA: Abalorios de madera que contrastan con los
brillos

· TEMA DE ACTUALIDAD: cuestiones de actualidad y
evolución del sector de la mercería, comentadas por
fabricantes, mayoristas y detallistas.

· CALCETERÍA: Nuevas coleccione de primavera verano
2021
· CINTAS Y BIESES: Nuevas coleccione de primavera
verano 2021
· COSTURA TRADICIONAL: Máquinas de coser domésticas
· COSTURA CREATIVA: Arte y creatividad a partir de
tejidos
· ENCAJES Y PUNTILLAS: Color en encajes y puntillas
(para vestuario y manualidades)
· FIELTRO: Crear móviles para la cuna de nuestros bebés
(importancia de los colores y estampados)
· GANCHILLO: El ganchillo aplicado al vestuario (detalles
realizados con hilos de poco grosor)
· HILOS: Hilos metalizados y estampados para costuras
ornamentales
· INTIMO: La lencería dirigida a las adolescentes
· MANUALIDADES: El scrapbooking entra en la
decoración
· MEDIAS: Nuevas colecciones de verano 2021
· ONDULINAS: Las mega ondulinas entran en las bolsas
de pleno verano
· PATCHWORK: Prendas de vestir muy fashion basadas
en el patchwork
· PIJAMERÍA: Las nuevas colecciones de verano 2021
· PUNTO DE CRUZ: Pequeñas realizaciones para
grandes resultados
· SCRAPBOOKING: Realizando tarjetas personalizada
para felicitar o invitar
· TERMOADHESIVOS: Las novedades para el verano
2021
· TRAPILLO: Realizar con el trapillo bisutería informal para
el próximo verano (lisos y estampados)
· TRICOTADO: Tricotar pareos (puntos rejilla o calados)

· TALLER DE MANUALIDADES: donde se presentan
distintas variedades de trabajos manuales y las
instrucciones, paso a paso.
· INFORMACIÓN EMPRESARIAL: con toda la actualidad
de las empresas punteras del sector escandinavo.
· PRODUCTOS ACTUALES: que ofrece las últimas
tendencias de la moda en el vestir y sus complementos.
· VAMOS DE TIENDAS: sección dedicada a mostrar la
realidad actual del comercio mercero a través de sus
detallistas más destacados.
NOTICIAS:
· IDEAS Y CONSEJOS PROFESIONALES: donde los
fabricantes aconsejan cómo presentar sus productos en
el escaparate.
· FERIAS: con información, pre y post, de los principales
certámenes. Este número incluirá las informaciones de
Bisutex, Intergift, Fimi.
· EMPRESAS EN LA RED: información sobre las nuevas
web de compras online
Este número de MERCERÍA ACTUALIDAD estará presente
en las ferias: Feria internacional de Patchwork de Sitges,
Feria Scrap + Sitges (Sitges, Barcelona), Handarbeit &
Hobby (Colonia), Expo Mercería (Mexico D.F.), Creative
Wold (Frankfurt).
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EDICIÓN Nº 123 ( II )

· Fecha de cierre: 18/06/21 · Fecha de edición: 29/06/21

PRINCIPALES CONTENIDOS:

SECCIONES HABITUALES:

· ADORNOS PARA EL CABELLO: Clips y otros para
recogiudos

· QUIÉN ES QUIÉN: en el sector mayorista en Chile.

· BISUTERÍA: Lujo de rocallas y brillos de strass

· TALLER DE MANUALIDADES: donde se presentan
distintas variedades de trabajos manuales y las
instrucciones, paso a paso.

· CALCETERÍA: La primera calcetería creada para el bebé
· CINTAS Y BIESES: Los estampados florales y sus gamas
de colores
· COSTURA TRADICIONAL: Mercería metálica

· TEMA DE ACTUALIDAD: cuestiones de actualidad y
evolución del sector de la mercería, comentadas por
fabricantes, mayoristas y detallistas.

· COSTURA CREATIVA: Fat Quarters para crear
pequeños detalles para regalar

· INFORMACIÓN EMPRESARIAL: con toda la actualidad
de las empresas punteras del sector de Portugal.

· ENCAJES Y PUNTILLAS: Los encajes blancos que
realzan el estilo ibicenco

· PRODUCTOS ACTUALES: que ofrece las últimas
tendencias de la moda en el vestir y sus complementos.

· FIELTRO: Miles de ideas para posavasos y otros
divertidos detalles (fieltro lio o estampado)
· GANCHILLO: Realizar bolsas de rejilla para el
pleno verano
· HILOS: Hilos con prestaciones especiales
· INTIMO: Intimo femenino para la práctica del deporte
· MANUALIDADES: La papelería entra en las
manualidades
· MEDIAS: Medias con jacquards para llevar con un
vestuario importante
· ONDULINAS: Cordones para realizar pulseras y
collares de línea juvenil
· PATCHWORK: Las colchas para la habitación del hijo
adolescente
· PIJAMERÍA: Pijamería masculina, nuevas líneas
· PUNTO DE CRUZ: Bordar las sábanas del bebé
· SCRAPBOOKING: Creatividad para compartir con los
más pequeños de nuestro hogar
· TERMOADHESIVOS: Termoadhesivos infantiles
· TRAPILLO: Bellas creaciones en alfombras para el baño
· TRICOTADO: Prendas para las noches de verano

· VAMOS DE TIENDAS: sección dedicada a mostrar la
realidad actual del comercio mercero a través de sus
detallistas más destacados.
NOTICIAS:
· IDEAS Y CONSEJOS PROFESIONALES: donde los
fabricantes aconsejan cómo presentar sus productos en
el escaparate.
· FERIAS: con información, pre y post, de los principales
certámenes. Este número incluirá las informaciones de
Handarbeit & Hobby (Colonia), Feria Internacional de
Patchwork (Sitges)
· EMPRESAS EN LA RED: información sobre las nuevas
web de compras online
Este número de MERCERÍA ACTUALIDAD estará presente
en las ferias: Expo Manualidades (Guadalajara, México)
y Fimi (Valencia).

PROGRAMA
EDITORIAL
2021

EDICIÓN Nº 124 ( III )

· Fecha de cierre: 06/09/20 · Fecha de edición: 14/10/20

PRINCIPALES CONTENIDOS:

SECCIONES HABITUALES:

· ADORNOS PARA EL CABELLO: Las diademas y bandas
elásticas

· QUIÉN ES QUIÉN: en el sector mayorista en Austria.

· BISUTERÍA: Homenaje a las perlas en todas sus
variedades
· CALCETERÍA: Nueva colección invierno 2021
· CINTAS Y BIESES: Nueva colección invierno 2021
· COSTURA TRADICIONAL: Las cremalleras clásicas y las
de fantasía
· COSTURA CREATIVA: Cubre macetas con estilo

· TALLER DE MANUALIDADES: donde se presentan
distintas variedades de trabajos manuales y las
instrucciones, paso a paso.
· TEMA DE ACTUALIDAD: cuestiones de actualidad y
evolución del sector de la mercería, comentadas por
fabricantes, mayoristas y detallistas.
· INFORMACIÓN EMPRESARIAL: con toda la actualidad
de las empresas punteras del sector de Italia.

· ENCAJES Y PUNTILLAS: Finura y delicadeza para la
ropita del bebé

· PRODUCTOS ACTUALES: que ofrece las últimas
tendencias de la moda en el vestir y sus complementos.

· FIELTRO: Punto de partida para realizar bolsos
artesanales

· VAMOS DE TIENDAS: sección dedicada a mostrar la
realidad actual del comercio mercero a través de sus
detallistas más destacados.

· GANCHILLO: Pequeños y fáciles detalles para incentivar
a las principiantes
· HILOS: Hilos elásticos
· INTIMO: El color en el íntimo femenino
· MANUALIDADES: Divertirse con nuevas realizaciones
que combinan tejidos, abalorios, cintas, encajes….
· MEDIAS: La nueva colección de invierno 2021
· ONDULINAS: Con las mirada puesta en los trajes de
flamenca
· PATCHWORK: Los más atractivos estampados de línea
Liberty
· PIJAMERÍA: La nueva colección de invierno 2021
· PUNTO DE CRUZ: Bordar a partir de fotografías
nuestras o de nuestra familia
· SCRAPBOOKING: Nuevas incorporaciones de
productos para la realización de esta técnica artesanal
· TERMOADHESIVOS: Las licencias
· TRAPILLO: Un producto para realizar cinturones para
nuestros jeans
· TRICOTADO: Tejiendo hilados que aportarán calidez al
frío invierno

NOTICIAS:
· IDEAS Y CONSEJOS PROFESIONALES: donde los
fabricantes aconsejan cómo presentar sus productos en
el escaparate.
· FERIAS: con información, pre y post, de los principales
certámenes. Este número incluirá las informaciones de
Fimi, Expo Manualidades Guadalajara (Mexico) Intergift,
Mega Artesanal.
· EMPRESAS EN LA RED: información sobre las nuevas
web de compras online
Este número de MERCERÍA ACTUALIDAD estará presente
en las ferias: Première Vision (Paris), Bisutex and Intergift
(Madrid), Expo Manualidades y Navidad (Mexico DF)
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EDICIÓN Nº 125 ( IV )

· Fecha de cierre: 17/12/20 · Fecha de edición: 14/01/21

PRINCIPALES CONTENIDOS:

SECCIONES HABITUALES:

· ADORNOS PARA EL CABELLO: Lujo y glamour para
mujeres atrevidas

· QUIÉN ES QUIÉN: en el sector mayorista en Portugal.

· BISUTERÍA: Cordones de yute o de cuero para
creaciones muy especiales

· TALLER DE MANUALIDADES: donde se presentan
distintas variedades de trabajos manuales y las
instrucciones, paso a paso.

· CALCETERÍA: Calcetines atrevidosy de ricos colores
para ser vistos
· CINTAS Y BIESES: El ajuar de la cocina recibe con
aplausos las cintas y los bieses

· TEMA DE ACTUALIDAD: cuestiones de actualidad y
evolución del sector de la mercería, comentadas por
fabricantes, mayoristas y detallistas.

· COSTURA TRADICIONAL: Nuevos artículos que nos
ponen más fácil el reto de la costura

· INFORMACIÓN EMPRESARIAL: con toda la actualidad
de las empresas punteras del sector de Alemania.

· COSTURA CREATIVA: Reciclar y costumizar prendas
para reinventar nuevos estilos

· PRODUCTOS ACTUALES: que ofrece las últimas
tendencias de la moda en el vestir y sus complementos.

· ENCAJES Y PUNTILLAS: El encanto del encaje
Valencienne
· FIELTRO: Bisutería de fieltro (liso, estampado o
asociando ambos)
· GANCHILLO: Visillos vintage de ganchillo
· HILOS: Hilos para tejidos robustos y fuertes
· INTIMO: Intimo con sello glamuroso
· MANUALIDADES: Descubriendo nuevos horizontes en el
apartado de manualidades
· MEDIAS: Pantys que llaman la atención
· ONDULINAS: Ondulinas para el ajuar del bebé
· PATCHWORK: Panelados importantes para lucir en los
muros de nuestro hogar
· PIJAMERÍA: Pijamas y camisones que resaltan la
feminidad
· PUNTO DE CRUZ: Propuestas para principiantes
· SCRAPBOOKING: Crear álbumes de fotografías estilo
vintage
· TERMOADHESIVOS: Termoadhesivos para los muy
deportistas
· TRAPILLO: Nuevas ideas para realizar con el trapillo
estampado
· TRICOTADO: Tejer impulsados por la decoración

· VAMOS DE TIENDAS: sección dedicada a mostrar la
realidad actual del comercio mercero a través de sus
detallistas más destacados.
NOTICIAS:
· IDEAS Y CONSEJOS PROFESIONALES: donde los
fabricantes aconsejan cómo presentar sus productos en
el escaparate.
· FERIAS: con información, pre y post, de los principales
certámenes. Este número incluirá las informaciones de
Expo Manualidades Navidad, Bisutex, Intergift, Creativa
Barcelona
· EMPRESAS EN LA RED: información sobre las nuevas
web de compras online
Este número de MERCERÍA ACTUALIDAD estará presente
en las ferias: Fimi (Valencia), Bisutex and Intergift
(Madrid), Creativeworld (Frankfurt), Craft Hobby + Stitch
International (Birmingham), Expo Manualidades
(Veracruz, Mexico).
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Contratando un espacio publicitario en la revista impresa, dispondrá de
nuestras plataformas en las redes sociales para difundir semanalmente
(durante el trimestre indicado) la información de actualidad que nos
vaya facilitando.
También saldrá publicado su artículo en nuestra web:
www.merceriaactualidad.com
Le damos la posibilidad de difundir la versión digital de
MERCERÍA ACTUALIDAD a todas las direcciones de e-mail, nacionales e internacionales, que nos quiera facilitar.

