
Madrid, 10 de Abril de 2013. Nueva York será la sede de la Pop Up Store bautizada “The Green Touch of Spain”. 
La plataforma on line BEIÑ ha seleccionado a 5 diseñadores líderes del movimiento Slow Fashion para acercar su 
trabajo al público americano.

La apertura de la Pop Up Store “The Green Touch os Spain” en Nueva York tendrá lugar en la Galería GGrippo, en 
el epicentro de la meca del diseño de la Gran Manzana, Brooklin.

Durante dicho periodo BEIÑ ofrecerá un nuevo concepto de compra, en un entorno más experimental en el que, 
además ofrecerá animación con música DJ en directo, personal shopper y diferentes ambientes y actividades 
(consultar programa).

emplazamientos representativos de las principales ciudades del mundo donde la apuesta por la moda española sea 
mayor.

Dos son las características de este nuevo concepto retail que podrá extenderse en el futuro. Son tiendas efímeras, 
el tiempo en actividad de cada una tiene una fecha de principio y una de término sin posibilidad de repetición. Y 
mostrarán productos y empresas en sus inicios a modo de exposición y venta. Con un espacio renovado para cada 
ocasión para lo cual cuentan con diseñadores y arquitectos diferentes.
Tiendas pensadas para vender, pero también para que productos y empresas nuevas cuenten su historia, a modo de 
presentación. Diez días en que el que pondrá en marcha un nuevo concepto en retail, un nuevo modelo de negocio. 

para ver nacer un nuevo concepto de internalización de producto.

Acerca de BEIÑ:
BEIÑ nació con el 2012. Pero el rápido crecimiento, en poco más de un año y medio, ha hecho que  esté presente en 
el circuito de la moda de Nueva York, y que participe activamente en eventos de gran envergadura como la Spanish 
Soho Mile.

Uno de los principales objetivos de la plataforma es acercar la marca “España”  a todos los rincones del mundo a 
través de su plataforma on line. Y abrir mercados a jóvenes diseñadores  que por si solos no podrían.

Para más información:

Promover la marca “Made in Spain” y apoyar el movimiento Slow mediante eventos efímeros 
como The Green Touch of Spain, es el principal objetivo de esta iniciativa. BEIÑ Pretende 
convertirse en un referente en la internalización de la moda española, apoyando valores  como 
la calidad, el diseño y la innovación.

EL MOVIMIENTO SLOW ESPAÑOL, ABANDERADO POR BEIÑ, 
CONQUISTA NUEVA YORK EN UNA POP UP STORE 

QUE SE CELEBRARÁ DEL 1 AL 10 DE MAYO EN BROOKLYN.
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