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Pasión (necesaria) por la tecnología

S i hablamos de las primeras materias, 
del textil de cabecera, tenemos la 
agradable impresión de que se han 

ido transformando con el tiempo en un au-
téntico crisol de propuestas futuristas: tejidos 
técnicos,“smart textiles”... nomenclaturas que, 
a lo largo de las últimas décadas se han inte-
grado, con resultados dispares, en el devenir 
de nuestro sector.

Recientemente nos hemos cruzado con 
algunas iniciativas que nos han llamado la 
atención.  

Desde el ámbito de los certámenes feriales, 
Tissu Premier, en su última edición, dedicó 
una interesante conferencia a las fibras del fu-
turo. Una muestra de que el certamen quiere 
seguir proporcionando información interesan-
te y con futuro a sus visitantes.

Por su parte Première Vision Paris, en su 
inminente edición de febrero, presenta como 
su principal novedad “Wearable Lab”, un 
espacio que muestra el cruce entre moda y 
tecnología. 

Ya en el ámbito nacional, y no desde certáme-
nes sino desde organismos, nos han llamado 
la atención dos propuestas: una de Aitex-Insti-
tuto Tecnológico Textil y el Instituto de Biome-
cánica (IBV) que trabajan en el proyecto de in-
vestigación “Instinto”, que tiene como objetivo 
desarrollar, al finalizar la segunda anualidad en 
2017, un sistema basado en sensores integra-
dos textiles que, junto a una plataforma TIC, 
sirvan para prevenir, monitorizar y proteger 
frente a las caídas a las personas mayores.  

Otra iniciativa que nos ha linteresado es la de 
Lluis Gil y Xavier Cañavate, investigadores y 
profesores que han creado un nuevo material 
a partir de las fibras textiles de los neumáticos 
que ya no sirven. 
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El mercado de la moda masculina en Estados Unidos todavía se le resiste al 
textil español, a pesar de que firmas de moda como Zara, Mango o Desigual 
tienen presencia en ese país. Indudablemente, aún queda trecho por caminar: 
en los últimos tiempos, Estados Unidos viene experimentando muchos cam-
bios culturales, lo que significa que se están creando nuevas oportunidades.

REDACCIÓN, BARCELONA

E stados Unidos se ha consolidado como el pri-
mer mercado del mundo de ropa masculina, 
con una facturación anual de 85.400 millones 
de dólares, cifra que representa el 21 % del con-
sumo global, según un estudio del ICEX.

“El sector goza de buena salud y mantiene un ritmo de crecimiento 
cercano al 4 %, en contraste con el retroceso que sufren otros mer-
cados desarrollados europeos, por lo que constituye una fuente de 
oportunidades para las empresas españolas de moda masculina 

que quieran ampliar su base de negocio”, dice el informe.
El gran salto de la moda masculina en Estados Unidos obede-
ce a dos cambios culturales. En primer lugar, los hombres es-
tadounidenses, especialmente los millennials, se interesan cada 
vez más por la moda y disfrutan al ir de compras.
 “La época en la que comprar ropa suponía para el público mas-
culino una actividad tediosa que a menudo delegaban en las 
mujeres ha sido superada por una nueva generación de con-
sumidores que se preocupa por su aspecto, sigue las últimas 
tendencias y desarrolla un estilo propio”.
El otro gran cambio radica en que la moda masculina 

Estados Unidos, primer mercado  
del mundo en ropa masculina

Tienda de Zara en Chicago. FOTO: Inditex

• • • 
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se ha vuelto menos clásica y cada vez hay más cabida 
para nuevas propuestas, “gracias en buena medida a la relaja-
ción que han experimentado en Estados Unidos los códigos 
de vestimenta en el trabajo”.

DESMANTELAMIENTO
El informe del ICEX señala que la industria textil estadounidense 
se encuentra en pleno proceso de desmantelamiento y la pro-
ducción se ha reducido a casi un tercio en apenas una década.
“El sector depende casi por completo de las importaciones, la 
mayoría de las cuales provienen de los países asiáticos y latinoa-
mericanos, principalmente China y Vietnam”. En este contexto, 
las importaciones españolas tienen muy poco peso en el con-
junto del sector de la moda en Estados Unidos. “España ocupa 
el puesto 69 en el ránking de países proveedores, con apenas 
1,45 millones de dólares en importaciones, muy por detrás de 
otros países europeos, como Italia, Portugal o Reino Unido. De 
hecho, las ventas españolas en Estados Unidos descendieron 
un 10 % en 2015 en término interanuales”.

MERCADO COMPLICADO
El ICEX, en el informe, remarca que Estados Unidos ofrece opor-
tunidades incontestables pero, al mismo tiempo, es un mercado 
complicado que requiere un gran esfuerzo de promoción para 
conseguir resultados positivos y regulares en el tiempo.
“El sector de la moda masculina se encuentra bastante saturado 
y fragmentado, con multitud de operadores en todas las catego-

rías, si bien no se halla tan atiborrado de marcas como el de la 
confección femenina”.
Sin embargo, “la elevada competitividad, la popularidad de las 
marcas más económicas y de las cadenas fast fashion, la ex-
pansión de los formatos discount y la urgencia por disponer de 
las colecciones los más pronto posible tienden a presionar los 
precios a la baja en todo el sector”.

Las marcas europeas, dice el informe, suelen operar en Estados 
Unidos en las categorías media y media-alta, donde el precio 
sigue siendo un factor central, pero entran en juego otros ele-
mentos, como el diseño o la exclusividad de las colecciones. 
“Las firmas españolas más pequeñas deben tratar de posicio-
narse en el segmento better, donde la sofisticación y la calidad 
de las prendas son más valoradas y los consumidores están dis-
puestos a pagar un precio más alto”.

DISTRIBUCIÓN
Las boutiques independientes multimarca y los gran-

“
España ocupa el puesto 69 

en el ránking de países 
proveedores del textil 

en Estados Unidos

• • • 

• • • 

Instalaciones de Desigual en Nueva York. 
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des almacenes son las tipologías de establecimientos 
más interesantes para las empresas españolas, además de 
que “el e-commerce está experimentado un gran crecimien-
to en el campo de la moda, especialmente en el mercado 
masculino, ya que en solo cinco años las ventas de confec-
ción a través de este canal se han multiplicado casi por dos, 
de tal forma que los marketplaces online constituyen tam-
bién una vía de comercialización con gran potencial para las 
firmas españolas”.

El informe prevé que el mercado de la confección masculina 
en Estados Unidos mantendrá un crecimiento moderado du-
rante los próximos cinco años, espoleado por la ropa deporti-
va y las prendas athleisure y por las ventas online.

¿CÓMO SE VEN LAS MARCAS 
ESPAÑOLAS?
La expansión en el mercado estadounidense de marcas como 
Desigual, Mango, Massimo Dutti y, sobre todo, Zara, que cuen-
ta con más de 70 puntos de venta en las principales calles 
comerciales del país, ha contribuido a mejorar la posición de 
España en los circuitos de la moda, si bien a menudo estás 
marcas no son percibidas como españolas por el público es-
tadounidense.
El informe remarca que la moda española también está pre-
sente en las citas más importantes del sector. “Firmas como 
Agatha Ruiz de la Prada, Custo, Desigual o Delpozo desfilan 
habitualmente durante la New York Fashion Week, el mayor 
escaparate de la industria en Estados Unidos”.
“Con todo, en los segmentos altos, a diferencia de lo ocurre en 
otros sectores, como en el de la confección infantil, la femeni-
na o el calzado, apenas hay una masa de marcas españolas 
relevante que opere en el país. Ni en los grandes almacenes, 
ni en las boutiques multimarca más populares de Nueva York 
es posible encontrar firmas de moda masculina de España, por 
lo que el consumidor norteamericano no está acostumbrado 
a leer “Made in Spain” en la etiqueta y no dis pone de referentes 
a los que asociar la moda española”.
“En este sentido —dice el estudio— a la hora de destacar una 
marca, es mejor vincularla a la moda europea en general que 
a España en particular. La enseña Barcelona, sin embargo, es 
bastante reconocida en Estados Unidos, donde es sinónimo 
de vanguardia y modernidad, por lo que constituye un buen 
reclamo para las firmas catalanas, especialmente las de estilo 
más contemporáneo”.
Lamentablemente, la confección española no tiene una ima-
gen de marca-país. “Los americanos están dispuestos a pagar 
más por una marca italiana, francesa o incluso británica, que 
por una española”. 

Tienda de Bloomingdale’s en la Quinta Avenida de Nueva York. 
FOTO: Macy’s Group

• • • “

El e-commerce está 
experimentando 

un gran crecimiento 
en el campo de la moda

En fase de madurez

El mercado de la confección masculina en Estados Uni-
dos se encuentra en fase de madurez. Según los datos 
de Euromonitor que han sido recogidos por el ICEX, se 

espera que este mercado crezca a un ritmo del 2,1 % durante 
los próximos cinco años, hasta alcanzar los 95.000 millones 
de dólares en 2020, un incremento del 11 % respecto a las ci-
fras actuales. 
“Los cambios culturales que han propulsado el sector en los 
últimos años, como el mayor interés de los hombres por la 
moda y el aspecto personal, se espera que se intensifique a 
corto y medio plazo. Además, el mercado masculino no está 
tan sobresaturado como el de la moda femenina, por lo que 
todavía hay cabida para nuevos operadores”. 
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”
Texto: Jaime Cevallos Encalada, Barcelona. Foto: Scalpers

Scalpers ha iniciado una nueva etapa, dejando de lado  
al multimarca y apostando fuertemente  
por las tiendas monomarca y el canal online. 

DIRECTOR COMERCIAL DE SCALPERS
Íñigo de Zaldívar
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“   ””
¿Cuándo nació Scalpers y a qué 
target de público se dirige? 
La marca y su comercialización como 
concepto de life-style nacen propia-
mente hace diez años. El abanico de 
público al que nos dirigimos es amplio; 
desde un chico joven con pasión por la 
moda hasta un caballero de unos 45-50 
años que aprecia la variedad en nuestra 
oferta y la calidad.

Scalpers facturó 19,5 millones de 
euros en 2015. ¿Con cuánto cerra-
ron 2016 o cuáles son las previsio-
nes que tienen? 
Cerraremos el año fiscal 2016-2017 
dentro de un mes y esperamos clausu-
rarlo con una cifra de negocio de 31,5 
millones de euros.

En la actualidad, la marca se 
encuentra inmersa en un agresi-
vo proceso de expansión. ¿Con 
cuántas tiendas han cerrado el 
ejercicio 2016 y cuál es la previ-
sión de aperturas para 2017 y en 
qué mercados concretos? 
Cerraremos el año con 88 puntos de 
venta monobrand entre tiendas propias, 
franquicias y córneres en Department 
Stores. Para el año 2017 esperamos un 
cierre en 45 millones de euros y llegar 
a la cifra de 100 tiendas con especial 
énfasis en el mercado francés y en las 
regiones de Latam y ME. 

En este proceso, ¿contemplan la 
franquicia o solo tiendas propias?
Trabajamos con ambos conceptos ac-
tualmente y prevemos seguir hacién-
dolo.

Estados Unidos es el principal 
mercado de moda masculina en 
el mundo según un informe del 
ICEX. ¿Cuándo piensan entrar en 
ese país?
De momento no tenemos planes con-
cretos aunque hemos tenido conver-
saciones para operar en el territorio. 
Actualmente la única localización que 
estamos ya explorando es Miami por 
su calidad de “espejo” para la región de 
Latam.
 Estados Unidos es un mercado muy 
maduro en marcas masculinas y con 
varios competidores en nuestro seg-

mento. Ofrece acceso a volúmenes in-
mensos —especialmente a través de 
Department Stores— pero el recono-
cimiento de marca antes de un desem-
barco es condición “sine qua non” para 
poder competir.

¿Cuáles son las principales difi-
cultades que se han encontrado 
a la hora de abordar mercados 
internacionales?
En primer lugar el desconocimiento de 
marca. Somos una marca consolidada 
en España en el nicho de las marcas de 
life-style masculinas; sin embargo, en 
el extranjero somos nuevos y descono-
cidos.
En segundo lugar y al igual que todos 
los que buscan expandirse, nos encon-
tramos con los costes estructurales 
asociados a cualquier operación inter-
nacional. Saber que, en el corto y me-
dio plazo, no obtendrás resultados tan 
optimistas como en tu país te obliga a 
analizar exhaustivamente cada opera-
ción y apertura. 
Por último, la competencia local. Cada 
país tiene, además de un sinfín de opera-
dores internacionales, sus “local-héroes”. 
De la misma manera que una marca ex-
tranjera masculina en un segmento de 
life-style que intentase entrar en Espa-
ña estudiaría con asombro fenómenos 
como el nuestro, nosotros también ha-
cemos algo similar en cada país donde 
nos planteamos penetrar. 

Evidentemente, la multicanalidad 
es más que patente en la estrate-
gia de Scalpers. En este contexto, 
¿cómo evoluciona el canal online 
y en cuántos países está activo?
El canal online nos ha sorprendido 
gratamente. Se trata de un medio en el 
que nuestro equipo de marketing tra-
baja intensamente y, a la fecha, los es-
fuerzos han mostrado sus frutos.  Este 
año fiscal cerraremos la venta online 
de Scalpers con un crecimiento like for 
like contra el año pasado ligeramente 
superior al 100 %. Actualmente hace-
mos shipments a la mayoría de países 
de Europa.

¿Cuál es el papel del comercio 
multimarca en la estrategia de 
Scalpers? Hay firmas que produ-

cen colecciones exclusivas para 
el multimarca. ¿Scalpers lo hace?
Recientemente y como consecuencia 
de un cambio en nuestra estrategia de 
empresa, hemos tomado la decisión de 
retirar nuestros productos de la distri-
bución multimarca. A partir de sep-
tiembre de este año, ya solo podrán ad-
quirirse nuestros productos en tiendas 
monobrand y en internet.

Scalpers trabaja moda masculi-
na. ¿Han pensado en entrar en el 
mundo de la mujer?
Es una pregunta que, ciertamente, nos 
hemos planteado en el pasado. De to-
dos modos y en nuestra situación ac-
tual, tenemos mucho trabajo por delan-
te con nuestra línea de hombre y con 
nuestra línea de niño, la cual, si bien es 
aún joven, está mostrando resultados 
muy positivos. Por lo que centrarnos 
únicamente en moda masculina es un 
valor de marca diferencial que forma 
parte de nuestra identidad respecto a 
otras firmas. 

¿Cómo avizora el mercado de la 
distribución de moda en España? 
En mi opinión España es un mercado 
que ha sufrido una transformación do-
lorosa en los últimos años. Los cambios 
en los hábitos de consumo como conse-
cuencia de la crisis económica y la apa-
rición de players del mundo del fast-
fashion, han hecho que las marcas que 
nos encontramos justamente en medio 
(por encima del fast-fashion y por de-
bajo del segmento del lujo), debamos 
reinventar nuestro modo de trabajar.
De todos modos España sigue estan-
do en el top 10 de países en el punto 
de mira para muchas marcas interna-
cionales. La recuperación económica, 
la variedad de calles comerciales con 
tráficos altos, los costes estructurales 
comparativamente inferiores al resto 
de los vecinos europeos y la existencia 
de una gran variedad de ciudades de 
nivel dos con poblaciones considera-
bles, hacen de España un objetivo para 
la distribución retail. Y todo esto tan 
solo en el mercado del Brick & Mortar. 
El mercado online podríamos calificar-
lo —todavía— de “océano azul”. 
En definitiva, un mercado optimista y 
con mucho que ofrecer. 
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Los concursos de acreedores en el textil se reducen  
un 25,3 % en 2016

U n total de 62 concursos de acreedores se regis-
tró en el textil, confección y cuero en 2016, un 
25,3 % menos que en 2015, según un análisis de 
Informa D&B.
En diciembre, la caída fue de 85,7 %, al regis-

trase un solo proceso concursal, frente a los 7 de hace un año 
atrás.
Sin embargo, la situación cambia si se analiza los datos desde el 
punto de vista de las disoluciones, ya que en el 2016 se registra-
ron 245, un 9,8 % más que en 2015.
El aumento fue más notorio en diciembre, al contabilizarse 32, 
frente a las 22 de diciembre de 2015, según Informa D&B.
En general,  2016 ha cerrado con la cifra de concursos de acree-
dores más baja desde 2008 en todos los sectores de actividad.
Durante el año 2016 se han contabilizado un total de 4.461 con-
cursos y 24.046 disoluciones en España. Estas cifras suponen 
un descenso del 16 % en el caso de los concursos, aunque las di-
soluciones se incrementan un 3 % respecto al año anterior. Tras 

dos ejercicios consecutivos de descensos, la cifra de concursos 
es la más baja desde hace siete años. 

Microempresas
La mayor parte de las sociedades concursadas en 2016 son mi-
croempresas, el 83 %, proporción que se viene incrementando des-
de 2009 cuando era el 51 %. Las pequeñas empresas suponen el 
15 %, las medianas casi un 2 % y las grandes no llegan al 0,4 %, dis-
minuyendo estos porcentajes desde 2009 cuando las pequeñas 
suponían cerca del 40 %, y las medianas y grandes un 10%. 
La tasa de concursalidad, sin embargo, es más baja entre las 
microempresas, del 0,11 %, subiendo al 0,43 % en las grandes, al 
0,44 % en las medianas y al 0,62 % en las pequeñas empresas. 
El 62 % de las empresas que han entrado en concurso a lo largo 
del 2016 se han constituido después del 2000 y son sociedades 
limitadas en el 77 % de los casos. La tasa de concursalidad es 
más elevada para las sociedades anónimas, con un 0,7 % mien-
tras que las limitadas se quedan en un 0,3 %.

La cifra de concursos de acreedores en el textil ha bajado considerablemente

12

economía
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La facturación del 
comercio textil se 
redujo un 2,2 % en 
2016

Y a es oficial. Las ventas del co-
mercio textil retrocedieron en 
2016, pero no un 3 % como se 
había dicho en primera ins-
tancia, sino en 2,2 %, según los 

datos de Acotex, la patronal del sector.
De este modo, se ha roto la tendencia positiva 
en la que el comercio textil había entrado ha-
cía dos años, con un crecimiento de 2,20 % en 
2014 y 5,10 % en 2015.
Pero las cosas no han ido demasiado finas en 
2016, ya las ventas cerraron en negativo du-
rante siete meses. Enero, febrero, marzo, mayo, 
julio, septiembre y octubre no fueron buenos 
para el comercio textil, que por suerte, vio re-
puntar su facturación en noviembre y diciem-
bre (2,6 y 2,5 %, respectivamente), con lo que ha salvado los 
muebles.
El comercio textil entró en barrena en 2007, cuando los prime-

ros coletazos de la crisis comenzaron a golpear en la sociedad. 
En aquella época, la tasa del paro en España era de 8,3 %, y 
ahora se encuentra en el 20 %.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ACUMULADO ANUAL

-5,3% -0,7% -8,7% 4,3% -1,0% 6,9% -2,1% 0,4% -7,3% -6,6% 2,6% 2,5% -2,20%

 2015-2014 6,4% 7,3% 5,3% 3,8% 2,5% 4,8% 2,2% 4,6% 2,4% 3,9% 6,2% 1,5% 5,10%

 2014-2013 0,1% 2,4% 9,7% -6,6% 10,4% -3,5% 3,9% -3,9% 5,7% 3,6% 1,3% 3,9% 2,20%

 2013-2012 -10,8% -11,3% -18,5% 7,9% -9,9% -5,1% 4,8% -3,0% -1,6% -3,8% 9,1% 0,8% -2,30%

 2012-2011 -1,5% 4,2% -5,8% -18,0% 5,1% 3,1% 1,1% 1,4% -3,4% 2,3% -10,9% -10,8% -5,00%

 2011-2010 4,7% -4,8% 2,0% 2,9% -0,3% 3,2% -6,4% -0,6% -5,8% -12,8% -4,1% -5,7% -2,60%

 2010-2009 -8,0% -4,2% -1,2% 7,3% -5,1% -6,6% -9,5% 1,0% -8,4% 0,2% 3,6% -3,7% -3,22%

 2009-2008 0,0% -9,7% -0,9% -20,5% -0,3% -3,7% -5,3% -5,6% -3,9% -9,2% -5,4% -1,5% -6,51%

 2008-2007 -8,9% -2,8% -20,3% 0,4% -16,7% -12,1% -9,8% -21,4% -6,0% -11,4% -12,9% -12,8% -11,02%

2007-2006 -2,8% 5,7% 6,1% -6,7% -2,5% 5,2% -1,4% 3,9% -5,9% 4,8% -5,1% -13,7% -1,46%

BARÓMETRO ACOTEX 2016 (*)

* Datos sobre Superficie Comparable. No tiene en cuenta aperturas con antigüedad inferior a un año.

 * Muestra representativa, por formato y dimensión, de los Sectores: Confección Hombre, Mujer y Niño; Textil Hogar y Complementos

VARIACIÓN 
ANUAL 2016

El comercio textil llevaba dos años consecutivos cerrando en positivo
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Estados Unidos, una 
oportunidad para la moda 
infantil española

L a moda infantil española puede encontrar gran-
des posibilidades de desarrollo en Estados Uni-
dos, un mercado que en este tipo de producto 
alcanza una cifra anual de 30.000 millones de 
dólares, según un informe del ICEX.

“El sector goza de buena, salud y mantiene un ritmo de creci-
miento cercano al 2 %, en contraste con el retroceso que sufren 
otros mercados desarrollados europeos, por lo que constituye 
una fuente de oportunidades para las empresas españolas de 
moda infantil que quieran ampliar su base de negocio”, dice el 
informe.
España ocupa el puesto 480 en el ránking de países proveedo-
res de moda en Estados Unidos, muy por detrás de otros países 
europeos, como Italia, Francia, Portugal o Reino Unido. Sin em-
bargo, “sobresale el comportamiento de las ventas españolas de 
confección para bebé, que en cinco años se han multiplicado 
por tres y a nivel europeo solo son superadas por las importa-
ciones italianas”.
Las marcas europeas suelen operar en las categorías medias y 
medias-altas, donde el precio es un factor central, aunque en-
tran en juego otros elementos, como el diseño o la exclusividad 
de las colecciones.

Ateval incrementa el número de asociados

S e ha celebrado en la sede de Ateval, en Vall 
d´Albaida de Ontinyent, la junta general anual 
ordinaria de la asociación. En palabras de su pre-
sidente, Càndid Penalba, “el ejercicio ha sido  ex-
traordinario, y las empresas han seguido con-

fiando con firmeza en la labor de Ateval en la defensa de sus 
intereses en la comarca y su constante apoyo en la mejora de la 
competitividad de la industria textil”.
Según fuentes de la propia asociación, el colectivo reúne a 
más de cien empresas con un total de 2.400 empleos directos 
textiles.
Por otra parte, el secretario general, Felipe Carrasco, presen-

tó en la junta general un anticipo del estudio que desde la 
Cámara de Comercio de Valencia se ha desarrollado con el 
apoyo de la Dirección General de Industria, y que destaca de 
forma clara la importancia de la industria textil en la comarca 
de la Vall d´Albaida. 
Así se constata que el 48 % de las empresas manufactureras de 
la Vall d´Albaida pertenecen de forma directa a la industria textil, 
seguida por la industria de la fabricación de plásticos con el 7,6 
%. Mientras que a nivel de afiliaciones a la Seguridad Social, la 
industria textil en 2016 recoge un porcentaje del 36,6 %, seguida 
de la industria de fabricación de plástico que emplea al 10,1 % del 
colectivo de empleos industriales en la comarca.

Tradeinn factura 75 millones en 2016

T radeinn ha cerrado 2016 con una facturación de 
75 millones de euros, lo que representa un incre-
mento de 50 % con respecto a 2015.
Tradeinn, que trabaja de manera online exclu-
sivamente, actualmente mueve una media de 

5.000 pedidos diarios, el doble que hace un año, y en el mes 
diciembre la cifra se disparó a los 7.500.

David Martín, fundador y CEO de Tradeinn, ha explicado que la com-
pañía cuenta con más 2,5 millones de clientes en el mundo, y su 
número de referencias a la venta supera el medio millón de artículos.
Para poder gestionar este crecimiento, el grupo ha aumentado 
plantilla y ahora cuenta con un equipo de 200 personas. Tam-
bién acaba de ampliar su centro logístico hasta doblar su capa-
cidad, pasando de los 7.500 a los 15.000 metros cuadrados.

La Quinta Avenida en Nueva York es una de las arterias donde se concen-
tra gran oferta de moda

economía
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China da pasos de gigante en la fabricación  
de maquinaria textil

E l mercado de maquinaria textil en China sigue 
siendo dependiente de la tecnología extranjera, 
a pesar de que las compañías locales avanzan 
rápidamente, según un estudio del ICEX.
De hecho, China es el mayor mercado del mun-

do de maquinaria textil, posicionándose como el primer impor-
tador y exportador mundial. Y como ocurre siempre con Chi-
na —un alumno aventajado, a todas luces— , cuenta con más 
“empresas locales (que) ofrecen soluciones tecnológicas avan-
zadas”, fabricando una maquinaria en la que el precio se erige 
como su principal ventaja.
“En el año 2015 el país cuenta con 708 empresas dedicadas a la 
manufactura de maquinaria textil, establecidas principalmente en 
las provincias del este de China, las cuales abastecen aproximada-
mente el 80 % del mercado local. Destacan tres centros producti-
vos, en los que se han desarrollado ventajas competitivas tras años 
de actividad e inversión en innovación. Estos clústeres son: Wang-
tai Town, Qixian Town y Yuci, localizados en las provincias de Shan-
dong, Zhejiang y Shanxi, respectivamente”, dice el estudio.
Este salto hacia adelante no solo se ha notado en el mercado 
local, sino también en el internacional, con un aumento de las 
importaciones. “Las principales exportaciones desde China en 
2015 corresponden con máquinas de coser; máquinas para tri-
cotar y coser por cadeneta; máquinas para lavar y escurrir; y 
máquinas para curtido y trabajo de piel, cuero y calzado”.

El estudio señala que la principal ventaja competitiva de la ma-
quinaria textil china todavía reside en la calidad media y precio 
bajo; aproximadamente el 46 % de las exportaciones tuvo como 
destino países con bajos costes laborales especializados en con-
fección textil.
“El Buró de estadísticas clasifica las industrias demandantes de 
maquinaria textil de la siguiente manera: manufactura de texti-
les, con un 44 % del total de las empresas; manufactura de ropa, 
zapatos y gorros, con un 33 % del total de las empresas; manu-
factura de piel, pelo y otros, con un 18 % del total de las empre-
sas y manufactura de fibras químicas, con un 4 % del total de 
las empresas. Estas compañías corresponden con el 13 % de las 
empresas dedicadas a la manufactura en China. La facturación 
total alcanzó en el año 2014 una cifra de 1,1 billones de euros”.

Oportunidades
China, sin embargo, aún es un mercado interesante en el que 
“existen oportunidades en el sector para las compañías españo-
las con ventajas competitivas claras. El nivel tecnológico de las 
empresas locales todavía es bajo. La maquinaria extranjera con 
tecnología avanzada, el desarrollo de nuevas fibras y nuevas 
áreas, la maquinaria eficiente y la maquinaria respetuosa con 
el medio ambiente son nichos de mercado muy interesantes 
donde es de esperar que las empresas extranjeras lideren en el 
corto plazo”.

China es el mayor mercado del mundo  para la maquinaria textil
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España ya mira a 
Techtextil y Texprocess

E l textil español vuelca su mirada a Frankfurt, que 
del 9 al 12 de mayo acogerá dos nuevas edicio-
nes de Techtextil y Texprocess.
Techtextil es un salón de peso, el más importan-
te a escala mundial sobre tejidos técnicos; en su 

pasada edición, desarrollada en mayo del 2015, reunió a 1.389 
expositores, de los cuales, 39 provenían de España.
De hecho, España formó parte del top ten de empresas partici-
pantes, en una clasificación que la componen  Alemania (445), 
Italia (135), Francia (97), China (84), Gran Bretaña (66), Suiza (62), 
Bélgica (50), Taiwán (41) y Turquía (37). 
Texprocess, por su parte, se va consolidando como una salón 
internacional líder en la industria internacional de confección de 
prendas de vestir y textil.
Techtextil y Texprocess ofrecen la mayor gama de materiales 
innovadores y tecnologías de vanguardia del mundo, ya todo el 
valor agregado de la cadena textil, desde las fibras a la logística, 
está representado en Frankfurt. 

Techtextil América
Chicago acogerá por primera vez una edición de Techtextil Nor-
th America, la cual se escenificará del 20 al 22 de junio de 2017.
Dennis Smith, presidente de Messe Frankfurt North America, ha 
dicho que tomaron esta decisión en atención a las demandas 
de los expositores, que solicitaron este emplazamiento para 
atender a los visitantes del Medio Oeste.
La intención de Messe Frankfurt es presentar una plataforma 
regional B2B, que permita establecer nuevas relaciones de ne-
gocios entre expositores y visitantes.
Por otra parte, Messe Frankfurt ha anunciado que Techtextil 
North America y Texprocess Americas celebrarán su edición 
conjunta en 2018.

La tecnología es una de las bazas de Texprocess. FOTO: Messe Frankfurt
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Paralelamente:

¡Descubra la industria textil del futuro! ¿Qué 
materiales se requieren en el espacio? ¿Se 
pueden construir con fi bras las fachadas de 
los rascacielos? ¿Qué innovaciones están trans-
formando el sector? Techtextil combina las 
fascinantes posibilidades de los textiles de hoy 
con las visiones del mañana.Descubra el potencial 
de nuevos mercados y nuevas oportunidades 
de ventas. Establezca valiosos contactos en la red 
de expertos más extensa del mundo.

info@spain.messefrankfurt.com
Tel. 91 533 76 45 

Feria líder internacional especializada en 
textiles técnicos y materiales no tejidos

CONNECTING
THE FUTURE

techtextil.com

9. – 12. 5. 2017, Frankfurt am Main
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Durst estrena imagen 
corporativa

C on la llegada del 2017, Durst ha estrenado imagen 
corporativa, la cual abarca todos los formatos, 
soportes y medios de comunicación empleados 
por la compañía para dirigirse al mercado.
“Todo debe evolucionar, pero sin perder su esen-

cia. Durst, como empresa, evoluciona y nuestra tecnología está 
presente en un creciente número de sectores gráficos e indus-
triales pero esta evolución natural no nos hace perder de vista 
los valores primordiales de innovación tecnológica y ética em-
presarial que han impulsado a la compañía a lo largo de sus 80 
años de vida. Ese es, precisamente, el concepto que pretende 
transmitir nuestro nuevo logotipo que, simplificado al extremo, 
mantiene sin embargo la esencia de la marca y sus valores”, ha 
explicado la compañía.

Heimtextil
El estreno de la imagen corporativa de la compañía se materiali-
zó en Heimtextil, que se realizó en Frankfurt del 10 al 13 de enero.
En Heimtextil, Durst presentó  su extenso portafolio de series 
Alpha con sistemas de impresión multi-pass para la producción 
de moda y textiles de hogar.
Los sistemas de impresión Alpha ofrecen anchos de impresión 
de entre 190 y 330 cm y puede ser configurados hasta con 8 
colores y 64 cabezales Alpha S. Con una resolución nativa de 
600 dpi y una velocidad de producción de hasta 620 m lin/h 
ofrecen una capacidad de producción a escala industrial 24/7 
y pueden trabajar directamente sobre el material, lo que aporta 
una excelente flexibilidad.
Varias muestras y aplicaciones producidas por Probo Print fue-
ron expuestas en el stand de Durst, mostrando a los visitantes 

todo lo que estas soluciones pueden hacer. En febrero de 2016, 
esta empresa alemana especializada en web-to-print incorporó 
un sistema de impresión inkjet de alta productividad Alpha 330 
a su parque de maquinaria, ubicado en Dokkum, con el objetivo 
de ofrecer a sus clientes accesorios de moda y textiles de hogar 
además de su actual portafolio de aplicaciones soft signage. Lo 
mejor de todo es que sus clientes son capaces de pedir sus 
aplicaciones impresas – desde pequeños pedidos a grandes vo-
lúmenes- directamente en la tienda online de Probo. 
Esta eficiencia es debida no solo a la productividad de la serie 
Alpha y al software de workflow digital sino también a las tintas 
pigmentadas Greentex desarrolladas por Durst, que no necesitan 
de pre o pos- tratamientos cuando son aplicadas en materiales 
estándar como algodón y poliéster. Esto hace que los procesos 
de producción sean mucho más cortos y considerablemente 
más rentables sin tener en cuenta el tamaño de la tirada.

La oferta de Durst en Heimtextil fue muy amplia

Nueva imagen corporativa  
de Durst

Bstim apuesta por la moda sostenible

B stim, la feria de producción textil que tendrá lu-
gar en Igualada (Barcelona) los días 22 y 23 de 
febrero de 2017,  promoverá la moda sostenible, 
es decir, aquella que tiene en cuenta criterios 
medioambientales y sociales en sus diferentes 

procesos de diseño, fabricación y comercialización.
Dentro del movimiento de la moda sostenible, una tendencia al 
alza es la economía circular, es decir, aquella que busca producir 
con el mínimo impacto ambiental a partir de materias primas 
cien por cien recicladas y que puedan ser reciclables tras el uso 
del producto. Se tienen en cuenta, pues, el uso eficaz de mate-
riales y recursos como el agua y la energía, y se busca reducir 
los residuos.
En el marco de Bstim habrá espacios destinados a las empresas 
textiles que crean moda sostenible, y también se harán varias 
actividades para promoverla. La propia feria utiliza materiales 
reciclables en su producción de espacios para los expositores y 

adecuación del recinto ferial. Asimismo, los consumos de mate-
riales y productos de la propia feria corresponden a proveedo-
res de proximidad.
Precisamente el día antes del inicio de Bstim, martes 21 de fe-
brero, tendrá lugar en Igualada el Congreso de Sostenibilidad 
promovido por la Agrupación de Empresas Innovadoras, el 
Ayuntamiento de Igualada, la Asociación de Colectividades Tex-
tiles Europeas, el Servicio de Ocupación de Cataluña y el centro 
tecnológico Fitex. Este congreso, al que se prevé que asistirán 
un centenar de profesionales del sector, contará con la ponen-
cia central de un experto internacional en innovación que ha-
blará de nuevos modelos de negocio en el sector textil y moda, 
representantes de empresas del sector que están trabajando 
con una visión de sostenibilidad aplicada a sus negocios, y una 
mesa redonda de los diferentes centros tecnológicos catalanes 
que explicarán sus actividades y proyectos en el ámbito de la 
sostenibilidad. 
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Nace la cátedra Aitex-UPV

E l rector de la Universitat Politècnica de València 
(UPV), Francisco Mora, y el presidente del Ins-
tituto Tecnológico Textil (Aitex), Rafael Pascual, 
han firmado un convenio de colaboración para 
la creación de la cátedra Aitex-UPV.

La iniciativa, que tiene una vigencia de un año prorrogable, está 
adscrita a la Escuela Politécnica Superior de Alcoy (Epsa), y su 
director es Pablo Díaz, profesor del Departamento de Ingeniería 
Textil y Papelera.
La cátedra se centrará en el desarrollo de un conjunto de ac-
tividades que contribuyan al posicionamiento del sector textil, 
visibilizando el alto potencial de futuro y las perspectivas posi-
tivas de la industria tanto en el ámbito universitario como en la 
sociedad en general.
Para ello, durante el año se llevarán a cabo distintas iniciativas 
que permitan motivar al alumnado hacia este mercado labo-
ral: lanzamiento de retos, premios a trabajos de final de grado 
y de máster, visitas a fábricas, conferencias, seminarios y talle-
res, prácticas en empresas y participación conjunta en ferias del 
sector textil, etc.
Como complemento a todo ello, se ha previsto la realización 
de jornadas de divulgación técnica, la publicación de trabajos 
sobre el sector, la participación en acontecimientos científicos 
y técnicos, así como la organización de exposiciones y promo-
ción de actividades.

La foto corresponde a la firma del convenio entre Francisco Mora y Rafael 
Pascual
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El certamen internacional 
de la industria textil

Innovaciones y novedades por los cuatro costados: 
Conozca de cerca toda la cadena de valor del procesa-
miento de textiles. Desde el primer esbozo en el diseño 
hasta la logística: Todas las innovaciones vanguardistas, 
todas las novedades, todas las oportunidades. Establezca 
contactos con fabricantes internacionales de tecnología, 
accesorios y servicios para el procesamiento de materia-
les textiles procedentes de más de 30 países. Converse 
con expertos de renombre sobre los temas que dominan 
el mercado. Todo esto en Texprocess, la feria líder inter-
nacional de procesamiento de textiles y materiales fl exibles. 

info@spain.messefrankfurt.com 
Tel. 91 533 76 45

TECHNOLOGY 
CROSSING
9. – 12. 5. 2017, Frankfurt am Main

texprocess.com

Feria líder internacional para el procesamiento 
de textiles y materiales flexibles
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Para alcanzar los objetivos del proyecto se ha hecho uso de 
tecnologías de funcionalización de matrices termoplásticas y 
termoestables, y de substratos textiles y piel mediante la incor-
poración de aditivos con propiedades especiales. También se 
está llevando a cabo el desarrollo de artículos respetuosos con 
el medioambiente utilizando materias primas ecológicas. 
Mediante la correcta consecución del proyecto Creamatex II 
se tiene previsto incorporar productos funcionales y sosteni-
bles en los procesos de fabricación de artículos de diversos 
sectores como calzado, complementos y decoración median-
te la incorporación de las siguientes propiedades:

•	 Productos	funcionales	con	propiedades	
antimanchas	y	cromoactivas

•	 Productos	laminados	y	recubrimientos	
sostenibles	estéticos

•	 Productos	lumínicos

Este proyecto pretende generar una base de conocimiento de-
rivada de incorporar tecnologías empleadas con éxito en otros 
sectores, en el ámbito del calzado e interiorismo, para aumen-
tar la competitividad de las empresas consiguiendo productos 
funcionalizados que les permitan ampliar el abanico de seg-
mentos de mercado en los que introducir sus productos.

A continuación se definen el tipo de productos previstos a ob-
tener en el marco del proyecto Creamatex II: 

De esta forma se espera dotar a los productos finales de un va-
lor añadido permitiendo a las empresas aumentar su cartera 
de productos y por tanto impulsar la economía de las indus-
trias creativas.

El proyecto Creamatex II se inicia en el año 2015, teniéndo-
se prevista su finalización en Diciembre de 2016. El proyecto 
Creamatex II pertenece al Plan de Actividades Orientadas a 
la Mejora de la Competitividad Empresarial (PROMECE 2016), 
que cuentan con el apoyo de la Conselleria d’Economia Soste-
nible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Va-
lenciana, a través del IVACE, y está cofinaciado por los fondos 
FEDER de la UE, dentro del Programa Operativo FEDER de la 
Comunitat Valenciana 2014-2020.

Para más información: 
Asociación de Investigación de la Industria Textil (AITEX)
Plaza Emilio Sala, 1 – 03801 Alcoy (Alicante)
Tel: +34 965542200. Fax: +34 965543494
www.aitex.es

 

PRODUCTO OBJETIVO MERCADO

Tejidos y/o pieles con alta repelencia al manchado Calzado y Complementos

Tejidos y/o pieles con propiedades cromoactivas Calzado y Complementos

Tejidos auto-reforzados y productos laminados Complementos 
(ej. Maletas)

No tejidos sostenibles y productos laminados a 
partir de los mismos. Recubrimientos ecológicos 
(bio-PUR) y estéticos 

Calzado, Complementos  
e Interiorismo

Tejidos y composites lumínicos Decoración e Interiorismo

Funcionalización	termocrómica		
de	matrices	termoestables

Funcionalización	termocrómica	y	
fosforescente	de	substratos	textiles

Material 
termocrómico

Material fosforescente

Creamatex II: investigación y desarrollo de nuevos 
materiales textiles para el híper-sector de industrias 
creativas

Las pequeñas empresas valencianas encuentran 
problemas para hacer frente a la problemática 
actual de los sectores como el calzado e inte-
riorismo, y tienen la necesidad de conocer de 
manera continua las nuevas tecnologías del 

mercado y contar con la ayuda de profesionales capaces de 
interpretar esta información y proceder a la transferencia den-
tro del proceso industrial propio de cada empresa.

La creatividad es la habilidad de generar algo nuevo, de com-
binar datos, percepciones y materiales para producir cosas 
nuevas y útiles. En los sectores como el calzado y complemen-
tos, y la decoración e Interiorismo el uso de materiales es fun-
damental para la fabricación de productos. Inicialmente se em-
pleaban procesos y sistemas más tradicionales, pero poco a 
poco se han generado nuevas soluciones diferenciadoras para 
permitir responder a las necesidades del momento y aportar 
un producto adaptado a las necesidades mercado. 

Por otra parte, hoy en día existe una cre-
ciente conciencia medioambiental que 
conlleva a la búsqueda de procesos que 
originen el mínimo impacto ambiental. 
Además, el mercado textil y de la piel se 
está convirtiendo en un mercado cada 
vez más exigente y competitivo, que 
atraviesa momentos delicados debido 
a la competencia de terceros países, y 
pide una especialización de productos 
para hacer frente a esta fuerte compe-
tencia.

Creamatex II aborda la investigación 
y desarrollo de nuevos materiales texti-
les susceptibles de ser aplicados en la 
fabricación de soluciones sostenibles y 

tecnológicas para el hiper-sector de industrias creativas. Si se 
consigue activar, extraer y convertir en valor la creatividad, se 
obtiene una fuente continua e inagotable de mejora continua, 
de desarrollo y competitividad, sin importar que se aplique a 
actividades tradicionales o a actividades de alta tecnología. 
Ejemplos de este enfoque son el Cirque du Soleil en contrapo-
sición con el circo tradicional, los zapatos de Manolo Blahnik 
frente al calzado de bajo coste, y la combinación de tecnología 
con alto diseño y reinvención de Apple.

En base a este planteamiento, el proyecto Creamatex II está 
trabajando en el desarrollo de artículos con una estética o fun-
cionalidad diferenciadora para los siguientes mercados:

•	 Arquitectura,	decoración	e	interiorismo.
•	 Calzado	y	marroquinería.
•	 Complementos	(bolsos,	cinturones,	maletas,	

etc.).
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Para alcanzar los objetivos del proyecto se ha hecho uso de 
tecnologías de funcionalización de matrices termoplásticas y 
termoestables, y de substratos textiles y piel mediante la incor-
poración de aditivos con propiedades especiales. También se 
está llevando a cabo el desarrollo de artículos respetuosos con 
el medioambiente utilizando materias primas ecológicas. 
Mediante la correcta consecución del proyecto Creamatex II 
se tiene previsto incorporar productos funcionales y sosteni-
bles en los procesos de fabricación de artículos de diversos 
sectores como calzado, complementos y decoración median-
te la incorporación de las siguientes propiedades:

•	 Productos	funcionales	con	propiedades	
antimanchas	y	cromoactivas

•	 Productos	laminados	y	recubrimientos	
sostenibles	estéticos

•	 Productos	lumínicos

Este proyecto pretende generar una base de conocimiento de-
rivada de incorporar tecnologías empleadas con éxito en otros 
sectores, en el ámbito del calzado e interiorismo, para aumen-
tar la competitividad de las empresas consiguiendo productos 
funcionalizados que les permitan ampliar el abanico de seg-
mentos de mercado en los que introducir sus productos.

A continuación se definen el tipo de productos previstos a ob-
tener en el marco del proyecto Creamatex II: 

De esta forma se espera dotar a los productos finales de un va-
lor añadido permitiendo a las empresas aumentar su cartera 
de productos y por tanto impulsar la economía de las indus-
trias creativas.

El proyecto Creamatex II se inicia en el año 2015, teniéndo-
se prevista su finalización en Diciembre de 2016. El proyecto 
Creamatex II pertenece al Plan de Actividades Orientadas a 
la Mejora de la Competitividad Empresarial (PROMECE 2016), 
que cuentan con el apoyo de la Conselleria d’Economia Soste-
nible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Va-
lenciana, a través del IVACE, y está cofinaciado por los fondos 
FEDER de la UE, dentro del Programa Operativo FEDER de la 
Comunitat Valenciana 2014-2020.

Para más información: 
Asociación de Investigación de la Industria Textil (AITEX)
Plaza Emilio Sala, 1 – 03801 Alcoy (Alicante)
Tel: +34 965542200. Fax: +34 965543494
www.aitex.es

 

PRODUCTO OBJETIVO MERCADO

Tejidos y/o pieles con alta repelencia al manchado Calzado y Complementos

Tejidos y/o pieles con propiedades cromoactivas Calzado y Complementos

Tejidos auto-reforzados y productos laminados Complementos 
(ej. Maletas)

No tejidos sostenibles y productos laminados a 
partir de los mismos. Recubrimientos ecológicos 
(bio-PUR) y estéticos 

Calzado, Complementos  
e Interiorismo

Tejidos y composites lumínicos Decoración e Interiorismo

Funcionalización	termocrómica		
de	matrices	termoestables

Funcionalización	termocrómica	y	
fosforescente	de	substratos	textiles

Material 
termocrómico

Material fosforescente

Creamatex II: investigación y desarrollo de nuevos 
materiales textiles para el híper-sector de industrias 
creativas

Las pequeñas empresas valencianas encuentran 
problemas para hacer frente a la problemática 
actual de los sectores como el calzado e inte-
riorismo, y tienen la necesidad de conocer de 
manera continua las nuevas tecnologías del 

mercado y contar con la ayuda de profesionales capaces de 
interpretar esta información y proceder a la transferencia den-
tro del proceso industrial propio de cada empresa.

La creatividad es la habilidad de generar algo nuevo, de com-
binar datos, percepciones y materiales para producir cosas 
nuevas y útiles. En los sectores como el calzado y complemen-
tos, y la decoración e Interiorismo el uso de materiales es fun-
damental para la fabricación de productos. Inicialmente se em-
pleaban procesos y sistemas más tradicionales, pero poco a 
poco se han generado nuevas soluciones diferenciadoras para 
permitir responder a las necesidades del momento y aportar 
un producto adaptado a las necesidades mercado. 

Por otra parte, hoy en día existe una cre-
ciente conciencia medioambiental que 
conlleva a la búsqueda de procesos que 
originen el mínimo impacto ambiental. 
Además, el mercado textil y de la piel se 
está convirtiendo en un mercado cada 
vez más exigente y competitivo, que 
atraviesa momentos delicados debido 
a la competencia de terceros países, y 
pide una especialización de productos 
para hacer frente a esta fuerte compe-
tencia.

Creamatex II aborda la investigación 
y desarrollo de nuevos materiales texti-
les susceptibles de ser aplicados en la 
fabricación de soluciones sostenibles y 

tecnológicas para el hiper-sector de industrias creativas. Si se 
consigue activar, extraer y convertir en valor la creatividad, se 
obtiene una fuente continua e inagotable de mejora continua, 
de desarrollo y competitividad, sin importar que se aplique a 
actividades tradicionales o a actividades de alta tecnología. 
Ejemplos de este enfoque son el Cirque du Soleil en contrapo-
sición con el circo tradicional, los zapatos de Manolo Blahnik 
frente al calzado de bajo coste, y la combinación de tecnología 
con alto diseño y reinvención de Apple.

En base a este planteamiento, el proyecto Creamatex II está 
trabajando en el desarrollo de artículos con una estética o fun-
cionalidad diferenciadora para los siguientes mercados:

•	 Arquitectura,	decoración	e	interiorismo.
•	 Calzado	y	marroquinería.
•	 Complementos	(bolsos,	cinturones,	maletas,	

etc.).
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Plaza Cataluña, un caramelito para las firmas de moda

Jaime Cevallos Encalada / Barcelona

E l escritor catalán Enrique Vila-Matas, en “Desde 
la ciudad nerviosa”, se pregunta cómo puede 
ser tan horrible la Plaza Cataluña, un lugar que, 
paradójicamente, resulta ser un caramelito para 
las firmas de moda.

La última gran cadena en aterrizar en esa emblemática plaza 
ha sido Zara, el buque insignia del Grupo Inditex, con una tienda 
de 3.600 metros cuadrados. El punto de venta, operativo desde 
el 9 de diciembre, se encuentra en el edificio donde funcionó la 
sede barcelonesa del Banco de Bilbao.
El proyecto arquitectónico de la tienda, dirigido por la coruñesa 
Elsa Urquijo, se centró en preservar los principales elementos ar-
quitectónicos del antiguo banco, como la cúpula acristalada que 
preside el inmueble, el atrio columnado con suelos de mármol 
característico de las edificaciones civiles de 1931 y los murales 
que recorren la escalera peatonal. En el diseño interior predo-
minan los tonos claros y las texturas que matizan los espacios. 
El resultado es un espacio comercial diáfano y limpio con una 

planta baja abierta a la ciudad y dos plantas superiores delimi-
tadas por el majestuoso espacio central visible desde cualquier 
punto de la tienda siempre iluminado por la luz natural que se 
filtra a través de la cúpula acristalada.

Más cadenas
Plaza Cataluña no solo es un lugar emblemático de Barcelona, 
sino también de la historia comercial de la ciudad. De hecho, en 
1962, El Corte Inglés abrió su primer establecimiento en la Plaza 
Cataluña, en un acto que contó con la presencia de numerosas 
personalidades de la vida pública y artística de Barcelona.
En la actualidad, El Corte Inglés es un referente del paisaje de 
la Plaza Cataluña, lo mismo que Desigual, que en 2014 abrió su 
buque insignia global en un local de más de 3.000 metros cua-
drados donde, en su momento, funcionó la fundación de Caja 
Madrid y en el cual, según un medio de prensa que erró en la 
primicia, iba a abrir la cadena japonesa Uniqlo. 
En Plaza Cataluña también está el centro comercial El Triangle, 
donde han hecho casa de teja firmas como Havaianas, Camper, 
Urban Outfitters y Massimo Dutti, otra de las cadenas de Inditex.

Plaza Cataluña es uno de los lugares más emblemáticos de Barcelona
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Forecast reforzará su 
relación con El Corte 
Inglés

F orecast reforzará su relación con 
El Corte Inglés con el objeto de 
potenciar su plan de expansión en 
el 2017.
La compañía, que ha culminado 

2016 con 45 puntos de venta, ha explicado que 
uno de sus objetivos es abrir 12 córneres en El 
Corte Inglés hasta marzo.
De este modo, los planes de Forecast para 2017 
ya toman cuerpo y ya existen contratos firmados 
encima de la mesa, los cuales verán la luz en los 
próximos meses.
Uno de esos contratos se corresponde a una 
tienda outlet, que abrirá sus puertas en el cen-
tro comercial Sambil en el primer trimestre del 
nuevo año.
En el próximo quinquenio, Forecast pretende su-
mar 100 puntos de venta.
Forecast, fundada en 1991, facturó 15 millones de 
euros en 2015 y la previsión es cerrar 2016 con 
una facturación de 20 millones. Forecast pretende superar los 100 puntos de venta en cinco años
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Tienda de Uterqüe en México. FOTO: Grupo Inditex

El calzado español busca su número en México

L as marcas españolas de calzado desembarcan 
en México, aprovechando el tirón que tiene la 
moda de nuestro país, según un informe elabo-
rado por el ICEX.
En México, el 25 % de la oferta de calzado está 

copada por marcas y fabricantes locales. “Entre los 20 primeros 
operadores del mercado, sólo nos encontramos con las marcas 
del Grupo Inditex que, en conjunto, tienen un 0,6 % de cuota de 
mercado”.
Sin embargo, las marcas españolas de calzado son muy valo-
radas por el consumidor mexicano por el diseño y la calidad de 
sus productos. “Muchas marcas españolas están llegando en los 
últimos años aprovechando el tirón de la moda española en Mé-
xico, tanto a través de tiendas propias ubicadas principalmente 
en centros comerciales (Camper), como a través de tiendas de-
partamentales (Pikolinos, Panamá)”, dice el informe.
“El canal de tiendas multimarca también es relevante y cuenta 
con cadenas de zapaterías como Gran Vía , Grupo Piagui y Di-
canco. Las ventas por internet presentan un importante impulso 
en los últimos años aunque todavía no están tan generalizadas 
como en España”.
En la actualidad, México es el octavo productor mundial de cal-
zado con aproximadamente 253 millones de pares fabricados y 

su mercado interno alcanza los 330 millones de pares consumi-
dos con un valor de más de 9.125 millones de euros.
“El mercado mexicano del calzado presenta un crecimiento 
constante en los últimos años tanto en volumen de pares co-
mercializados como en valor de ventas que se prevé que conti-
núe —si bien, más moderado— en los próximos años”.
El informe también señala que el sector del calzado en México 
presenta una balanza comercial deficitaria con unas importacio-
nes de 80 millones de pares por un valor de 965 millones de 
dólares —con origen, mayoritariamente en China y Vietnam—, 
frente a unas exportaciones de 27,5 millones de pares —dirigidas 
principalmente a Estados Unidos— que ascienden a 552 millo-
nes de dólares y representan casi el 11 % de la producción mexi-
cana. “Aunque siguen creciendo, las exportaciones de calzado 
se han desacelerado en los últimos dos años”.
Las importaciones, por su parte, cayeron un 20 % entre 2014 y 
2015, debido a la implementación de barreras no arancelarias 
para proteger a la industria local, entre las que destacan, “la crea-
ción de un padrón específico para importadores de calzado y el 
establecimiento de precios mínimos para los productos importa-
dos. Otro factor que contiene las importaciones es la importante 
depreciación sufrida por el peso mexicano frente al dólar y al euro 
desde 2015 y que se prevé que continúe en los próximos años”.
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Fórum Sport se estrena en la franquicia

F órum Sport ha informado de la inauguración de 
su primera franquicia en la localidad de Aranda 
del Duero.
La tienda cuenta con una plantilla de 10 trabajado-
res, con una formación en las diferentes disciplinas 

deportivas y un alto conocimiento en las características técnicas de 
cada producto. 
En el interior del local, que tiene cerca de 500 metros cuadrados 

de superficie, los clientes podrán encontrar productos de diferentes 
disciplinas deportivas como running, fútbol, montaña, natación etc. 
Con la franquicia, Fórum Sport pretende acercar su modelo comer-
cial al máximo número de zonas de la geografía nacional, dentro 
de una estrategia que también contempla la apertura de tiendas 
propias.
En total, Fórum Sport está presente en 10 comunidades autóno-
mas con un total de 46 tiendas.

El 23 % de los consumidores ha comprado un producto 
falso a través de internet

E l 23 % de los consumidores ha comprado un 
producto falso a través del canal online, según 
un informe de Mark Monitor.
La compra de productos falsificados es una 
preocupación clave para los compradores, 

especialmente a medida que aumentan las compras onli-
ne durante temporadas muy señaladas.
La preocupación por la seguridad ha aumentado, aún más, 
en 2016 alcanzando un 78 % frente al 64 % que arrojó el es-
tudio realizado el 2015. En 2016, un 42 % de los encuesta-

dos también reconoció estar preocupado por la seguridad 
de sus datos personales y las tarjetas bancarias.
“La falsificación y la disponibilidad de productos falsificados 
online es una amenaza tanto para las marcas como para los 
consumidores. Estos ciberdelincuentes son cada vez más so-
fisticados en su enfoque. Como resultado, los consumidores 
deben estar atentos cuando hacen sus compras online, y las 
marcas deben desarrollar sus estrategias de protección para 
reducir el riesgo mientras toman medidas para educar a sus 
clientes”, ha dicho Mark Frost, CEO de Mark Monitor. 

Showroomprive 
integra Apple 
Pay a sus 
herramientas de 
pago

S howroomprive ha infor-
mado de la integración 
de Apple Pay a sus me-
dios de pago online.
Con más de 12 métodos 

de pago diferentes, Showroomprive 
amplía aún más su lista de herramien-
tas de pago al integrar la solución de 
pago mobile Apple Pay, la cual permi-
tirá a sus miembros efectuar sus pedi-
dos de forma segura vía iPhone o iPad.
“Con más del 50 % de la facturación conseguida a través 
del canal mobile, de la cual un 75 % se realiza a través del 
sistema operativo iOS, estamos especialmente atentos a las 
innovaciones en este canal de distribución”, ha explicado 
Showroomprive. 
El método de pago de Apple constituye un avance impor-
tante en la manera de efectuar las transacciones vía móvil 

y tablet. Lanzada en un principio en Estados Unidos, esta 
tecnología de pago permite, una vez que los datos banca-
rios son registrados en el Wallet, efectuar las transacciones 
a través de un sistema de huellas dactilares “Touch ID”. Los 
primeros resultados hablan por sí mismos, ya que la tasa de 
transacciones con Apple Pay es una de las más altas de todos 
los métodos de pago.

Más del 50 % de la facturación de Showroomprive se origina a través del canal Mobile
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Première Vision Paris anuncia las novedades  
de su próxima edición 

D el 7 al 9 de febrero el salón celebra una nueva 
edición con destacadas novedades. Entre ellas 
el “Wearable Lab” (un espacio que muestra el 
cruce entre moda y tecnología) o una nueva 
sectorización en Première Vision Manufactu-

ring. 
Las grandes corrientes que sacuden la industria de textil/moda 
estarán presentes en el salón: moda y tecnología, creación res-
ponsable e inteligente; renacer del aprovisionamiento de proxi-
midad, etc. 
Se presentarán las tendencias para la temporada primavera/ve-
rano 18 en una oferta conformada por seis salones con sinergias 
entre ellos para facilitar la visita y una reorganización de la oferta. 
Una de las novedades indiscutibles de esta edición la supone el 
lanzamiento de “Wearable Lab”, un espacio de invención y de 
reflexión sobre el futuro en el ámbito del “fashion tech”, o sea del 
cruce entre moda y tecnología. Se podrá ver en el corazón del 
pabellón 5. 
Este nuevo espacio contará con una exposición, un showroom 
de cuatro “startups” y una conferencia bajo el título “¿ Fashion-
tech, un escenario de futuro o una utopía? 

Asimismo, el salón refuerza su oferta en el ámbito del cuero con 
un programa de talleres-conferencias a cargo de Luxury Mate-
rials Workshop, organismo de formación en Florencia. Serán ta-
lleres diarios de una duración de 30 minutos que se proponen 
a diseñadores y marcas para reforzar la técnica en materiales, 
accesorios y acabados. 
El aspecto de la sostenibilidad vuelve a tener cabida en esta 
próxima edición con la inclusión de una mesa redonda en la 
que expertos y profesionales se interrogarán sobre las oportuni-
dades y las cuestiones en torno a una producción responsable 
del cuero. 
Otro de los asuntos que se abordará en esta edición será el 
aprovisionamiento de proximidad a través de una conferencia 
que se aborda a partir de un estudio llevado a cabo por el Ins-
tituto Francés de la Moda (IFM) y que correrá a cargo de Gildas 
Minvielle, director del Obersvatorio económico del IFM. Se pre-
sentarán los datos recogidos y analizados en el primer semestre 
de 2016. 
En el caso de Première Vision Manufacturing, ubicado en el pa-
bellón 6, ofrece una nueva sectorización. El salón de los espe-
cialistas euromediterráneos presentaba hasta ahora un reparto 

El certamen no se duerme en los laureles e incrementa el número de iniciativas en esta edición
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geográfico; a partir de ahora será la especialidad la que determi-
nará la segmentación de la oferta. 
Por su parte el espacio Maison d’Exceptions alcanza su sexta 
edición y abandona el pabellón 6 para trasladarse al pabellón 3, 
donde está ubicado Première Vision Leather.
Además, dos iniciativas ven la luz en esta edición para poner de 
relieve la creatividad de la moda: la primera es “LeClaireur x Pre-
mière Vision: L´homme du soir”, una asociación entre el salón y 

la emblemática tienda parisina que da origen a una exposición 
en la que una selección de creadores realiza un trabajo creativo 
en torno al tema “El hombre de la noche”. 
Cabe reseñar que prosigue la asociación entre el salón y el Fes-
tival Internacional de Moda y de Fotografía de Hyères, un apoyo 
por parte del salón a la creación joven. En esta edición se podrá 
ver a los diez finalistas y a los diez seleccionados para el nuevo 
Premio Accesorio. 

Texworld alcanza  
su 40ª  edición

E ntre los días 6 y 9 de febrero de 2017 Paris, Le 
Bourget acoge la 40ª edición de Texworld, que 
acogerá la presencia de 730 expositores. Se ha 
producido un incremento en su número gracias 
a algunos destacados retornos.  

Turquía, con 87 expositores, permanece como el segundo país 
mejor representado tras China; por su parte Corea presenta 71 
expositores, India, 53, Taiwan, 26 y Pakistán 19. 
Por su parte Elite, el segmento dedicado a las soluciones de cos-
tumización, alcanza su segunda edición con 21 expositores. 
Asimismo, el salón alberga la tercera edición de FRANKfurts-
tyleaward, la competición internacional de moda que promueve 
a los jóvenes diseñadores desde 2007. 
El programa complementario incluye conferencias sobre los úl-
timos desarrollos del sector, desfiles y el Foro de Tendencias 
Organizado por Messe Frankfurt Francia, el salón se desarrolla 
paralelamente a Apparel Sourcing Paris, Avantex Paris y Shawls 
& Scarves. 

Apparel Sourcing registra 
más expositores 

E ntre los días 6 y 9 de febrero de 2017 en Paris 
Le Bourget el certamen alcanza su doceava 
edición con la presencia de 300 expositores, un 
30% más que en su edición homóloga de 2016.
Esto se debe a una mayor presencia de exposi-

tores de diferentes países: China, Birmania, Guatemala, Bangla-
desh, Pakistan, India, Marruecos, 
“Fashion on Display”, el espacio que acoge las creaciones más 
relevantes de la temporada, pasa a denominarse “The Dressing”. 
Louis Gérin y Grégory Lamaud, los directores artísticos del cer-
tamen proponen una nueva presentación que es más represen-
tativa de las habilidades que caracterizan a los expositores. 
Los desfiles volverán a ser un centro de atención, destacando 
un desfile marroquí que acontecerá el martes 7 de febrero a las 
12h00. 
Organizado por Messe Frankfurt Francia, el salón se desarrolla 
paralelamente a Texworld, Avantex Paris y Shawls & Scarves. 

El salón celebra su 40ª edición

Los desfiles son siempre un elemento primordial 
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Aitex introduce una destacada innovación  
para las personas mayores

A itex-Instituto Tecnológico Textil, y el Instituto de 
Biomecánica (IBV) trabajan en el proyecto de 
investigación “Instinto” que tiene como objetivo 
desarrollar, al finalizar la segunda anualidad en 
2017, un sistema basado en sensores integrados 

textiles que, junto a una plataforma TIC, sirvan para prevenir, mo-
nitorizar y proteger frente a las caídas a las personas mayores.  
Esta iniciativa está financiada por el IVACE y cofinanciada por la 
UE a través de FEDER.
Durante esta primera anualidad, los investigadores han desa-
rrollado diferentes prototipos para la obtención del sistema de 
prevención, detección y protección de caídas para personas 
mayores. Este sistema estará compuesto por un dispositivo 
electrónico integrado en textiles para la adquisición de señales 
biomecánicas, el software de comunicación con la plataforma 
web y la página (https://instinto.ibv.org) que permite el acceso a 
la información, tanto por parte del usuario como de los profesio-
nales clínicos.

Pruebas con mayores de 57 años
El sistema diseñado por “instinto” se integrará en elementos tex-
tiles, tales como camisas, pantalones, cinturones, etc. para medir 
las variables biomecánicas de la persona mayores y poder de-
tectar si se produce un escenario o situación que pueda impli-
car un mayor riesgo de caída.
Aitex ha focalizado sus esfuerzos en llevar a cabo el diseño y de-
sarrollo de diferentes prototipos textiles inteligentes mediante la 
integración de sensores y actuadores capaces de medir dichas 

variables y minimizar lesiones en caso de producirse una caída.
Por su parte, durante 2016 el IBV ha identificado los escenarios 
o situaciones que puedan implicar un mayor riesgo de caída, así 
como las principales variables biomecánicas que pueden prede-
cir el riesgo de caídas en personas mayores y qué tipo de senso-
res son los más indicados para llevar a cabo una medición fiable.
Se han llevado a cabo pruebas con personas mayores de 57 
años para determinar una serie de medidas que suponen las 
bandas de normalidad de cada variable y depurar los algorit-
mos de detección y prevención de caídas.  

A por la versión definitiva
A partir de los resultados obtenidos en la primera anualidad del 
proyecto, en 2017 se trabajará en la versión definitiva del sistema 
de prevención, detección y protección de caídas en personas 
mayores, la depuración de los algoritmos de cálculo y la valida-
ción completa del sistema.
Según indican los últimos estudios en este campo, entre el 10% 
y el 25% de los adultos mayores se ven afectados por condicio-
nes de fragilidad, que afecta a un 50% de los mayores de 85 
años. Se trata de una condición clínica en la cual existe un ries-
go incrementado en la vulnerabilidad individual para desarrollar 
eventos adversos como dependencia y/o mortalidad cuando 
hay exposición a estresores.
El presente proyecto pretende posicionar a la Comunitat Valen-
ciana en un lugar referente en oferta de productos y servicios 
para mejorar la gestión del riesgo asociado a la fragilidad ayu-
dando en la prevención de las caídas de las personas mayores.

El proyecto pretende posicionar a la Comunitat Valenciana en un lugar de referencia en este ámbito
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Tissu Premier cumple  
sus objetivos 

L a última edición del certamen recibió casi 900 vi-
sitantes, de los que un 85% procedían de Francia 
y Bélgica. Especial mención merece el programa 
de conferencias.
Durante las diferentes sesiones se desgranaron 

las tendencias para el verano de 2017 y para el otoño/invierno 
17/18, así como unas previsiones para el verano de 2018. 
En el programa se han añadido dos conferencias: una focalizada 
en las fibras del futuro y otra centrada en las innovaciones en 
moda. 
Por su parte, el nuevo foro de tendencias para el verano de 2017 
fue descifrado por el gabinete de creación de tendencias Carlin 
durante una visita guiada, y ofreció siluetas, paleta de colores y 
materiales a cargo de los sesenta y tres expositores.  

Invista introduce sus 
innovaciones para la 
temporada 2017/18

L a compañía presenta sus directrices de moda y 
tendencias globales en ropa interior, moda de 
baño y ropa sport para la temporada 2017-2018, 
consolidando así las innovaciones de la marca y 
sus valores añadidos.

Invista y la agencia de predicción de tendencias Stijlinstituut 
(Ámsterdam) han pronosticado cuáles serán los imprescindi-
bles para la temporada 2017/18, que verán la luz gracias a una 
colección limitada de Lycra que emplea las tendencias y las tec-
nologías más innovadoras. 
En cuanto a las tendencias en ropa interior son cuatro y están 
basadas en un estilo de vida donde la salud, la forma física y la 
concienciación toman el máximo protagonismo gracias al lema 
“I am every woman”. 
La primera es “Optimised self”, y se caracteriza por las tecno-
logías Coolmax, Lycra Power, Cooling y FreshFX; “Flawless me” 
se basa en la tecnología “Lycra Beauty Cooling”, que suaviza y 
mima la piel; “Most femenine me” se expresa en que la fibra Ly-
cra añade una gran libertad de movimientos a cualquier prenda 
de encaje; finalmente, “The rebel in me” presenta tejidos brillan-
tes con una paleta de colores sugestiva y salvaje, especialmente 
el negro. 
En cuanto a las tendencias en prendas de baño la primera línea 
es “My Wild side” que conecta a las usuarias directamente con 
la naturaleza, con estampados tribales y animales; “Better me” 
está especialmente pensada para remodelar la silueta femeni-
na, para lo que se emplea la tecnología “Lycra Black”; finalmente 
“Playful self” utiliza la tecnología LastingFIT de la marca Lycra. 
Los tejidos son atrevidos y sencillos, con motivos geométricos o 
con bloques de estilo “collage”. Se han utilizado las tecnologías más innovadoras

29

primeras materias

www.noticierotextil.net     1 E R  T R I M E S T R E  2 0 1 7

ACCEDA AL VÍDEO 
RELACIONADO CON
EL CONTENIDO

http://www.noticierotextil.net


GDS ultima preparativos para su edición de febrero

D el 7 al 9 de febrero de 2017 se desarrolla una 
nueva edición del certamen, así como de tag 
it! – The Private Label Show. GDS introducirá las 
colecciones otoño/invierno 17/18. 
Los tres universos de “lifestyle” habituales vol-

verán a darse cita en esta edición: “Highstreet”, “Studio” y “Pop 
up”. En el primero se dan cita colecciones internacionales de re-
conocido impacto como Birkenstock, the Bestseller Group con 
las marcas Jack & Jones, Only, Pieces, Selected y Vero Moda, 
Gant Footwear, Kangaroos, Kappa, Napapijri Footwear, Pikolinos 
y Skechers, entre otras muchas. 
Por su parte el segmento infantil se reunirá en el pabellón 3 con 
marcas como  Bisgaard, Clic!, Ecco Kids, Falcotto, Lurchi, Naturi-
no, Primigi o Ricosta; otras colecciones infantiles estarán repar-
tidas por los diferentes universos de “lifestyle”, por ejemplo en 
“Studio”, como Moschino Kids, Mou Kids, Polo Ralph Lauren Kids 
o Steiff. 
En el área “Pop up” también se concentrarán las propuestas de 
“street style”, de los distritos en tendencia del mundo; marcas 
como 727 Cycleur de Luxe, A.S. 98, Blackstone, Blundstone, 
Brako, British Knights, Dkode, Dr. Martens, Fila, HUB Footwear, 
Hummel, L.A. Gear, Lilimill, Loint’s of Holland, Moonah Boots, No-

brand, Palladium, Panama Jack, Project del Ray, Sendra Boots, 
Superga y Wednesday Whiskey. 
Finalmente “Studio” reunirá marcas de diferentes países, desta-
cando Italia y España. De nuestro país se podrán ver nombres 
como Chie Mihara, Gadea, Lola Cruz, RAS, Pretty Ballerinas, Per-
tini y Zinda. 
Otros nombres destacados de este universo son Ash, Arche, 
Calvin Klein, Jil Sander Navy Katy Perry, Kennel & Schmenger 
y See by Chloé. 
Por otra parte, el programa de tendencias de GDS es una in-
teresante herramienta para los retailers; las instalaciones de 
tendencias ofrecen inspiración, por ejemplo, para el “visual mer-
chandising”. Sin olvidar las charlas sobre tendencias, que ofre-
cen nutrida información también sobre futuros desarrollos de 
la moda. 
En el caso de “GDS 365 – Digital Marketplace” se trata de un 
proyecto conjunto con la compañía berlinesa “We Want Shoes” 
que ofrece una innovadora plataforma B2B eCommerce para 
calzado y accesorios. 
Paralelamente a GDS se desarrollará tag it!, feria de aprovisiona-
miento que se focaliza en calzado y accesorios. Una oferta in-
ternacional con una amplia gama de producto, precio y calidad. 

El certamen mantiene su oferta repartida en los tres universos habituales 
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IFEMA ya trabaja en la 
próxima edición de Momad 
Shoes 

M omad Shoes, Salón Internacional de 
Calzado y Accesorios, organizado por 
IFEMA, avanza en la organización de su 
próxima convocatoria, que se celebrará 
de 4 al 6 de marzo de 2017 en IFEMA, 

mostrando un excelente ritmo de comercialización. 
Así, a más tres meses de su celebración, el certamen cuenta ya 
con el 70% de su superficie contratada, y con la confirmación de 
participación de destacadas firmas como Mascaró, Pedro Mira-
lles, Mayoral, Pons Quintana, Pura Lopez, Robert Clergerie, Chie 
Mihara, Pertini, United Nude, Luisetti, Victoria, Exé, Chica10,  Xti, 
Vidorreta, Alma en Pena, Coolway y Mustang, entre otras.  
El área expositiva de la tercera edición de Momad Shoes se ex-
tenderá por los pabellones 5 y 7 de Feria de Madrid, sumando  
en total 9.000 metros cuadrados netos, donde se expondrán las 
propuestas de más de 500 marcas de Calzado y Complemen-
tos para el otoño/invierno 2017/18 en los distintos segmentos de 
mercado. 

Programa de compradores
La oferta del salón se mostrará sectorizada por tipo de produc-
to. En el pabellón 5 se localizarán todas las firmas de calzado y 
complementos de estilo urbano, joven, deportivo y actual, en el 
sector  Fast & Young. Y en el pabellón 7 se situarán  las grandes 
marcas de calzado y bolsos,  en torno al Espacio Metro; las co-
lecciones de calzado informal, urbano, fisiológico y de confort, 
en el sector Casual, y las propuestas basadas en la artesanía y 
el cuidado de los materiales, en el sector Contemporáneo. Por 
su parte, el calzado infantil se organizará en torno al sector Kids, 
que se ubicará en la conexión de los pabellones 5 y 7. Además, 
Momad Shoes contará con una selección de firmas de Bolsos y 
Accesorios
Al igual que en sus ediciones anteriores, Momad Shoes marzo 
2017 volverá a contar con un programa de compradores que, 
en esta ocasión, se centrará en las áreas geográficas de Oriente 
Medio y  Latinoamérica. Asimismo, el salón ofrecerá un intere-
sante programa de jornadas dirigidas al visitante profesional, 
que transcurrirá en paralelo a la exposición comercial, y com-
plementará su visita a la feria.

Nueva directora comercial
Momad Shoes celebrará su tercera edición monográfica en so-
litario, como ya ocurriera en marzo de este año en su primera 
convocatoria. El salón ha fijado sus fechas de acuerdo con el ca-
lendario ferial internacional de eventos de Calzado, que cuenta 
con sus propios tiempos de fabricación y distribución, no siem-
pre coincidentes con los de la Moda.     
Rocío Gámez es la nueva directora comercial de Momad Shoes, 
sustituyendo en el cargo a Félix Pérez Fajardo, que ha pasado 
a desempeñar el cargo de director comercial en los salones de 
automoción de IFEMA.  

Rocío Gámez cuenta con una larga trayectoria profesional en 
IFEMA, que en los  dos últimos años ha desarrollado en el equi-
po ferial dirigido por Jaime de la Figuera. Con el nombramiento 
de Gámez como directora comercial de Momad Shoes, el equi-
po de Momad se completa. Ana Rodríguez se mantiene como 
directora comercial de Momad Metrópolis. 

Juan Carlos Fernández de Salort, de 
Pons Quintana, nombrado presidente del 
Comité Organizador de Momad Shoes 
El salón ha nombrado presidente de su Comité Organizador 
a Juan Carlos Fernández de Salort. El citado órgano del salón, 
integrado por catorce miembros, no contaba hasta el momen-
to con un presidente, sino con  representantes de empresas y  
asociaciones regionales -entre los que figuraba Fernández de 
Salort-, así como con presencia institucional de la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.     
Fernández de Salort, además de formar parte del equipo directi-
vo de la empresa Pons Quintana es presidente de la Asociación 
de Fabricantes de Calzado de Menorca, integrada en la Fede-
ración de Industrias del Calzado Español (FICE). Su nom-

El área expositiva de la tercera edición de Momad Shoes se extenderá por 
los pabellones 5 y 7 de Feria de Madrid

• • • 
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bramiento, a propuesta de FICE, supone un paso más en 
la alianza FICE e IFEMA, para hacer de Momad Shoes el gran 
escaparate del “Made in Spain”.
La próxima edición de Momad Shoes, que se celebrará del 4 
al 6 de marzo de 2017 en IFEMA, avanza a excelente ritmo en 
su comercialización, según apuntan sus organizadores. Así, el 
certamen cuenta ya con el 70% de su superficie contratada, 
y con la confirmación de participación de destacadas firmas 
como Mascaró, Pedro Miralles, Mayoral, Pons Quintana, Pura Lo-
pez, Robert Clergerie, Chie Mihara, Pertini, United Nude, Luisetti, 
Victoria, Exé, Chica10,  Xti, Vidorreta, Alma en Pena, Coolway y 
Mustang, entre otras.  
El área expositiva de la tercera edición de Momad Shoes se ex-
tenderá por los pabellones 5 y 7 de Feria de Madrid, sumando 
en total 9.000 metros cuadrados netos, donde se expondrán las 
propuestas de más de 500 marcas de Calzado y Complemen-
tos para el otoño Invierno 2017/18 en los distintos segmentos de 
mercado. 
“El salón ha fijado las fechas de esta edición del salón de acuer-
do con el calendario ferial internacional de eventos de Calzado, 
que cuenta con sus propios tiempos de fabricación y distribu-
ción”, concluye el comunicado. 

El proyecto del CTCR y Cartif  finaliza con éxito 

E l Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja, 
CTCR, y el Centro Tecnológico CARTIF de Valla-
dolid han finalizado con éxito el proyecto que 
permite fabricar suelas de zapatos a partir de 
espumas de poliuretano reciclado. 

Cumplido el objetivo de esta investigación, impulsada también 
junto al resto de socios que forman el consorcio, las empresas 
riojanas Garmaryga y Caucho Ruiz-Alejos, se confirma la viabili-
dad de este tipo de plástico reciclado para conseguir un calzado 
más sostenible. 
Concretamente, la formulación obtenida, empleando un 40% 
de poliol reciclado, permite obtener suelas que cumplen todos 
los requisitos técnicos y los estándares de calidad necesarios, al 
igual que recurriendo al poliol virgen, pero con el valor añadido 
del reciclaje, entre otros. 
La sistemática empleada para alcanzar la meta final se ha basa-
do en distintos procesos químicos -como la glicólisis- que posibi-
lita la ruptura de las cadenas del polímero para volver al monó-
mero inicial, un poliol. En base a ello y mediante la incorporación 
de otros aditivos, se añade de nuevo como componente en la 
fórmula para fabricar espumas de poliuretano que permiten ob-
tener nuevas suelas. 
Comodidad, resistencia, ligereza, impermeabilidad, son sólo al-
gunos de los requisitos que cumple el poliuretano, jugando un 
papel fundamental para la fabricación de calzado de seguridad, 
deportivo, de tiempo libre, etc. Pero también para zapatos de 
uso de calle, pues es cada vez más usual encontrarlo en calzado 
de moda, con mayor exigencia de diseño. 
Y así lo aseguran desde el CTCR y CARTIF, confirmando que los 
resultados son replicables tanto para el calzado de uso profe-

sional como para el ámbito moda, independientemente de su 
funcionalidad. 
Desde este punto de vista, cabe resaltar que en España se ven-
den anualmente unos 102,8 millones de pares de zapatos, lo que 
supone que una cifra similar acabará en los vertederos urbanos. 
Así, con este proyecto, fabricantes de calzado y componentes 
podrán contribuir a mermar el impacto ambiental prescindien-
do de los materiales empleados habitualmente, caracterizados 
por su lenta degradación. 
Actualmente, las partes implicadas en el proyecto estudian la 
rentabilidad de la producción para, a continuación, avanzar 
hacia la obtención de poliol mediante el proceso de glicolisis a 
nivel industrial. El éxito del proyecto, a nivel técnico y medioam-
biental, ofrece una nueva vía de reutilización dentro del sector 
del calzado, hasta ahora inexistente.

Juan Carlos Fernández de Salort

Una iniciativa medioambientalmente sostenible

• • • 
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Momad Metrópolis introduce una pasarela

M ás tendencias, mejores marcas y mayor 
valor añadido son las grandes noveda-
des que presentará la tercera edición de 
Momad Metrópolis, Salón Internacional 
de Moda, durante su celebración del 3 al 

5 de febrero próximos en IFEMA-Feria de Madrid. 
“Destaca la incorporación de nuevas firmas, que apuestan por 
primera vez por este salón como plataforma para dar a cono-
cer sus propuestas. Su incorporación contribuirá a enriquecer la 
oferta de tendencias del salón y a ampliar la calidad de la oferta 
reunida”, apuntan sus organizadores. 
Montoto, Gloor, Vila Clothes, Freequent, Dina&Dess, Panamá 
Hats, Zenia y Privata son algunas de las marcas que se incorpo-
ran en esta edición del salón, además de Groenlandia, Goes, JM 
Peleteros y Fashion SA, entre otros, del sector de piel y abrigo, 
que solo participan en la edición de febrero por la estacionali-
dad de su oferta.    
A estas incorporaciones se suman otras referencias ya incondi-
cionales del salón, como Simorra, Alba Conde, Morgana, Escor-
pión, Strena, Vilagallo, Brave Soul, Coronel Tapioca y The Extre-
me Collection, entre otras.   
En total, Momad Metrópolis ocupará 15.000 metros cuadrados 
de superficie de exposición distribuidos entre los pabellones 4, 
12 y 14 de IFEMA, en los que tendrán cabida cerca de 900 firmas 

que conforman un gran escaparate de colecciones y tenden-
cias. 
La oferta de Momad Metrópolis la integran las firmas de moda 
“street” y urbana, agrupadas bajo la denominación de “Urban 
& Young”; la moda Sostenible; las colecciones avanzadas para 
la temporada otoño-invierno 17/18, clasificadas en los sectores 
Contemporáneo (últimas tendencias marcas estilo clásico), Ca-
sual (nuevas colecciones de las marcas más jóvenes), y Espacio 
Metro, con una cuidada selección de marcas de alta gama, así 
como las propuestas de moda pronta para la primavera-verano 
17 bajo el nombre de Now!. 
Asimismo, el  salón incluirá una amplia variedad de colecciones 
de Fiesta y Ceremonia en su sector Evento, además de Piel y 
Abrigo, y los  Complementos (bolsos, pañuelos, marroquinería, 
gafas, bisutería, etc.), que adquieren un mayor protagonismo en 
la oferta del salón. Como novedad, esta edición de invierno del 
salón también incluirá un espacio dedicado a una selección de 
firmas de baño y lencería.   
 La moda en tallas grandes, la Moda Sostenible o la Moda Fiesta 
son algunos de los bloques temáticos de los desfiles que podrán 
verse sobre la nueva Pasarela Momad Catwalk, instalada en el 
pabellón 4 y que, durante los tres días del certamen, ofrecerá 
tres pases diarios. Este nuevo espacio de promoción y difusión 
se incluirá dentro de la denominada Winter Terrace, un área de 

Esta edición de febrero volverá a coincidir con Intergift, Bisutex y MadridJoya, pero no con Momad Shoes
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la feria concebida para el ocio y el descanso, donde se fusionan 
moda, música y gastronomía.  
El firme apoyo por el futuro del sector es otra de las líneas que 
quiere potenciar el salón. En este ámbito se enmarca la presen-
cia que volverán a tener en los pabellones de Momad Metrópo-
lis diversas escuelas e instituciones formativas del mundo del 
diseño. 
Asimismo, la tercera edición monográfica de moda y confección 
del salón  Momad Metrópolis incluirá un foro Momad renovado, 
donde además de debatir sobre temas de interés para el sector 
en paralelo a la actividad comercial. 
Momad Metrópolis coincidirá nuevamente en fechas y lugar de 
celebración con los salones Intergift, Bisutex y MadridJoya, que 
reunirán las propuestas en complementos, bisutería, joyería, re-
galo y decoración que serán tendencia la próxima temporada. 
Por su parte, Momad Shoes, Salón Internacional de Calzado y 
Accesorios,  se celebrará del 4 al 6 de marzo, en IFEMA-Feria de 
Madrid. 

Otras novedades de la edición 
Momad Metrópolis, salón Internacional de moda organizado 
por IFEMA, avanza en la organización de su próxima convoca-
toria, que se celebrará de 3 al 5 de febrero de 2017 en IFEMA.
El salón tiene previsto reunir a cerca de 900 firmas de confec-
ción, donde estarán representadas las colecciones de otoño-
invierno 2017/18 de marcas de confección femenina; las co-
lecciones de fiesta y ceremonia y complementos,  así como 
propuestas de moda pronta para la primavera-verano de 2017. 
Su oferta se desplegará por los pabellones 4, 12 y 14 de Feria de 
Madrid, con las firmas clasificadas por sectores. 
Entre las novedades de Momad Metrópolis para febrero de 
2017 destaca el cambio de las firmas de moda “street” y urba-
na, agrupadas bajo la denominación “Fast & Young”, a un nuevo 
pabellón más grande, el número 4 del recinto de IFEMA-Feria 
de Madrid, donde también se localizará el espacio denominado 
“Winter Terrace”. 

En este espacio convivirán la moda, la música y la gastrono-
mía, incluyendo además una pasarela donde se desarrollarán 
desfiles de las distintas marcas participantes. En este mismo 
pabellón también se ubicarán las marcas de Moda Sostenible 
participantes en Momad Metrópolis.
Los demás sectores de la feria se localizarán en los pabellones 
12 y 14. El pabellón 12 acogerá las colecciones avanzadas para 
la temporada otoño-invierno 17/18, clasificadas en los sectores 
Contemporáneo (últimas tendencias marcas estilo clásico); Ca-
sual (nuevas colecciones de las marcas más jóvenes); Comple-
mentos y Espacio Metro, con una cuidada selección de marcas 
de alta gama. 
Y el pabellón 14 ofrecerá las propuestas de moda pronta para 
la primavera-verano 17, bajo la denominación Now!, así como 
con una gran variedad de colecciones de Fiesta y Ceremonia 
en Evento, y Complementos. La moda en piel, por su parte, se 
situará en el pabellón 12.
Asimismo, la tercera edición monográfica de moda y confección 
del salón  Momad Metrópolis incluirá un foro Momad renovado, 
donde además de debatir sobre temas de interés para el sector 
en paralelo a la actividad comercial, por parte de destacados 
profesionales, se presentarán -como ya ocurriera en septiem-
bre de 2016- los resultados del estudio sobre la evolución del 
canal multimarca, organizado en colaboración con Modaes.es y 
la Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos 
(Acotex), en el denominado Momad Fashion Lab.
Por otra parte, la edición de febrero de 2017 de Momad Metró-
polis volverá a coincidir con los salones Intergift, Bisutex y Ma-
dridJoya. En el caso de Momad Shoes, Salón Internacional de 
Calzado y Accesorios, también organizado por IFEMA, no coin-
cidirá en esta edición con Momad Metrópolis. 
Su tercera convocatoria como salón monográfico de calzado 
se desarrollará del 4 al 6 de marzo en fechas distintas a las 
de la feria de moda y confección Momad Metrópolis, con el 
objetivo de posicionarlo en el circuito internacional de ferias 
de calzado. 

El salón va a reunir en febrero alrededor de 900 firmas de confección
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Mercedes-Benz Fashion Week Madrid  
se refuerza con destacadas incorporaciones 

L a pasarela MBFWM presenta su 65 convocatoria 
con la incorporación de Charo Izquierdo como 
nueva directora. Celebrará su próxima edición del 
16 al 21 de febrero. Los desfiles transcurrirán del 17 
al 21 de febrero en el pabellón 14.1 de IFEMA. 

Un día antes, el día 16, la firma Desigual celebrará un evento expe-
riencial en el centro de Madrid con el que presentará a  los consu-
midores y todos los amigos de la marca su colección otoño/invier-
no 2017/18, y el creador roberto Verino desfilará con su colección 
de temporada, siguiendo la tendencia “See Now, Buy Now”. 
En esta edición, la pasarela MBFWM incorpora relevantes nom-
bres de la moda española, como Custo, Marcos Luengo y Men-
chén Tomás. En total, participarán 42 diseñadores españoles, 
además de un diseñador internacional procedente de una de 
las pasarelas internacionales de Mercedes-Benz.  
Además, quince jóvenes diseñadores exhibirán sus propuestas 
en el showroom de Samsung Ego, en el Cibelespacio.
Juan Vidal abrirá el calendario de desfiles de la 65ª edición de 
MBFWM con la presentación de su colección otoño-invierno 
2017/18, el viernes 17 de febrero a las 11.00 horas en la sala Mer-
cedes-Benz del pabellón 14.1 de IFEMA-Feria de Madrid. 
En esta convocatoria, los desfiles de los diseñadores perte-
necientes a la Asociación de Creadores de Moda de España 
(ACME) se extenderán por las cuatro primeras jornadas de la 
pasarela, alternándose con los de otros creadores no adscritos a 
la asociación, como son Alvarno, The 2nd Skin, Marcos Luengo, 
Jesús Lorenzo y Esther Noriega. Asimismo, como en ediciones 
anteriores, MBFWM contará con un programa “off”, que se desa-
rrollará en  distintos escenarios de Madrid. 
En su 65 edición se incorpora una de las últimas tendencias in-
ternacionales: “Ver ahora, Comprar ahora”. La encarnará el dise-

ñador roberto Verino, que con este desfile vuelve a la pasarela 
madrileña. Al mismo tiempo, la firma Desigual arrancará el pro-
grama de actividades de esta edición, con un evento que tendrá 
lugar en el centro de Madrid. 
Como es habitual, el último día del programa de desfiles de 
MBFWM se dedicará al diseño emergente de Samsung EGO. 
En esta convocatoria participarán 9 jóvenes creadores españo-
les -3 de ellos ya presentes en ediciones anteriores y 6 nuevos-, 
así como un diseñador internacional, procedente de una de las 
pasarelas Mercedes-Benz del mundo, en el marco del premio 
Mercedes-Benz Fashion Talent. Además, el programa de desfiles 
de esta jornada lo abrirá el ganador de la séptima edición del 
premio Samsung Ego Innovation Project. 

Premios para el talento joven
Una vez más, MBFWM acogerá los premios patrocinados por la 
firma L’Oréal Paris, que tienen como destinatarios la mejor colec-
ción de diseñador consagrado, así como el o la modelo más des-
tacada en los desfiles de cada edición.  En septiembre pasado 
Duyos recibió el premio al mejor diseñador consagrado y Marta 
Ortiz, a la mejor modelo. Del mismo modo, la jornada de Samsung 
EGO será escenario de la elección del mejor diseñador joven con 
la concesión del  premio Mercedes-Benz Fashion Talent, que en 
septiembre pasado recayó en Elena rial y, por otra, el desfile del 
ganador del premio Samgung Ego Innovation Project. 
Desde MBFWM también se está trabajando en ofrecer a los 
diseñadores participantes la posibilidad de estar presentes en 
condiciones especiales con sus colecciones -en stock, por en-
cargo, a medida o en preventa- en la plataforma de venta on 
line Designers’rooms, especializada en diseñadores españoles, 
prêt-a-porter y accesorios.

Foto de los principales protagonistas del evento tomada durante la presentación en Madrid

36

moda

1 E r  T r I M E S T r E  2 0 1 7      www.noticierotextil.net

http://www.noticierotextil.net


EE.UU, México y Asia, focos de la mirada internacional de 
la Barcelona Bridal Fashion Week 

B arcelona Bridal Fashion Week ( BBFW) centra 
este año su campaña de promoción y atrac-
ción de compradores de Europa, Estados Uni-
dos, Latinoamérica y Asia. El poder comercial, 
así como el factor demográfico de algunas de 

estas zonas son dos de las principales variables que motivan el 
interés del salón, que ahora concentra sus esfuerzos en atraer 
compradores estratégicos, promotores comerciales y prescrip-
tores de Europa, del continente americano y, como novedad, 
también del mercado asiático. 
BBFW trabaja asimismo en la participación de un diseñador invi-
tado de fama internacional que compartirá la pasarela con más 
de una veintena de grandes firmas de moda “bridal”. 
El certamen ya prepara su próxima convocatoria, que se cele-
brará del 27 al 30 de abril de 2017, en el recinto de Gran Via de 

Fira de Barcelona, para presentar las novedades de la tempora-
da 2018 en moda nupcial para mujer y hombre, así como vesti-
dos y accesorios de fiesta, ceremonia y comunión. 

Estados Unidos, el mayor mercado
En ocasión de su 27ª edición, el salón amplía además su mirada 
internacional. En este sentido, su directora, Estermaria Laruccia, 
afirma que “además de los principales países europeos, como 
Alemania, reino Unido, Francia e Italia, seguiremos centrán-
donos en Estados Unidos por ser el mercado occidental líder 
en moda nupcial y motor de tendencias a nivel global. Parale-
lamente, queremos alcanzar otras áreas que, por diferentes ra-
zones, presentan grandes oportunidades de expansión, como 
México y Japón”.
Y es que, según los resultados del estudio “Millennial Bri-

Modelo de Jesús Peiró presentado en la última edición del certamen 

• • • 
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080 Barcelona Fashion 
celebrará su próxima 
edición en el Teatro 
Nacional de Catalunya

E l Teatro Nacional de Catalunya (TNC) será el 
escenario de la decimonovena edición de 080 
Barcelona Fashion, que se celebrará del 30 de 
enero al 3 de febrero de 2017, y donde diseñado-
res y marcas de moda presentarán sus nuevas 

propuestas en la pasarela 080, en el marco de la semana de la 
moda catalana. 
El 080 Barcelona Fashion es el certamen de moda que impul-
sa la Generalitat, mediante el “Consorci de Comerç, Artesania i 
Moda” (CCAM). Con esta iniciativa, el gobierno de la Generalitat 
quiere poner en valor dos importantes activos: por un lado, la 
tradición de la industria textil en Cataluña; y, por otro, el prestigio 

de Cataluña y, sobre todo de la capital, Barcelona, base de talen-
to del diseño y de la moda. 
Conscientes de la importancia del sector textil-moda catalán, el 
objetivo de la Generalitat es consolidar Cataluña como referente 
de la generación y proyección del diseño de moda, contribuir a 
la internacionalización y, a la vez, a la relocalización de la produc-
ción textil en Cataluña. 
Sin olvidar su vocación de abrir el mundo de la moda a la ciu-
dad y al gran público, en cada edición 080 Barcelona Fashion 
quiere generar sinergias entre la moda y otras manifestaciones 
culturales y artísticas. 
Precisamente, atendiendo a esta voluntad de potenciar el tán-
dem moda-cultura, la organización de 080 ha escogido este 
emblemático equipamiento cultural para acoger la próxima edi-
ción del certamen. 
La elección del TNC, además, se hace coincidiendo con el 20º 
aniversario de la inauguración de este teatro que, actualmente, 
es el principal referente de les artes escénicas en Catalunya.

des, nacer en los 80´s, casarse hoy”, realizado por el pro-
fesor Nueno en abril de este año, las previsiones en la compra 
de vestidos de novia para el 2020 a nivel mundial son positivas: 
México y EE.UU. son los países con mayor potencial de creci-
miento con unas tasas de 3,6 y 3,5% como consecuencia del 
números de enlaces y el gasto medio de cada pareja en la boda. 
Estados Unidos permanecerá como el mayor mercado y con 
mejores perspectivas entre los países occidentales con una tasa 
de crecimiento del 2,6%. 

La importancia de Japón
Asia, por su lado es un continente clave para el sector y por ello 
la BBFW se centrará en esta edición en atraer compradores es-
tratégicos de Japón como un primer paso para abrir puertas en 
esta área. “Japón concentra una serie de características funda-
mentales para la promoción de la moda made in Spain” afirma 
Laruccia.
“Es un país con poder económico y amante del buen gusto, del 
estilo, de los tejidos de primera calidad y del trabajo artesanal 
bien hecho, valores clave también de la industria española, y 

no sólo por lo que se refiere a los vestidos de novia, sino a la 
moda prêt-à-couture en general. El primer paso es consolidar 
el vínculo con los clientes japoneses y convertirlos en nuestros 
más fieles prescriptores para que, más adelante, nos ayuden a 
consolidar el puente con el mercado asiático”, añade.  
Barcelona Bridal Fashion Week, organizado por Fira de Barce-
lona, es el primer evento del calendario europeo de su espe-
cialidad y, por lo tanto, el primer escaparate de presentación de 
las colecciones de las firmas que desfilan, y de los más de 260 
expositores -la mitad internacionales- que participan en la ex-
posición comercial. Es, además, el único evento europeo que 
engloba en una misma plataforma la vertiente de comunicación 
y marketing mediante la pasarela, y el espacio dedicado a los 
negocios con el salón. 
En los últimos tres años, ha registrado un crecimiento del 13% en 
marcas y compradores, alcanzando en 2016 los 18.000 visitan-
tes, 650 compradores procedentes de 40 países, sobre todo de 
EE.UU, Alemania, reino Unido, Francia e Italia, 600 periodistas y 
más de 55.000 espectadores que siguieron los desfiles transmi-
tidos en “streaming”.   

Un musical abrirá la próxima edición 

• • • 
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AGUILAR & PINEDA, S.L.
C. Mallorca, 279, Pral 3ª 
08037 Barcelona 
T. 93 487 66 67 - 93 300 30 51 
F. 93 488 03 75 
info@aguilarpineda.es 
www.aguilarpineda.es
Maquinaria para hilatura, tisaje, acabados, 

tejidos no tejidos y accesorios. Maquinaria 

para laboratorio: aparatos de tintura, 

dispensadores, equipos de colorimetría. 

Software industrial.  Equipos para depuración 

de gases y aguas residuales. Instalaciones de 

acondicionamiento y filtración.

cENtRIc SoftwARE
Av. Diagonal, 640, 6ª planta
08017 BARCELONA
T. 932 287 806
www.centricsoftware.es

MALUVI MoDA SL
C/ Aragó, 208-210, 3ro 3ra
08011, Barcelona
T. 934 52 55 55
info@maluvimoda.com
www.maluvimoda.com
Marcas: Joaquím Verdú, María Veras

EMILIo’S DIfUSIÓN S.L.
Ronda Sant Elm, 37
08360 Canet de Mar (Barcelona).  
T. 93 795 41 39  / F. 93 794 30 24  
www.emiliosdifusion.com 
bordados@emiliosdifusion.com
Bordado industrial de: cornely y lentejuelas

VIRto INDUStRIAL
Camino de la Traviesa, s/n. 
47153 El Pinar de Antequera (Valladolid) 
T. 983 24 97 33 
F. 983 24 97 34
info@virtoindustrial.es 
www.virtoindustrial.es
Plisados - Bordados - Confección - Cinturones

fABRIL SEDERA, S.A.
López Bravo, 44. Pol. Ind. de 
Villalonquejar. 09001 Burgos
T. 947 47 30 64 / 947 47 32 71
F. 947 47 32 72
Tejidos de forrería, en rayón-viscosa, rayón-

acetato, poliéster y sus mezclas, jacquard, 

etc... Tintes y acabados.

MANIcH-YLLA, S.A.
Ausias March, 47 - 08010 Barcelona.
T. 932 478 890 
F. 932 478 891
ingenieros@manich-ylla.com
Maquinaria para hilatura, tisaje y acabados. 

Aparatos de laboratorio para control de 

fibras, hilos y tejidos.

1.

6.

7.

4.

5.

2.

Maquinaria textil

Equipamiento 
comercial

Software

Moda femenina

Bordados

Fibras, hilados, tejidos

M. cAStELLÓ JoVER, S.L.
Ctra. de Pego, Km. 6,8. 03830 
Muro de Alcoy (Alicante). P.O.Box 31
T. 96 553 06 11 / F. 96 553 14 78
info@hombrerasideal.com
www.hombrerasideal.com 
Empresa certificada con el Oko Tex-Standard 100

i d e a l 

h o m b r e r a s

coMERcIAL JAPSA, S.A.
Ventas y exposición: C/ Felipe II, 143
T. 93 352 74 56 / F. 93 352 43 39
japsa@japsa.es
Fornituras plásticas para confección, 

marroquinería y bisutería. Construcción de 

moldes e inyección de todo tipo de piezas. 

AYB HISLABoR
Autovía A62 Pk.-148 El Montico 
47100 Tordesillas - Valladolid
T. 983 22 22 44 / F. 983 27 61 16
aybhislabor@aybhislabor.com 
www.aybhislabor.com

3. Fornituras y 
complementos

PRYM fASHIoN ESPAÑA, S.A.U.
C/ Coromines, 114 3ª planta
08201 - Sabadell / BARCELONA
T. 93 725 59 27 / F. 93 725 45 37
info@prym-fashion.de
www.prym-fashion.com
Broches de presión, botones y remaches 

jeans, cremalleras, máquinas y complementos.

EtI-tEXtIL
Carretera Murcia - Alicante Km. 53
Apartado de Correos, 2363
03205 - ELCHE (Alicante)
T. 96 543 50 22 / F. 96 543 52 01
eti-textil@eti-textil.com / www.eti-textil.com
Delegación Sur en Sevilla
T. 639 18 43 50 / F. 954 34 16 36
Fabricantes de cintas y etiquetas tejidas.

Etiquetas tejidas, cintas, escudos 

troquelados, etiquetas inyectadas, adornos 

y complementos, etiquetas estampadas. 

Etiquetas codigos de barras y composicion.

Para anuncios
en esta sección 
T. 93 444 81 92

Para anuncios
en esta sección 
T. 93 444 81 92

Para anuncios en esta sección 93 444 81 92
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