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textil que van desde el pretratamiento hasta el acabado. Sus productos de 
última generación se basan en las tendencias y las demandas del sector actual 
de los textiles (técnicos) y el procesamiento de alfombras. A través de una red 
mundial de oficinas, agencias y distribuidores, TANATEX Chemicals suministra 
a todos sus clientes productos de calidad de procesamiento en húmedo y 
proporciona un servicio técnico de alto nivel.
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Imagen confinada

Son tiempos diferentes. La pandemia ha 
trastocado muchas cosas. Ertes. Paro. 
Quiebra de empresas. Convulsión en perso-
nas, sectores de actividad, pero…. también 
ha creado nuevas líneas de negocio. Hábi-
tos diferentes. Nuevas formas de trabajar. 
Nuevas formas de vestir. 

No solo los sexos se acercan. Es una nueva 
forma de entender la identidad, la forma de 
vestir. La moda. Primero se volvió unisex, 
ahora se vuelve cómoda, práctica, casera. 
Ya no resulta necesario cuidar la apariencia.

¿Está en peligro de muerte una imagen 
pulcra, coordinada con la  responsabilidad 
laboral? ¿Seguirá arrasando el jeans sobre el 
pantalón clásico? ¿El chal sobre la corbata? 
¿La cazadora sobre la chaqueta? ¿El chandal 
sobre el esmoquin? ¿Las botas sobre los 
botines? ¿La cremallera sobre los botones? 
¿Se impondrá y/o perdurará el estilo James 
Dean o el del Gran Gatsby?. 

Los meses de confinamiento y el aumento 
del trabajo en los hogares han introducido 
una nueva mentalidad. Unas nuevas necesi-
dades y soluciones. La moda ni está de es-
palda a todo ello ni será ajena a esta situa-
ción. Lo veremos en las nuevas colecciones. 
Cuando volvamos a los grandes eventos 
feriales. A las pasarelas.

¿El confinamiento y también la nueva situa-
ción económica de la mayoría de la socie-
dad nos llevará a nuevas formas y manera 
de entender la moda? ¿Primark o El Dique 
Flotante? Pronto lo veremos. 
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Arrancamos finalmente un 2021 lleno 
de incertidumbres para la moda. Es 
bien sabido por los expertos y to-
das las personas que forman parte 
de este mundo que las rebajas, es-
pecialmente las de invierno, son un 
soplo de aire fresco para el sector 
textil. Pero, tras un año catastrófico 
y el inicio de otro que tampoco nos 
promete mucho, ¿hasta qué punto las 
rebajas consiguen reflotar las pérdi-
das que hemos afrontado durante el 
anterior año?

La crisis de la Covid-19, afectando a 
nuestra libertad de movilidad, restric-
ciones e, indiscutiblemente, nuestra 
solvencia económica, puede hacer que 
las rebajas de enero de 2021 sean las 
peores desde que se guardan datos, 
superando la campaña de 2013, cuan-
do las ventas se redujeron un 25%, 
acorde a los datos de la Confedera-
ción Española del Comercio.

Las rebajas siempre han supuesto un 
pistoletazo de salida para acabar con 
el stock sobrante de la temporada an-

terior y dar paso a 
la siguiente o, por 
lo menos, así ha 
funcionado hasta 
el drástico cambio 
en nuestras vidas 
que trajo la llegada 
de la pandemia. 
Desde el inicio de 
la misma, en 2020 
hemos ido arras-
trando una pérdida 
de facturación del 
40%, pero eso no 
es lo más preocupante. Estas cifras, 
confirmadas por la Asociación Empre-
sarial del Comercio Textil y de Com-
plementos (ACOTEX), han sido actua-
lizadas con una noticia más alarmante, 
si cabe: las ventas generadas en la 
temporada de rebajas se han desplo-
mado hasta un 53.2% con respecto al 
año anterior. Ni campaña de rebajas, 
ni reyes, ni regalos de navidades: na-
die podría haber salvado estas cifras 
que, no necesariamente vaticinába-
mos con exactitud, pero desde luego 
esperábamos. Este desplome en el 

Marcos Pizarro 
Director de la firma  

de baño Venus

¿Siguen siendo las 
rebajas un beneficio  
en el sector de la moda?

Las rebajas 
siempre han 
supuesto un 

pistoletazo de 
salida para 

acabar con el 
stock sobrante 

de la temporada 
anterior y 

dar paso a la 
siguiente
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mes de enero de 2021 supone la mayor 
caída registrada en ventas en el sector 
textil desde que empezase el Estado 
de Alarma y su consiguiente confina-
miento, que ya tan lejos recordamos, a 
inicios del año anterior.

No obstante, aunque el escenario sea 
bastante desesperanzador, no todo son 
malas noticias. Muchas empresas han 
sabido “surfear la ola” y han implemen-
tado en su modelo de trabajo varios 
cambios, como, por ejemplo, empezar a 
trabajar con menos stock. Esto supone 

menos costes para la empresa, obtener 
un mayor margen de beneficio y, sobre 
todo, no acabar la temporada de reba-
jas con stock sobrante. 

Cabe destacar también otro cambio 
social que estamos experimentando 
desde hace algún tiempo: antes las 
rebajas eran esperadas con muchísimas 
ganas y ansia por parte de los consu-
midores, pero estos dos últimos años 
esta “ilusión” se ha ido disipando pau-
latinamente hasta llegar a las cifras que 
hoy vemos reflejadas por los expertos, 
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agravadas y como consecuencia, por 
supuesto, de la crisis sanitaria y eco-
nómica que estamos atravesando. 
Lejos quedan ya esas innumerables 
colas a las puertas de las principales 
tiendas y grandes superficies a las que 
tan acostumbrados estábamos cada 
año al finalizar las fiestas navideñas. 
Ahora, estas colas, de haberlas, son 
trámites protocolarios para contro-
lar el aforo y respetar la distancia de 
seguridad, para seguir las medidas y 
recomendaciones de las autoridades 
sanitarias. 

¿Volveremos a ver estos escenarios de 
antaño? Desde luego, todas las perso-

nas que formamos parte de este sector 
esperamos que así sea. No olvidemos 
que el sector de la moda genera un 
2,8% del PIB nacional, y supone un 
4,1% del mercado laboral. Diseñadores, 
comerciales, productores, trabajadores 
en tienda, en fábrica, distribuidores, 
mayoristas, minoristas… El trabajo de 
infinidad de personas depende de que 
podamos volver a disfrutar de unas 
rebajas con las mismas ganas e ilusión 
de hace años. Por ende, solo queda es-
perar a que tanto la situación sanitaria 
como económica mejore y se recupere 
nuestra antigua normalidad para que 
así sea.
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Con respecto a nuestra pregunta inicial, 
¿siguen siendo las rebajas un beneficio 
para el sector de la moda? La respuesta 
es sí, indiscutiblemente. Aunque este-
mos pasando por una situación eco-
nómica complicada, las rebajas, como 
comentábamos anteriormente, no solo 
sirven para dar un impulso a las cajas 
de enero a marzo. Este periodo se tra-
duce en una temporada vital para que 
los que trabajamos en la producción y 
comercialización podamos dar salida 
de prendas antiguas en nuestros alma-
cenes, mover el stock paralizado y dar 
entrada al de la nueva temporada. 

Todavía quedan unas semanas de rebajas 

y descuentos por delan-
te y, aunque las cifras 
no auguran unos resul-
tados mucho mejores, 
seguiremos trabajando 
para que todo mejore. 
Porque, como de todo 
debemos intentar sacar 
el lado positivo, tam-
bién en esta ocasión 
intentaremos entender 
esto como una lección 
para aprender a sortear 
los obstáculos y afron-
tar todo lo que venga con las mismas 
ganas de superación que siempre ha 
caracterizado al sector textil.  

El trabajo 
de infinidad 
de personas 

depende de que 
podamos volver 

a disfrutar de 
unas rebajas 

con las mismas 
ganas e ilusión 

de hace años
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6 Con Reino Unido contemplado ya 
como una zona comercial más, 

¿qué nueva estrategia han pensado para 
este mercado?

8 ¿Se han planteado, o pueden llegar 
a hacerlo, abandonar el mercado 

británico?

7 ¿Teme por parte de Reino Unido una 
violenta contracción en los precios 

de sus productos como estrategia para 
seguir con su volumen de ventas en la UE?

El acuerdo final sobre el Brexit llegó en un contexto marcado por la 
pandemia, por lo que todavía es difícil concretar el alcance que va a 
tener para todos los sectores, incluido el nuestro. Algunas empresas 
nos relatan cómo están sufriendo ya sus consecuencias en un mercado 
que, a pesar de las nuevas dificultades, parece seguir siendo muy 
apetitoso al tratarse de una de las grandes potenciales internacionales. 

1 Finalmente ya existe un acuerdo 
sobre el Brexit. ¿Cómo esta 

afectando esta nueva situación de la UE 
en su empresa?

4 ¿Cómo percibe que se dibuja el 
futuro de la UE con su nueva 

dimensión?

3 ¿Cual es la importancia del 
mercado británico en su cuenta de 

resultados? ¿Y cuál cree que será en el 
futuro?

2 ¿Cree que el acuerdo UE-UK es 
correcto? Si beneficia a alguien, 

¿quién cree que ha salido ganando?

5 Inconvenientes/ventajas que ven 
en esta nueva etapa tras el acuerdo 

del Brexit.



1 El principal escollo con el que lidiamos 
ahora es la demora de los tiempos de 

envío, ya que se requiere una documentación 
extra esencial para la liberación del paque-
te en aduana. Esto incide directamente en 
la percepción global del cliente, que sufre 
retrasos en sus compras y sopesa mucho más 
estos posibles inconvenientes a la hora de 
volver a realizar una compra. Pese a que ne-
cesitemos tiempo para interiorizar y habituar-
nos a estas nuevas medidas tanto desde la 
posición de la marca como desde el punto de 
vista del cliente, sí que hemos percibido que 
el impacto recae directamente en el servicio 
que ofrece la marca de manera global.  

2 No lo consideramos beneficioso desde 
el punto de vista comercial ni para la UE 

ni para UK teniendo en cuenta el incremen-
to de precios y la pérdida de competitividad 
en ambos mercados. Uno de los principales 
escollos es perder ese sello UE que nos otor-
ga fuerza para actuar de manera conjunta, 
especialmente de cara a mercados exteriores 
como el asiático o el estadounidense.

3 La penetración en el mercado británi-
co ha sido un proceso reciente por lo 

que nos preocupa mucho más trabajar en el 
posicionamiento de marca que centrarnos 
en un auge que 
no es inmediato 
sino que será 
gradual. Actual-
mente contamos 
con una boutique 
propia en Lon-
dres pero la idea 
es seguir afian-
zando nuestra 
presencia en 
Reino Unido y trabajar en una estrategia 
onmicanal habilitando la opción de gestión 
directa de stock desde la boutique de Londres 
para optimizar los tiempos de envío y agilizar 
el movimiento de stock. Esperamos tener una 
previsión menos incierta a partir del tercer 
trimestre de este año.  

4 Frente a la salida de Reino Unido debe 
primar el esfuerzo de encaminarnos ha-

cia una acción conjunta del resto de países de 
la Unión Europea: es mucho más significativo 

Genoveva Escalada
Directora general de Bonnet á Pompon “La salida de 

Reino Unido de la 
UE le deja en una 
situación menos 

competitiva a 
nivel de precios”

››› ENLACE A PREGUNTAS ›››

MESA REDONDA
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lo que nos une que lo nos separa; por tanto, 
crear un escenario más sólido nos conduce a 
multiplicar oportunidades.

5 Actualmente nos cuesta enumerar ven-
tajas, supone, sin duda, un inconvenien-

te en todos los aspectos tanto para el sector 
textil como para el marco de la Unión Europa. 
El peso de Reino Unido excede datos mera-
mente históricos, es una potencia en el más 
amplio sentido de la palabra.

6 Si algo hemos aprendido este último 
año es a potenciar la flexibilidad en pro-

cesos de distinta índole (logísticos, expansión 
comercial) que veníamos implementando. 
Esto nos ha hecho ser más agiles, ajustar rit-
mos para responder a nuevos desafíos. Ojalá 
existiese una fórmula concreta pero creemos 
que debemos seguir cultivando la capacidad 
de observación: es la clave para analizar y 
actuar en consecuencia.

7 La salida de Reino Unido de la UE le 
deja en una situación menos competiti-

va a nivel de precios. Es pronto aún para an-
ticipar este aspecto en detalle pero la posible 
devaluación de la libra puede incidir directa-
mente en la política de precios de los que nos 
dedicamos al sector textil. En los sectores 
más relevantes en su cartera de exportación, 
además, tendrán que lidiar con una dificultad 
añadida, seguramente tengan que ajustar 
los precios, por lo menos, inicialmente, para 
poder seguir manteniendo el volumen en sus 
exportaciones. 

8 De momento no, tenemos que esperar 
para analizar los efectos de esta nue-

va situación pero debemos tener en cuenta 
que llevamos lidiando con la incertidumbre a 
nivel global debido a la Covid-19, además del 
Brexit. Hemos visto ralentizados nuevos pro-
yectos en ámbitos diferentes pero lo esencial 
es que este cambio (obligado) de ritmo no 
derive en inmovilismo sino que sea un motor 
para seguir avanzando. 

MESA REDONDA
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1 El acuerdo sobre el Brexit está afectan-
do sobre todo en relación a costes de 

envío, aduanas y aranceles, devoluciones y 
experiencia del cliente en la entrega de los 
distintos pedidos. 

2 A priori el acuerdo debería beneficiar a 
Reino Unido pero por el momento y en 

los próximos meses lo más posible es que no 
se vea beneficiado. Los consumidores sufri-
rán en costes y también en la experiencia de 
sus compras. Cabe destacar y hacer hincapié 
en que las empresas deberán centrar más 
esfuerzos aún si quieren mantener intacta la 
calidad del servicio en Reino Unido. 

3 La importancia 
del mercado 

británico en nuestra 
cuenta de resulta-
dos ha sido de casi 
un 12% de nuestras 
ventas, estando en 
nuestro top 3 de 
entre los más de 
152 países a los que 
enviamos productos de la firma.

4 Dependerá de la labor que realice la 
Unión Europea para comunicar a los 

países que forman parte de ella los beneficios 
de pertenecer a la misma y, a su vez, mostrar 
las desventajas de no formar parte de ella.

Alberto Espinós
CEO de Tropicfeel 

“Los 
consumidores 

sufrirán en costes 
y también en la 
experiencia de 
sus compras”

››› ENLACE A PREGUNTAS ›››
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Los estados deberán apostar por la unión, o 
bien, seguir los pasos de Reino Unido. Cree-
mos que, a corto/medio plazo, el futuro de 
la Unión Europea no mostrará muchos más 
cambios debido a la situación sanitaria del 
momento.

5 Como hemos explicado anteriormente, 
el acuerdo del Brexit va a provocar un 

sobreesfuerzo que hasta ahora no era nece-
sario. No solamente desde un punto de vista 
logístico, sino también legal. 

Por otro lado, Reino Unido está intentando 
conseguir acuerdos para rebajar las dificul-
tades de los países miembros de la Unión 
Europea. Cuando esto se produzca, la situa-
ción se normalizará un poco. 

6 Actualmente estamos aún acabando 
de establecer la estrategia que vamos 

a llevar a cabo en Reino Unido. Por el mo-
mento tenemos el número EORI (Economic 
Operators Registrastion and Identification) que 
nos permite seguir comercializando allí. 

En segundo lugar, es posible que los pedidos 
sufran demoras, sobre todo en estos prime-
ros meses, debido a la diferencia de trámite 
hasta el momento, por lo cual es necesario 
mantener a los consumidores de Reino Uni-
do informados en todo momento.

En tercer lugar, el precio por pedido au-
menta debido al pago de aduanas. Ha-
blamos de logística inversa (exchanges y 
devoluciones) se pagan aranceles de impor-
tación a la Unión Europea (donde tenemos 
almacén).  

7 Es una posibilidad que puede surgir 
para seguir siendo competitivos en el 

mercado.

8 No nos lo hemos planteado. Reino 
Unido esta en nuestro Top 3, y supone 

gran parte de nuestra comunidad y ventas. 

Esperamos que Reino Unido y la Unión 
Europea lleguen a un acuerdo para la libre 
circulación sin tener que pagar aduanas. 
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1 Momoc es un e-commerce de calzado ve-
gano y sostenible con distribución a nivel 

mundial. La situación del Brexit nos ha afecta-
do negativamente porque los envíos a partir 
del 1 de enero de 2021 a Reino Unido se 
han complicado y encarecido. Al dejar de ser 
miembro de la UE, todos los paquetes deben ir 
con su correspondiente factura, catalogados y 
sujetos a un despacho de aduanas y un proce-
so de inspección.

2 Creo que sí es correcto y logra que las 
empresas de ambas partes salgan bene-

ficiadas; teniendo en cuenta la situación, es un 
acuerdo de libre comercio muy distinto a los 
acuerdos tradicionales.

3 Momoc se ha ido introduciendo poco 
a poco en el mercado británico gracias 

a contar con una web disponible en varios 
idiomas (inglés, español y francés) y también 
gracias a la colaboración de diferentes marke-
tplaces. A través de estos marketplaces locali-
zados en Reino Unido, llegamos a ese mercado 
a través de comisiones por venta.

4 Creo firmemente en la UE y su gran po-
tencial cuando los países están unidos y 

reman en la misma dirección.

5 A nivel de los e-commerce el incon-
veniente esta en la complicación de la 

tramitación de los envíos, su encarecimiento 
y la ampliación en el tiempo de entrega en 

caso de que se quede el paquete retenido en 
aduanas. Respecto de las ventajas, espero que 
el mercado británico siga teniendo interés en 
los productos de fuera y no se cierren a solo 
adquirir productos Made in Great Britain.

6 Seguir apoyándonos en los marketpla-
ces localizados ahí, puesto que es una 

manera económica y eficaz de mantenerse 
en el mercado. 
Los marketpla-
ces, al reunir 
marcas diferen-
tes y de todos 
los lugares del 
mundo, resultan 
un e-commerce 
atractivo para los 
británicos que 
en un solo lugar 
pueden encontrar 
distintos estilos, 
precios y, en nuestro caso, marcas con valores 
similares: sostenibles y veganas.

7 Si Reino Unido considera que es eso lo 
que tiene que hacer, las empresas de 

la UE nos veremos negativamente afectadas 
y tendremos que confiar en la UE para una 
solución. 

8 En principio no, si los británicos siguen 
interesados en nuestros zapatos siem-

pre encontraremos una manera de hacérselos 
llegar. 

Gabriela Machado
Fundadora de Momoc Shoes

“Creo firmemente 
en la UE y su 

gran potencial 
cuando los países 

están unidos 
y reman en la 

misma dirección”

››› ENLACE A PREGUNTAS ›››
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1 Estamos teniendo problemas logísticos 
en las aduanas de Reino Unido, don-

de está habiendo algo de desorganización. 
Obviamente esto está afectando a nuestro 
servicio porque algunos pedidos se están 
retrasando.

2 La negociación del acuerdo final de sali-
da ha sido compleja porque obviamente 

ambas partes defendían sus intereses. Lo que 
es obvio es que la salida de Reino Unido de la 
Unión Europea nos empobrece a todos.  

3 Reino Unido es el primer o segundo mer-
cado para nuestro grupo, dependiendo 

del año. De momento, a pesar de la situación, 
no creemos que vaya a haber cambios a corto 
plazo.

4 Creo que las decisiones se tomarán 
más rápidamente, y que la estructura 

de decisión cambiará. Probablemente las re-
glas de gobernabilidad cambiarán en breve.

5 Como compañía con intereses comer-
ciales en Reino Unido, obviamente no 

vemos ninguna ventaja.

6 Los vínculos entre Reino Unido y 
Europa Continental vienen de hace 

siglos. Supera-
dos los recelos 
de los primeros 
años, estoy con-
vencido de que 
las relaciones se 
normalizarán. 
Ese es nuestro 
escenario pre-
visto. Por tan-
to, seguiremos considerando Reino Unido 
como un mercado estratégico a explotar a 
futuro.

7 Los clientes que tenemos en UK no 
tienen sus principales mercados en 

UK, sino en Europa o EE. UU. Por tanto, no 
es de esperar problemas al respecto. Todos 
ellos ya han implementado estrategias de 
contingencia, con empresas y almacenes en 
el continente.

8 No, no lo creo. 

Manuel Martos
Director general de Nextil

“La salida de 
Reino Unido de 

la Unión Europea 
nos empobrece a 

todos”

››› ENLACE A PREGUNTAS ›››
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1 Nos afecta fundamentalmente en dos 
ámbitos: el primero el de las tiendas multi-

marca que compran nuestros productos; ahora 
lo hacen con más cautela debido al incremento 
de costes que suponen los aranceles y, por su-
puesto, a la situación provocada por la COVID; 
el segundo, los consumidores finales que nos 
compran online, que se sorprenden cuando la 
empresa de mensajería les pide las tasas adua-
neras del envío.

2 Es evidente que dificulta el tráfico de 
mercancías entre la UE y UK, y por tanto 

el comercio, y en definitiva la economía. Cuan-
do la economía va peor es difícil que alguien 
salga ganando. Nosotros vendemos menos y a 
ellos les resulta más caro. No se puede obviar, 
sobre todo siendo una isla, que los países no 
podemos tener de todo y necesitamos importar 
productos de fuera.

3 Actualmente representa un pequeño 
porcentaje, aproximadamente un 6%. No 

creemos que pueda crecer mucho más a corto 
plazo dada la situación. A pesar de esto, segui-
mos poniendo esfuerzos en ampliar nuestra red 
comercial en UK, porque notamos a través de 
los consumidores finales de nuestra web que 
nuestros productos tienen gran demanda allí.

4 Desde la constitución de la UE ha habi-
do tensiones entre los diferentes países, 

pero la realidad es que los ciudadanos estamos 
contentos y reconocemos las ventajas que ha 

traído la libre circulación de personas y mer-
cancías. Cuando se pierde con algún país se 
valora aún más.  Juntos generamos economías 
de escala, que serían imposible por separado. 
No hay más que ver 
lo que está pasando 
con las compras de 
vacunas ahora mismo. 
Vemos el futuro con 
optimismo, sería un 
gran error dar pasos 
atrás en este sentido.

5 En nuestro caso tenemos clientes fieles 
que siguen apostando por nosotros, y 

amplían pedidos porque reducen proveedores, 
eliminando los que no les funcionan.

Como contrapartida, es difícil encontrar nuevos 
clientes, porque están como paralizados espe-
rando cómo se desarrollará todo este tema.

6 Buscamos agentes comerciales locales 
que puedan ampliar la red comercial ya 

existente.

7 No hemos notado nada en este sentido.

Raquel Moreno
CEO de Nueces Kids 

“Nosotros 
vendemos menos 

y a ellos les 
resulta más caro”

8 De ninguna manera. Tenemos clientes 
desde hace ya muchos años allí, que no 

vamos a abandonar ahora. La evolución de la 
libra será determinante en este sentido. 

››› ENLACE A PREGUNTAS ›››
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Inconvenientes/ventajas a los 
que se enfrentarán las empresas 
españolas e inglesas, en esta nueva 
etapa, tras el acuerdo del Brexit.

Es obvio que cuando partíamos desde una 
relación lo más estrecha posible, cualquier 
traba que se ponga a esa relación es nega-
tiva. Por ambas partes se incrementan las 
trabas administrativas, ya que se levantan 
fronteras y, pese a la ausencia de cuotas 
y aranceles, tenemos una serie de barre-
ras no arancelarias que conllevarán unos 
costes. Desde el punto de vista de ambas 
partes, tanto el Reino Unido como la Unión 
Europea, es cierto que ahora son libres de 
alcanzar acuerdos comerciales con terceras 
partes sin deber tener en cuenta los intere-
ses de la otra parte. Pese a ello, la realidad 
marca el paso, y los acuerdos comerciales 
que el Reino Unido viene alcanzando con 
otras partes son básicamente meras ex-
tensiones de los acuerdos existentes entre 
dichas partes y la UE.

¿Cree que el acuerdo UE&UK es 
correcto? Si beneficia a alguien, 
¿quién cree que ha salido ganando?

Como he apuntado, partíamos de una si-
tuación casi perfecta, de modo que no se 
puede hablar de ganadores. El acuerdo es 
correcto desde el punto de vista que la 
alternativa era mucho peor. De no haber 
acuerdo, hubiésemos acabado comerciando 
en base a los términos de la Organización 
Mundial del Comercio, que son unos tér-
minos diseñados como último recurso para 
países que no tienen un volumen comercial 
suficiente para justificar la negociación de 

tal acuerdo, con cadenas de producción no 
integradas. Si tenemos en cuenta que tan-
to la mitad de las exportaciones del Reino 
Unido como de las importaciones son con 
la Unión Europea, está claro que este caso 
no es para el que las normas de la OMC han 
sido diseñadas.

Ello no es óbice para apuntar que este no es 
el fin del trayecto. El acuerdo es un instru-
mento vivo, y en su evolución tendrá un 
gran peso el Comité bilateral que lo super-
visará, copresidido por el vicepresidente de 
la Comisión Europea Maros Sefcovic y el 
recién nombrado Lord Frost, así como los 
subcomités que de él dependen.

Nacho Morais 
Es el Fundador y CEO de Frank Consulting y 
Tesorero de la Cámara de Comercio de España en 
el Reino Unido.

Entrevista a la Cámara Oficial de Comercio de España en Reino Unido
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Desde el 1 de enero de 2021, ¿qué 
nuevas estrategias deberían de 
aplicar las empresas, para seguir 
manteniendo el interés en ambos 
mercados?

El primer, segundo y tercer punto de la 
estrategia deben ser información, infor-
mación e información. El nuevo entorno 
implica, antes de nada, conocer todos 
los trámites requeridos para operar en el 
otro mercado. En la Cámara de Comercio 
mantenemos comunicación semanal con 
el Ministerio de Comercio Internacional 
británico, así como con la Embajada Britá-
nica en España, para trasladar las dudas 
que nuestros miembros plantean. Del 
mismo modo, la Oficina Económica de la 
Embajada Española en Reino Unido atien-
de a consultas de empresas sobre temas 
comerciales. La especificidad sectorial del 
acuerdo hace que tener la información 
adecuada sea clave. A partir de ahí, inno-
vación, calidad y diseño a precios razo-
nables, como han sido siempre los pilares 
de la acción comercial española deben de 
seguir abriendo camino.

Es en interés de ambos países que las trabas 
administrativas no supongan un bloqueo al 
comercio. Según transcurra el tiempo, se 
resolverán ineficiencias y se retornará a una 
relativa fluidez que -si bien no nos devolverá 
a la situación anterior- nos ayudará a explo-
tar nuestras tradicionales ventajas competi-
tivas.

¿Cuáles son las principales 
consultas/preocupaciones que les 
están trasladando las empresas 

superado ya el mes del acuerdo?

La casuística de las cuestiones que nos 
plantean es muy grande, debido a la espe-
cificidad sectorial antes mencionada. No 
obstante, hay ciertos temas que son más 
recurrentes. Uno de ellos es las reglas de 
origen, un tema complejo y de los que más 
quebraderos de cabeza está dando a impor-
tadores y exportadores. Otro de ellos es el 
tema impositivo, con temas como cambios 
en la aplicación del IVA y circunstancias 
en las que empresas de la UE se deben de 
dar de alta en la hacienda británica. En un 
tercer segmento estarían todos los temas de 
carácter práctico: obtención de certificados, 
gestión aduanera, etc.

¿Consideran que existe en Reino 
Unido un interés por la moda 
española? 

La moda española es apreciada en el Reino 
Unido. Debemos de tener en cuenta que el 
mercado minorista británico en el mundo de 
la moda está sufriendo una agudísima trans-
formación, con un buen número de grandes 
cadenas de moda basados en el modelo de 
tienda física yendo a concurso de acreedores. 

España tiene grandes virtudes como he 
mencionado: buen diseño a buen precio, 
experiencia en gestión logística, innova-
ción. Si a ello le agregamos la capacidad de 
competir online, veo al sector español bien 
posicionado para competir en Reino Unido. 
Al fin y al cabo, es un mercado de 67 millo-
nes de habitantes. Yo tengo mi despacho de 
cara a la calle y, por lo que veo, todos siguen 
vestidos. 
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El sector textil-moda español ha cerra-
do el año 2020 con una facturación de 
14.839.900.000€, un 25% por debajo del año 
anterior. Lo revela el Panel de Consumo de 
productos de moda elaborado por el Clúster 
Catalán de la Moda Modacc y la empresa espe-
cializada en estudios de mercado Kantar, que 
ha hecho el seguimiento del consumo semanal 
de 8.000 personas mayores de 15 años del 
Estado español durante todo el 2020.

El Informe muestra cómo las categorías que 
han sufrido la mayor caída son aquellas rela-
cionadas con la actividad social y el ocio, como 
el baño -ha caído un 40,6% -, el punto exterior 
de mujer -un 25,6 % menos que en 2019- o 
la moda infantil, que cae un 20,1% anual a 
pesar de la remontada que vivió en el tercer 
trimestre gracias a la vuelta al cole. Los datos 

prueban que las cifras de ventas se vieron es-
pecialmente agravadas por la ola de contagios 
y restricciones a partir del mes de noviembre, 
que perjudicaron la campaña de Navidad.

Las categorías que han podido suavizar la 
caída e incluso iniciar una recuperación son las 
de “necesidad / reposición”, que no dependen 
tanto de la vida social. En cuanto a la calcete-
ría, las ventas anuales han sido de un 20,1% 
menos que el año anterior, pero el último 
trimestre (octubre-diciembre) ya estaba en 
números positivos, con un incremento de un 
1% de las ventas respecto al cuarto trimestre 
del 2019. 

El consumo de moda cayó un 25%  
en España durante 2020

Artículo 
completo en
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El Ministerio de Economía y Competitividad ha 
publicado el informe de comercio exterior, 
enero-diciembre 2020, que indica que las 
exportaciones españolas disminuyeron un 
10,0% respecto al año anterior, situándose 
en los 261.175,5 millones de euros. Se trata 
de una caída de mayor intensidad que el de la 
zona euro (-9,1%).

No obstante, pese a que debido a los efectos 
de la pandemia el comercio exterior se ha 
situado a niveles inferiores a los de 2017, se 
observa una tendencia positiva y de rápida 
recuperación a lo largo del año.

Si observamos el comportamiento de las prin-
cipales economías durante el año de eclosión 
de la pandemia de la covid-19 sólo China logró 
aumentar sus exportaciones respecto al año 
anterior (3,6%).

Aún así, tras la paralización de la actividad en 
marzo de 2020, las exportaciones se han ido 
recuperando a partir del segundo semestre de 
forma ágil. Partiendo de la mayor caída inte-
ranual, del 39,3%, correspondiente al mes de 
abril, el año ha concluido con un aumento en 
el mes de diciembre del 0,9% respecto al mis-
mo mes del año anterior. “Prevemos que pronto 
se alcancen los niveles de 2019. La rápida re-
acción de la industria hace prever que ésta será 
motor de recuperación en 2021, cuando sectores 
como el turismo y los servicios pueden verse aún 
afectados”, explica el director general de amec, 
Joan Tristany. 

Artículo 
completo en

La recuperación de las exportaciones 
coloca a la industria como motor de la 
recuperación en 2021
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Antonio Marrari ha sido promovido como nue-
vo jefe de Marketing de AW Lab. Desde el 1 de 
febrero de 2021 ocupa el lugar de Domenico 
Romano, con quien compartió los proyectos 
más innovadores de la firma desde 2018 a 2020.

Responsable de Comunicación del retailer global 
de sport-style desde 2017, Antonio Marrari diri-
girá el departamento de Marketing de AW Lab 
desde las oficinas centrales en Limena (Italia).

“Han sido años intensos y emocionantes en los 
que hemos transformado el ADN de AW Lab de 
minorista a empresa de medios de comunicación, 
mediante la creación de formatos y proyectos 
innovadores. Hemos involucrado a las nuevas ge-
neraciones, haciéndolas protagonistas y dándoles 
la oportunidad de expresar todo su potencial. 
Queremos seguir por este camino, continuando el 
proceso de cambio emprendido para ser aún más 
relevantes en un mundo cada vez más complejo”, 
apunta Antonio Marrari.

AW Lab es una marca mundial de estilo depor-
tivo. La red cuenta con más de 240 tiendas en-
tre directas y franquiciadas, situadas en zonas 
comerciales de ciudades europeas y asiáticas.

Ofrece una amplia colección de sneakers de des-
tacadas marcas deportivas internacionales y un 
amplio abanico de modelos exclusivos realizados 
en colaboración con ellas. La propuesta se com-
pleta con una colección de ropa y accesorios de 
relevantes marcas de ropa deportiva. 

Nombramiento en AW Lab

¿lo ha leído hoy?

diario digital. Gratuito sin zonas reservadas

Antonio Marrari, nuevo director de Marketing
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Con motivo de los Días de la Industria de la 
UE, Euratex pide a la Comisión Europea y a los 
Estados miembros que establezcan las condi-
ciones adecuadas para la competitividad y la 
resistencia de su base industrial, en particular 
en la industria textil y de la confección.

La industria textil/confección es un pilar de 
Europa con su savoir-faire y excelencia, con-
tando con 160.000 empresas (principalmente 
pymes), empleando a 1.500.000 personas, ge-
nerando 162.000 millones de euros. El 38% de 
la facturación de dicha industria se vende en 
los mercados mundiales, por lo que las PYME 
cubren más del 50% de esas ventas mundiales.

“Si la Comisión Europea y los Estados miembros 
no quieren perder dicho activo, deberían tomar 

una serie de medidas: Europa debería estable-
cer una vigilancia eficaz del mercado, evitar la 
competencia desleal y garantizar la igualdad de 
condiciones. El continente tiene los estándares 
sociales y ambientales más estrictos y debe pro-
teger la calidad de sus productos”, subrayan.

“Con demasiada frecuencia escuchamos que los 
productos fabricados en otros países no cumplen 
con estos estándares, como es el caso de las 
máscaras faciales, y es hora de actuar en conse-
cuencia”, prosiguen. 

Euratex reclama a la UE que acelere  
la recuperación del sector

Artículo 
completo en
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La organización del festival Rec.0 no celebra-
rá tampoco la edición de primavera de 2021. 
La empresa Recstores SL no ve viable poder 
celebrar una nueva edición del Rec.0 en los 
próximos meses.

La naturaleza y las características del festival, 
que suma pop-up stores de moda, conciertos, 
cultura, gastronomía, etc., hace muy difícil 
poder establecer medidas como el control 
de aforo o la distancia de seguridad; por eso, 
prefieren esperar que la situación mejore aún 
más para poder celebrar una nueva edición del 
festival con todo su potencial.

El Rec.0, el festival de pop-up stores, se cele-
bra dos veces al año en el barrio del Rec de 
Igualada (Barcelona). Viejas fábricas de cur-
tidos se transforman en tiendas efímeras de 
marcas y diseñadores de moda.

En la última edición participaron más de un 
centenar de marcas y asistieron más 120.000 
personas durante los cuatro días del festival.

La organización prevé volver a celebrar 
Rec.0 cuando la situación sea la adecuada 
para llevar a cabo un evento de sus caracte-
rísticas. 

Rec.0 cancela su edición de primavera
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Según el informe anual sobre el estado de la 
moda de The Business of Fashion y McKinsey&-
Company, las empresas del sector registraron 
en 2020 una disminución de aproximadamen-
te el 93% en las ganancias económicas. Ante 
esta realidad y las consecuencias que pueden 
derivar de ella, IMF Institución Académica ha 
celebrado un webinar sobre los nuevos retos 
de estas compañías de cara a 2021 de la mano 
de José Luis del Olmo Arriaga, docente del 
Máster Universitario en Dirección de Empre-
sas del Instituto de Ciencias Empresariales 
IMF (IMFICE) y escritor del libro Marketing y 
comunicación de moda, lujo y lifestyle. El Dr. 
Jordi Ojeda, director del Máster Universitario 
en Dirección de Empresas de IMF ICE, fue el 
encargado de moderar la sesión.

El sector de la moda ha reducido de forma 
nunca antes vista sus ganancias en los últimos 

meses, si bien no todas las empresas se han 
visto perjudicadas por igual. Así, los players 
de comercio electrónico han incrementado 
de forma representativa sus ventas en 2020, 
y grandes grandes plataformas como Asos, 
Zalando y, por supuesto, Amazon se han visto 
muy beneficiadas por el confinamiento y las 
restricciones.

José Luis del Olmo explica: “La industria de la 
moda ha dado un salto de cinco años en cues-
tión de meses en lo referente al entorno digital. 
Las grandes marcas han sofisticado el servicio y 
los pequeños comercios se han unido a la ten-
dencia”. 

Nuevo perfil de consumidor  
de moda post-covid
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La compañía anuncia el nombramiento de Jac-
queline Liger como vicepresidenta de Marke-
ting para la región del sur de Europa y el norte 
de África.

Con más de 15 años de experiencia profesio-
nal en Estados Unidos, Jacqueline Liger trae a 
Lectra su experiencia de marketing en entor-
nos B2B complejos. “En particular, aportará a 
nuestra empresa su experiencia en el marketing 
para la comercialización de programas informáti-
cos y soluciones de alto valor añadido que me-
joran la productividad y la eficacia diaria de las 
empresas de los sectores de la moda, el mueble 
tapizado y la automoción”, destacan.

“El nombramiento de Jacqueline para nuestra 
región refleja el compromiso y el liderazgo que 
queremos mantener en las industrias en las que 
operamos. Comenzamos el nuevo año con un 
proyecto ambicioso: aumentar las interacciones 
con nuestros clientes y nuestros socios, abordar 
sus retos estratégicos y operativos para seguir 
contribuyendo a su éxito e identificar futuros 
objetivos y oportunidades de negocio”, explica 
Fabio Canali, presidente para el sur de Euro-
pa y el norte de África. “El principal cometido 
de Jacqueline será garantizar nuestra presencia 
continuada en la región, lo que beneficiará tanto 
a nuestros clientes como a nuestros clientes po-
tenciales”, añade. 

Nombramiento en Lectra
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Jacqueline Liger, nombrada vicepresidenta de 
Marketing de Lectra para el sur de Europa y el 
norte de África
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Momad ha estado de nuevo presente en una 
jornada destacada para el sector de la moda. 
En esta ocasión ha participado en el webinar 
Cómo preparar tu feria presencial o virtual, or-
ganizado por Fedecon (Federación Española de 
Empresas de la Confección) y con la participa-
ción de la agencia especializada en marketing, 
Co.Mark.

En su intervención, Mercedes Ferrero, geren-
te comercial de Momad, ha puesto en común 
las medidas de seguridad sanitaria que man-
tiene activas IFEMA, y que sigue actualizando 
e incorporando nuevas tecnologías según 
avanza la normativa para hacer del recinto 
ferial un espacio seguro. Como bien señala 
Mercedes Ferrero, “IFEMA cuenta con los certi-
ficados AENOR y Garantía Madrid, una muestra 
del cumplimiento de la normativa que la insti-
tución ferial ha implantado en sus instalaciones 
ante la COVID19”.

Además, Ferrero ha hecho hincapié en algu-
nas de las novedades de la próxima edición 
de Momad, prevista para el mes de sep-
tiembre de 2021. En esta ocasión la feria se 
armará de todas las herramientas necesarias 
para hacer de esta edición un revulsivo en la 
reactivación del sector y que Momad con-
tinúe siendo un generador de actividad y 
negocio sectorial.

La próxima edición, confirma Ferrero, “será en 
formato híbrido, combinando la presencia física 
con charlas, conferencias y servicios digitales que 
enriquezcan la participación en la feria”. 

Momad participa en un webinar  
sobre ferias

Mercedes Ferrero, gerente comercial de Momad
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Mia Ouakim, un nombre ampliamente reco-
nocido en el sector de la moda, será la nueva 
líder de Salsa, la marca portuguesa especializa-
da en jeanswear. El reposicionamiento y reju-
venecimiento de la marca, así como el creci-
miento y penetración en nuevos mercados son 
algunos de los principales objetivos.

Nacida y criada entre Europa, Estados Unidos 
y África, Mia Ouakim tiene una carrera pro-
fundamente internacional. Su carrera está 
guiada por experiencias en marcas líderes en 
el panorama de la moda – Mulberry, Burberry 
y Tommy Hilfiger, entre otras – y por puestos 
que le otorgan el know-how de los distintos 
puntos de la cadena productiva.

En Burberry, donde estuvo durante ocho años, 
Mia lideró la línea de ropa infantil, definiendo 
la estrategia de producto de acuerdo a las ne-
cesidades del mercado a escala global. Poste-
riormente, en Tommy Hilfiger, pasó a asumir el 
cargo de vicepresidenta de la categoría Denim, 
asegurando el crecimiento efectivo de la mar-

ca y una nueva red de distribución en Europa, 
Asia, Latinoamérica y Estados Unidos.

El éxito de su metodología la convirtió en la 
gerente de la línea masculina de Tommy, una 
categoría mucho más amplia, en la que dirigió 
los equipos de Diseño, Merchandising, Planifi-
cación, Desarrollo de Productos y Sourcing. 

Mia Ouakim, 
nueva CEO  
de Salsa

Mia Ouakim
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Más de cien empresas y asociaciones de la 
industria textil-moda de toda España, junto 
con la Confederación Moda España y la Federa-
ción de Industrias del calzado, han presentado 
una ambiciosa propuesta de transformación 
del sector para que sea incluida en el Programa 
de Impulso de proyectos tractores de Competi-
tividad y Sostenibilidad industrial y así poder 
acceder a las ayudas del Fondo Europeo de 
Recuperación de la UE 2021-2023.

“El Clúster Catalán de la Moda (MODACC), como 
Agrupación Empresarial Innovadora oficialmen-
te reconocida, se ha involucrado en el proyecto 
hasta el punto de haber conseguido implicar casi 
una tercera parte de las empresas y organismos 
participantes”, subrayan.

El objetivo de la propuesta, ahora en manos 
del Ministerio de Industria, Comercio y Turis-
mo, es transformar la cadena de valor de la 
industria del textil y la moda, e implementar 
criterios de sostenibilidad y economía circu-
lar en el sector a través de varias plataformas 
digitales. 

Modacc aglutina decenas de empresas 
en un proyecto para los Fondos de 
Recuperación de la UE
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La empresa de Talavera de la Reina (Toledo) 
Texcon y Calidad (Biovest) ha obtenido por par-
te de la Oficina de Patentes y Marcas (Minis-
terio de Energía, Turismo y Agenda Digital) el 
título de Modelo de Utilidad por su invención 
de bolsas higiénicas.

Éstas permiten resolver el problema relacio-
nado con la necesidad de colocar y/o guardar 
las mascarillas higiénicas, quirúrgicas o FFP2, 
cuando no las estemos utilizando, sin que esto 
suponga un riesgo de contaminar la mascarilla 
con partículas y bacterias que puedan estar 
presentes sobre otras superficies.

De manera novedosa, el material textil de la 
bolsa higiénica presenta un tratamiento su-

perficial con un producto biocida y acabado 
hidrófugo, lo cual permite una mayor eficacia 
antivírica y bacteriana.

LICENCIA SANITARIA DE LA AGENCIA 
ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y 
PRODUCTOS SANITARIOS

Por otra parte, Texcon y Calidad, ubicada en 
Talavera de la Reina (Castilla La Mancha), ha 
obtenido recientemente por parte de la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS) la Licencia Sanitaria que le permite 
fabricar Mascarillas Quirúrgicas, Batas Sanitarias 
desechables y Batas Sanitarias Reutilizables.

De esta forma, parte de las necesidades hos-
pitalarias y sociales pueden ser cubiertas por 
fabricación española, garantizando la máxima 
calidad, fiabilidad y plazos de entrega.

Texcon destaca por un modelo empresarial y 
productivo que cumple altos estándares de 
calidad; prueba de ello son las certificaciones 
de auditoria SMETA y de Protocolo de actua-
ción frente al Covid certificado por AENOR a 
finales de 2020. 

Texcon y Calidad obtiene la concesión 
de modelo de utilidad del Ministerio  
de Energía y Turismo
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La empresa ilicitana Greene Waste to Energy 
se ha sumado como partner al proyecto Eco 
Challenge, una iniciativa que reúne a distintas 
empresas del sector calzado que pretenden 
volver a traer a Europa, entre otros objetivos, 
una buena parte de la producción de calzado 
que hoy en día se fabrica en Asia.

Greene ofrecerá su tecnología para este pro-
yecto, con la que se valorizarán 50.000 tone-
ladas de residuos al año, convirtiendo estos 
desechos en productos de valor añadido como 
biocombustibles renovables, ceras industriales 
o hidrógeno.

El proyecto Eco Challenge está liderado por 
Simplicity Works y lo integran empresas del 
sector como Pikolinos, Jeanología, Zahonero, 
Hilaturas Ferre, Asti o Grupo Soledad. Su pri-
mera fase se desarrollará a lo largo de 2021 y 

supondrá la inversión de 2,5 millones de euros 
en la puesta en marcha de la fábrica LAB, que 
dará trabajo a unas 100 personas.

Este centro producirá alrededor de 600.000 
pares de zapatos anuales para la industria del 
calzado internacional. La tecnología de gasi-
ficación de Greene estará presente en él para 
impulsar la economía circular y el residuo 0, 
es decir, que se aplicará para lograr reutiliza-
ción anual de 50.000 toneladas de residuos 
que se generen durante la producción, y que a 
través de un proceso de gasificación se utiliza-
rán para producir energía térmica y eléctrica, y 
otros productos de valor añadido. 

Greene valorizará 50.000 toneladas  
de residuos del sector textil y calzado 
en el proyecto Eco Challenge
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Las organizaciones empresariales Consejo 
Intertextil Español, Texfor, Ateval, la Asocia-
ción Española de Mascarillas, Batas y EPIS, la 
Confederación Moda España, la Asociación 
Española de Químicos y Coloristas Textiles y 
la Confederación Empresarial Valenciana, así 
como los centros tecnológicos y laboratorios, 
Leitat, Aitex, Eurecat, Intexter y Eurofins, 
recomiendan el uso de mascarillas testadas y 
advierten que “tras meses de pandemia toda-
vía existe desconocimiento sobre las tipologías 
de mascarillas existentes y su uso”, explican los 
responsables.

Son varios los países europeos que están 
tomando medidas restrictivas en el uso de 
determinado tipo de mascarilla, obligando a 
la población a utilizar las mascarillas FFP2 en 
espacios públicos o espacios cerrados.

Existen principalmente tres tipos de mascari-
llas en el mercado que se utilizan en la lucha 

contra el COVID-19, cada una de ellas conce-
bida para un uso determinado y que ofrecen 
las garantías para lo que han sido homologa-
das, siempre y cuando hayan sido testadas por 
laboratorios que cumplan con las normativas 
vigentes.

“Teniendo en cuenta las especificaciones téc-
nicas y las normativas existentes, podemos 
afirmar que el uso de mascarillas testadas y 
certificadas nos ofrece las garantías necesarias 
para evitar el contagio, si se utilizan de manera 
adecuada. Debemos exigir productos certifica-
dos o autocertificados y comprobar que estos 
han sido testados según las normas establecidas 
y en laboratorios acreditados”, explican desde 
Texfor. 

El sector textil alerta de un 
desconocimiento generalizado  
sobre el uso de las mascarillas
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El proyecto europeo Galactica ha iniciado las 
inscripciones para una serie de seminarios web 
con debates técnicos y empresariales relacio-
nados con los sectores textil, aeroespacial y de 
fabricación avanzada. Galactica pretende apoyar 
la creación de nuevas cadenas de valor industrial 
en torno a los sectores textil y aeroespacial, ba-
sadas en la fabricación avanzada en toda la UE.

Esta serie de seminarios web semanales empe-
zará el 18 de febrero de 2021 y tienen como 
objetivo establecer sinergias entre los diferentes 
sectores involucrados en Galactica con vistas a 
la primera convocatoria de propuestas que se 
lanzará en marzo de 2021 con un presupuesto 
de 1,2 millones de euros para apoyar a las pymes 
europeas.

GENERANDO OPORTUNIDADES DE 
COLABORACIÓN

En total, Galactica organizará diez webinars que 
abordarán diversos temas, tanto técnicos como 
centrados en la innovación abierta, para gene-
rar nuevas oportunidades de cooperación en 
los sectores textil, aeroespacial y de fabricación 
avanzada.

Los eventos contarán con una sección inte-
ractiva donde los asistentes tendrán la opor-
tunidad de plantear sus dudas y preguntas a 
los ponentes. En caso de no poder asistir, las 
grabaciones estarán disponibles en la página 
web del proyecto.

Las inscripciones al primer webinar de Galactica 
pueden realizarse mediante el siguiente enlace: 
https://galacticaproject.eu/galactica-webinars/

24 DE MARZO, PRIMER MATCHMAKING 
EVENT DE GALACTICA

El próximo 24 de marzo tendrá lugar el pri-
mer matchmaking event de Galactica, en el 
que se presentará la primera convocatoria de 
propuestas dotada con 1,2 M€ para apoyar a 
pymes. Los asistentes podrán mantener reu-
niones B2B para identificar potenciales socios 
para solicitar la financiación de Galactica en 
los proyectos Pioneer Acceleration y Orbital. 

Galactica organiza diez webinars 
sobre innovación intersectorial
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En 2021, el clúster de textiles de uso técnico de 
Catalunya sigue en crecimiento. Por un lado, 
aumenta progresivamente el número de socios 
y los proyectos que éstos llevan a cabo en 
colaboración con el clúster y, por otro lado, 
también incrementa el número de proyectos 
en los que el clúster participa para ofrecer 
nuevos servicios a sus socios.

Es destacable la inquietud de las empresas 
del sector para llevar a cabo proyectos de 
innovación y proyectos estratégicos, algunos 
de los cuales se han podido materializar en 
proyectos cofinanciados por programas eu-
ropeos como SME Instrument, INNOWIDE o 
SMARTEES 2.

En los últimos dos años, nueve proyectos de em-
presas miembros del clúster se han beneficiado 
de este tipo de ayudas altamente competitivas.

También es relevante el número de proyectos 
relacionados con la sostenibilidad y la eco-
nomía circular que están desarrollando los 
socios en colaboración con el clúster. Es por 
ello que la entidad ha decidido aumentar su 
plantilla, con una nueva incorporación, para 
trabajar exclusivamente en estas temáticas. 

AEI Tèxtils amplía su equipo
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El partenariado del proyecto Destex ha lanza-
do la plataforma virtual del hackathon para la 
innovación abierta y la formación basada en 
proyectos de estudiantes que utiliza casos rea-
les y retos de la industria manufacturera de los 
materiales textiles avanzados. Se trata de una 
plataforma virtual para facilitar la colaboración 
entre equipos transnacionales de estudiantes 
para afrontar retos industriales mediante me-
todologías de diseño creativo e industrial.

Para validar la plataforma, el equipo de Destex 
ha organizado una serie de tres hackathons. El 
primero, se celebró los días 28 y 29 de ene-
ro con un reto lanzado por la empresa Finsa, 
miembro de la AEI Tèxtils, sobre la reutiliza-
ción de restos de tejidos generados durante la 
producción de telas filtrantes. El reto consistía 
en encontrar una posible aplicación para estos 
restos, los cuales pudieran ser aplicados en 
otro sector.

Finsa es fabricante de tejidos técnicos para 
filtros industriales. Se fundó en 1978 como 
continuación de la antigua fábrica de moda 

textil Sala y Badrinas, situada en Terrassa (Bar-
celona). Aprovechando toda la experiencia en 
la industria textil, Finsa desarrolló su actividad 
en el campo de los tejidos técnicos y la filtra-
ción industrial.

Desde 2013 forma parte de Job │ Group, un 
grupo familiar de origen sueco, que le permitió 
conseguir juntos una posición excepcional a 
escala mundial.

Las cuatro universidades participantes en el 
proyecto Destex (LCI, POLIMI, DSKD y UB) se-
leccionaron estudiantes para participar en este 
primer hackathon. En total, 10 estudiantes 
participaron en 3 equipos para completar el 
reto. Trabajaron telemáticamente para desa-
rrollar y ofrecer una solución en un plazo de 
24 horas. 

Finsa participa en el primer hackathon 
del proyecto Destex
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El especialista en impresoras inkjet y sistemas 
de corte ha anunciado la incorporación de dos 
nuevas impresoras textiles de alto rendimiento 
a su oferta de productos: la Mimaki TS100-
1600 y la Mimaki Tiger-1800B MkIII.

La TS100-1600 es la incorporación más re-
ciente de Mimaki a su oferta de la “serie 100”. 
Este sistema económico y de alta calidad es 
ideal para los impresores que buscan incor-
porar su primera solución de impresión de 
sublimación digital o ampliar su capacidad de 
producción.

Según Bert Benckhuysen, responsable de 
producto sénior de Mimaki Europe, “la industria 
de la imprenta textil ha visto crecer la necesidad 
de aumentar la variedad de productos, reducir las 
existencias y acortar los plazos de entrega. Si a 

ello se añaden los desafíos económicos, tenemos 
muy claro que el mercado necesita una impresora 
textil digital que combine una producción de alta 
calidad y a la carta con una inversión inicial baja 
y una producción rentable”.

Disponible en la zona EMEA a partir de abril 
de 2021, la TS100-1600 presenta un ancho de 
impresión de 1600 mm y una velocidad de 70 
m2/h en la modalidad más rápida. Además, el 
uso de un depósito de tinta de 1 litro reduce 
el coste de ejecución y permite una operativa 
estable y continua debido a la menor necesi-
dad de sustitución de tinta. 

Mimaki lanza dos soluciones  
de impresión avanzadas para  
la producción textil digital
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Lectra anuncia su plan para adquirir todo el ca-
pital de Gerber Technology, con sede en Estados 
Unidos. Como actor clave de la Industria 4.0 
en las industrias de la moda, la automoción y el 
mueble, Lectra diseña soluciones industriales 
inteligentes (software, equipos, datos y ser-
vicios) que ayudan a las marcas, fabricantes y 
minoristas a desarrollar, producir y comerciali-
zar sus productos.

La adquisición, cuando esté consumada, per-
mitirá a Lectra complementar su posición en 
el mercado y continuar mejorando sus ofertas 
basadas en la tecnología de Industria 4.0, lo 
que permitirá a sus clientes impulsar la pro-
ductividad y rentabilidad de sus operaciones. 
Una vez que se haya consultado al comité de 
empresa francés de Lectra y se haya firmado 
la documentación vinculante, la finalización de 
la adquisición quedará sujeta a la autorización 
de control de fusiones y otras condiciones 
habituales y se presentará a los accionistas de 
Lectra para su aprobación.

Durante más de 50 años, Gerber Technology 
ha utilizado sus tecnologías patentadas y su 
profunda experiencia en el dominio para pro-
porcionar software integrado y soluciones de 
hardware automatizadas a empresas de todo 
el mundo, incluidas más de 100 empresas For-
tune 500 en 134 países.

“La combinación estratégica de Gerber Technology 
y Lectra creará un socio de tecnología avanzada 
de primer nivel, capaz de satisfacer rápidamen-
te las necesidades cambiantes de los clientes 
y ofrecer aún más valor a través de soluciones 
integradas a la perfección. Juntas, las dos empre-
sas tendrán una gran base instalada de software 
de desarrollo de productos y soluciones de corte 
automatizado en funcionamiento, con presencia 
mundial y una larga lista de clientes de prestigio”, 
subrayan. 

Lectra adquiere Gerber Technology

Artículo 
completo en
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Con Texworld Evolution Paris – Le Showroom, 
Messe Frankfurt Francia ha conseguido man-
tener viva la relación entre expositores y 
visitantes en un momento tan difícil, consi-
guiendo en una semana un total de 3.235 in-
tercambios comerciales en el parisino Atelier 
Richelieu.

En total, entre el 1 y el 5 de febrero más de 
500 compradores y profesionales de las 
industrias de la moda, textil y confección 
pudieron descubrir físicamente más de 2.500 
muestras seleccionadas por el equipo de Mes-
se Frankfurt, de 75 fabricantes internacionales 

de unos diez países, en óptimas condiciones 
de confort y seguridad.

Los visitantes pudieron conocer las tendencias 
primavera-verano 2022, tocar las muestras 
seleccionadas y establecer una comunica-
ción directa con los fabricantes participantes. 
Durante el showroom se enviaron un total de 
3.235 consultas con solicitudes de informa-
ción, presupuestos y pedidos. 

Texworld Evolution Paris – Le 
Showroom cumple sus objetivos

Artículo 
completo en
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Dicen que de casta le viene al galgo. ¿En qué 
ha influido el que tu madre fuera modista/
diseñadora, para entregarte en cuerpo y alma 
a tu profesión?

En principio no fue una ventaja porque de 
jovencita era algo que me producía rechazo. 
Es algo típico en los adolescentes rebeldes, 
¿no?, parece que lo último a lo que te quie-
res dedicar es a la profesión de tus padres; 
además, siempre veía a mi madre sufriendo 
el estrés del momento de las entregas. Sin 
embargo, años más tarde y ya con mis tres 
hijas, descubrí lo que llevaba en las venas 
y mi entrega fue totalmente pasional, sentí 
también que era algo genético, que lo había 

mamado desde pequeña y diseñar me resul-
taba muy fácil…

Entre tejidos, bocetos y patrones me sentía 
como pez en el agua. 

¿Cuándo se produce el clic y dejas a un 
lado tus estudios de Ingeniería Técnica en 
Química y te conviertes en Hortensia Maeso, 
diseñadora de moda?

No abandoné mis estudios de Química, 
incluso estuve trabajando en un laboratorio 
al terminar. Fue con mi tercera hija cuando 
decidí dejar mi trabajo y dedicarme a ellas 
completamente por un tiempo. 

Aunque al principio intentó rebelarse contra la llamada de la genética, 
Hortensia Maeso acabó rindiéndose a la evidencia de que donde se sentía 
más a gusto era entre tejidos y bocetos. En la actualidad la marca que lleva 
su nombre no para de crecer y diversificarse, bajo la base muy marcada de 
que la moda solo tiene una vía: ser sostenible.

“Vamos a iniciar 
un nuevo proyecto 
de expansión 
internacional”

DISEÑADORA DE MODA

HORTENSIA MAESO

FRANCESC M. ALMENA / JOSÉ MARTIN, Barcelona
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Cuando ya las tres estaban en la guardería 
y en el colegio, descubrí mi verdadera voca-
ción por la moda y tome la decisión de hacer 
la carrera de Diseño de Moda, que en un 
principio se trataba de un hobby.

A punto de graduarme, cuando iba a realizar 
el proyecto final de carrera, mi vida dio un 
giro de 180 grados a nivel personal y no po-
día continuar mis estudios. Debía reincorpo-
rarme al mundo laboral de inmediato, pero 
el destino me llevó a comenzar mi andadura 
profesional en el sector textil, al conocer a 
Enrique Rubio, gerente de Cuadernos Rubio.

¿Tu etapa en Rubio Kids, fundamental, no?

Cierto, Rubio Kids fue mi primera empresa 
de moda. Nació a raíz de mi proyecto de fin 
de carrera para Cuadernos Rubio. Enrique 
Rubio quería diversificar la firma con algún 
otro producto relacionado con la infancia y 
juntos, socios al 50%, dimos vida a la marca 
Rubio Kids by Hortensia Maeso.

Para mí, en ese momento tan difícil, fue una 
gran oportunidad encontrar el apoyo que 
recibí por parte de Enrique Rubio, más ade-
lante mi marido, para poder llevar adelante 
dicho proyecto: esto siempre lo reconoceré. 

Tus creaciones son, sin duda, muy 
diferenciadas. Se apartan de lo trillado, 
realmente existe un sello Hortensia Maeso. 
¿Cómo se consigue esta originalidad?

Sin duda se consigue siendo auténtico, no 
copiando a otros y dejando que fluyan tus 
propias ideas. Con el paso de los años me 
queda más claro que las marcas que tienen 
éxito y perduran con el tiempo son aquellas 
que tienen una personalidad e identidad 
propia.

Siendo especial y diferente, más pronto o 
más tarde tu público te encuentra y con ello 
la vía de negocio a seguir. Pero, sobre todo, 
se consigue ese sello que te identifica, que 
para un diseñador es alcanzar la plenitud 
profesional.

Por tus manos pasan algodones, linos, sedas, 
encajes, muselinas, tules..  ¿Qué te dicen tus 
manos? ¿Cuáles son tus tejidos predilectos?

No podría diseñar sin el contacto directo con 
los tejidos, ellos me hablan y me indican con 
el tacto lo que puedo hacer con ellos. Diseño 
la mayoría de veces con la técnica de mou-
lage, sobre todo cuando encuentro un tejido 
nuevo con una textura que me envuelve en 
un mar de sentimientos profundos. 

Los tejidos que más me gustan son los tules, 
las sedas y los tejidos técnicos de nueva 
generación.

Hortensia Maeso
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¿Estás más cerca emocionalmente de 
Desigual o de Agatha Ruiz de la Prada?

Admiro la autenticidad de Agatha Ruiz de la 
Prada. Para mí, que un diseñador consiga un 
estilo que perdure en la historia de la moda 
me produce una gran admiración, me guste 
o no personalmente su estilo.

Sin duda tu conocimiento y experiencia en 
moda de ceremonia es evidente. ¿Te mueve 
la idea de irrumpir en el mundo de la moda 
nupcial. ¿Podrías encontrar un hueco entre 
Pronovias y Rosa Clara?

Siempre hemos realizado algunos trajes de 
novia, pero más bien por encargo, a modo 
de atelier en nuestras tiendas. 

El posicionamiento como marca que hemos 
alcanzado no nos permite hacer las cosas 
de forma mediocre… Tendría que lanzarse 
muy bien la línea nupcial, con un proyecto 
definido, una plataforma independiente en 
la empresa, nuevo equipo, asistencia a ferias 
internacionales, desfiles, red comercial, ima-
gen, etc. 

No es cualquier cosa, ni económicamente ni 
dentro del momento que estamos viviendo, 
pero es algo que sé que haremos cuando 
podamos poner toda la carne en el asador 
en ello. 

Repasando tu historia, tu curriculum, tus 
vivencias, se descubre que eres un todo 
terreno, con tracción en las cuatro ruedas, 
con muchos caballos en tu motor. Has 
vendido personalmente en toda España 
comercio a comercio tus creaciones, has 
diseñado, has financiado, has creado equipos, 
conoces las posibilidades que te ofrecen los 
tejidos y fornituras. ¿Con qué capítulo de la 
serie te quedas?

Me encanta eso de tracción a las cuatro 
ruedas… La verdad es que todos mis capí-
tulos van conectados, el anterior no sería lo 
mismo sin el siguiente y así sucesivamente. 
Los necesito todos en mi vida para entender 
dónde estoy y lo que soy. 

Le hemos dado a nuestra pregunta anterior 
un aire automovilístico. ¿Solo por curiosidad: 
es cierto que te vendiste tu coche, en su 
día, para financiar la creación de tu primer 
muestrario o es leyenda urbana?

Es completamente cierto…, tuve que em-
pezar de la nada, lo único que tenia era mi 
coche. 

Esto encierra detrás una historia de amor-
odio que quizás algún día cuente al detalle.

“El posicionamiento 
como marca que 
hemos alcanzado 

no nos permite 
hacer las cosas de 
forma mediocre”
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En 2019 se produjo tu desembarco en el 
universo online. ¿Qué valoración haces? ¿Ha 
sido muy significativo su incremento desde 
que empezó la crisis sanitaria? 

Durante la primera ola no lo notamos por-
que ya estaba prácticamente cerrada la 
temporada de comuniones; sin embargo 
este año sí estamos notando un aumento 
considerado de ventas online debido a los 
cierres perimetrales y a que la gente está 
perdiendo un poco el miedo a comprar este 
tipo de prendas en su modalidad online.

Centrémonos en el presente. Mercado 
español. Mercado internacional. Venta 
online. Venta clásica a puntos de venta 
multimarca/multiproducto. ¿Por dónde va la 
empresaria Hortensia Maeso? ¿Y por dónde 
crees encontrar un horizonte de desarrollo y 
crecimiento de la empresa? ¿Cuáles son tus 
principales mercados y cuáles tienes en el 
punto de mira?  

De momento cubrimos todos los canales de 
venta nacionales, pero en breve empezamos 
un nuevo proyecto de expansión Internacional 
con el apoyo del ICEX. Estamos muy ilusiona-
dos con ello y es algo que ya venía llamando a 
la puerta de un tiempo a esta parte…

Ya cansa. Ya aburre. Intentemos dejar el 
Covid a un lado. Pero es inevitable reconocer 
que la situación desde marzo del pasado 
año es especial. ¿En qué ha cambiado tu 
empresa? Al margen de las mascarillas de 
diseño y coherentes con tus modelos de 
ceremonia, ¿qué medidas, qué aportaciones, 
soluciones, qué proyectos se han visto 
adulterados, cambiados, suprimidos? 

Estamos intentando sobrevivir porque las 
celebraciones están muy ralentizadas, pero 
tengo Fe de que todo va a terminar pron-
to. Así bauticé a la nueva colección con el 
nombre de Faith, con la esperanza puesta en 
seguir adelante y continuar creciendo. Por 
eso de momento no hemos suprimido nada, 
más bien estamos reinventándonos y conti-
nuando dando lo mejor en lo que sabemos 
hacer. 

Los proyectos que teníamos continúan ade-
lante; además, hemos creado la nueva línea 
de baby online. También hemos comenzado 
el proyecto de Pop-up en Sevilla, y en breve, 
cuando las limitaciones lo permitan, estare-
mos en Zaragoza.

El cambio ha originado que potenciemos la 
sostenibilidad con diseños que no caduquen 
y el lanzamiento de colecciones de archivo 
para ventas online, ¡adiós al fast fashion! Se-
guimos cocinando a fuego lento con el slow 
fashion en nuestro ADN.

También hemos inaugurado nuevo local en 
Madrid, en un espacio más grande y mejor 
localizado que el anterior. En la calle Clau-
dio Coello, 27 junto a grandes marcas como 
Marni, Etro o Polo Ralph Lauren… 

Lanzamos en breve una nueva línea más 
casual también para ecommerce, además de 
ponernos las pilas para la expansión en el 
mercado internacional como os he comen-
tado y no tener, como digo yo, todos los 
huevos en la misma cesta.

El hecho de que muchas comuniones y otras 
ceremonias se hayan aplazado a lo largo de 
2020 ha debido ser un varapalo importante 
para la compañía. ¿Qué previsión hay de cara 
a este 2021?

Nos quejábamos el año pasado, pero real-
mente cuando empezó la campaña ya es-
taba todo vendido, luego se dilataron las 
entregas pero todo salió adelante.

Este año está siendo más duro por la incer-
tidumbre de las fechas, las celebraciones 
íntimas, etc.   

Los restaurantes y bares hacen mucho ruido 
con las pérdidas en sus negocios, pero so-
mos muchos más, del sector de ceremonia 
en concreto, los que estamos intentando 
sobrevivir. 

Recientemente has lanzado una colección 
para bebés, lo que no deja de ser una apuesta 
valiente en un momento difícil. Supongo que 
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aún es pronto para valorar la acogida que 
está teniendo. 

Es un poco pronto porque es una colección 
de verano y también dentro de nuestro 
mundo de ceremonia. Ya sabéis cómo están 
las celebraciones. Espero que si esto con-
tinúa, la gente se mentalice en realizar los 
bautizos igualmente, aunque sea de forma 
más familiar. Al final lo importante es el acto 
y no tanto la fiesta.   

Tienes tiendas propias en Madrid y Valencia. 
¿Piensas abrir más a corto/medio plazo? 
¿Qué peso tiene el canal multimarca en la 
distribución de tus colecciones? 

Debido a la gran demanda y ante la inexis-
tencia de un buen punto de venta, es po-
sible que abramos pronto en Sevilla. Abrir 
más tiendas dependerá de la evolución de la 
tienda multimarca.

Hoy por hoy, los canales multimarca que 
representan bien la firma son fundamenta-
les para la empresa y nuestro deseo es que 
perduren para siempre.

Respecto a la fabricación, ¿todo se lleva 
a cabo en el taller de Valencia? ¿Crees 
que realmente se está produciendo una 
relocalización de la producción en nuestro 
país?

Nosotros siempre hemos sido Made in Spain. 
Lo confeccionamos todo en nuestro país, en 
nuestro taller u en otros externos, pero siem-
pre marca España, que además tiene un gran 
valor añadido y reconocido en otros países. 
Siempre hemos apostado por el Made Near.

Parece, solo parece, que a partir de 
septiembre podríamos entrar en una 
cierta normalidad. ¿Lo intuyes así? ¿Estás 
preparando algo especial para una etapa casi 
postcovid?

Ya he caído dos veces y he sabido remon-
tar, ahora soy fuerte y además tengo pilares 
construidos en la Fe. Todo pasará y segui-
remos adelante… lo que no sé bien de qué 

nuevas maneras…pero estar a la expectativa 
con un gran poder de reacción rápida es mi 
mejor preparación para lo que tenga que 
venir. Aun así no me duermo en los laureles 
como os he ido contando.

¿Cómo visualizas tus propuestas, tu empresa, 
dentro de cinco años? 

Ahora mismo el Covid nos ha enseñado que 
cinco años pueden ser increíblemente in-
ciertos…. Pero estoy segura que seguiremos 
trabajando duro para seguir despuntando.

La última: ¿Eres feliz?

Siempre… pero tampoco dejo de trabajar en 
ello jamás. 

“Nosotros siempre 
hemos sido  

Made in Spain.  
Lo confeccionamos 

todo en nuestro 
país”

NoticieroTextil   |   Marzo 202144

ENTREVISTA



Imagen: Heimtextil (Messe Frankfurt GmbH)
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Ante la persistencia de la crisis sanitaria en Eu-
ropa, la organización de Modtissimo ha tomado 
la decisión de cancelar la edición presencial 
prevista para los próximos 10 y 11 de marzo 
en el edificio Alfândega de Oporto.

Manuel Serrão, CEO de Associação Selecti-
va Moda, responsable de la organización del 
evento subraya que esta edición primave-
ra-verano se trasladará, en la medida de lo 
posible, a plataformas digitales, mientras que 
la organización ya tiene previsto reencontrar-
se cara a cara el próximo semestre.

“Por mucho que nos entristezca, no podremos 
abrazarnos en el Edificio Alfândega do Porto, 
los días 10 y 11 de marzo. Por primera vez en 
29 años, no podremos desarrollar Modtissimo 

de una forma presencial, como siempre ha sido. 
Que sea por el bien de la salud de todos”, añade 
Serrão.

Después de haber demostrado en septiembre 
que es posible realizar un evento de forma 
segura durante una pandemia, en la Alfân-
dega do Porto – un edificio con certificación 
Covid Safe– garantizando las condiciones ne-
cesarias para un Modtissimo seguro, la organi-
zación mantuvo la esperanza hasta el último 
momento. 

Modtissimo cancela su edición de marzo

Artículo 
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NoticieroTextil   |   Marzo 202146

MODA

https://modtissimo.com/en/
https://selectivamoda.com/
https://selectivamoda.com/
https://modtissimo.com/en/
https://modtissimo.com/en/
https://noticierotextil.net/internacional/modtissimo-cancela-su-edicion-de-marzo


Mango ha decidido abrir su canal de venta 
online a terceras marcas y, de esta manera, 
ampliar su oferta comercial en categorías de 
producto complementarias. El primer paso, 
tras los trabajos de desarrollo que ha realiza-
do para evolucionar sus plataformas ha sido 
la firma de un acuerdo con la marca italiana 
Intimissimi, propiedad del Grupo Calzedonia, 
para comercializar una amplia selección de 
prendas de las colecciones de la firma de len-
cería a través del canal online de Mango.

El acuerdo tiene como objetivo poder ofrecer 
a las clientas de Mango nuevos productos que 
cubran todas sus necesidades. Según la di-
rectora de Online y Cliente de Mango, Elena 
Carasso, “nuestro objetivo no es convertirnos 
en un marketplace multimarca masivo, sino 
extender nuestra oferta comercial de la mano 
de marcas que encajen con nuestro posiciona-
miento”.

Inicialmente, el acuerdo con Intimissimi ten-
drá una duración de tres años y contempla 
el lanzamiento de este servicio en seis países 
(España, Países Bajos, Alemania, Reino Uni-
do, Portugal y Francia), con el objetivo de ir 
expandiéndolo progresivamente al resto de 
mercados donde Mango vende a través de su 
portal online.

En cuanto a los siguientes pasos a seguir por 
parte de la compañía, Elena Carasso señala 
que “el ecosistema tecnológico que se ha de-
sarrollado en estos últimos meses para poder 
comercializar las colecciones de Intimissimi nos 
permitirá poder integrarnos con nuevas marcas 
accediendo a sus propios productos y stocks. 
Seguiremos analizando nuevas oportunidades 
que aporten valor a nuestras clientas, siendo ex-
tremadamente cuidadosos con el encaje de estas 
con la marca Mango, que es uno de nuestros 
mayores activos”. 

Mango abre su canal de venta online 
a terceras marcas
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La firma española dedicada a la creación de 
prendas funcionales y sostenibles a través de 
la implementación de nuevas tecnologías ha 
sido la gran galardonada de la primera edición 
del programa Fashion Startup Contest, una 
iniciativa que premia el dinamismo emprende-
dor del negocio español de la moda y ayuda a 
descubrir nuevos proyectos empresariales.

Sepiia comienza el año 2021 sumando un 
nuevo premio a su extensa lista de galardones. 
En esta ocasión, la firma se ha convertido en 
la empresa triunfadora gracias a su modelo 
de negocio cuya diferenciación reside en la 
incorporación de la tecnología textil en sus 
productos consiguiendo que no se arruguen, 
no se manchen y neutralicen el olor corporal.

Fashion Startup Contest es una iniciativa desa-
rrollada por Instagram y Modaes.es, con la co-

laboración de la empresa Ernest & Young (EY) 
y El Ganso. En esta primera edición el objetivo 
consistía en la puesta en valor del dinamismo 
emprendedor del negocio de la moda, tras el 
fuerte impacto en el sector con la llegada de la 
COVID-19.

El jurado encargado de identificar al ganador 
estuvo formado por destacados empresa-
rios del panorama español como Irene Cano, 
directora general para España y Portugal de 
Facebook, Rafael Calleja, director de marke-
ting de la firma Hawkers, Aquilino Peña, socio 
fundador de Kibo Ventures o Clemente Ce-
brián, cofundador de El Ganso, entre otros. 

Sepiia, ganadora de la primera edición 
de Fashion Startup Contest

Artículo 
completo en
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El colectivo madrileño de fabricantes y mayoris-
tas de moda, bisutería y accesorios, lanza una 
campaña para fomentar el consumo local y 
apoyar así a las pequeñas tiendas que forman 
parte de pueblos, pequeñas ciudades y ba-
rrios.

“Son estas tiendas las que compran de manera 
habitual en las diferentes firmas del Triángulo 
de la Moda. Por tanto, la supervivencia de estos 
negocios supone la conservación de otras muchas 
empresas del sector textil así como otros puestos 
de trabajo indirectos”, subrayan.

Por otro lado, los mayoristas quieren destacar 
la importancia de estos pequeños negocios 
para la vida de multitud de barrios y ciudades. 
De este modo, el Triángulo de la Moda lanza 
esta campaña a través de sus Redes Sociales 
en la que quieren destacar la importancia de 
mantener estos negocios. 

El Triángulo de la Moda lanza una 
campaña para impulsar el comercio local

Montserrat Gallego, presidenta del Triángulo de 
la Moda
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Este mes de febrero la Escuela de Negocios 
ENSDM inaugura nuevos cursos formativos es-
pecializados en el sector retail, moda y comu-
nicación para dar respuesta a las necesidades 
del mercado actual de cara a la recuperación 
económica.

Los nuevos programas de esta edición son 
cursos de Experto en Dirección, Comunicación 
y Marketing de Moda, Estilismo & Ceremonia, 
Coaching de Imagen Personal y Visual Mer-

chandising & Neuromarketing, Dirección de 
Proyectos y Organización de Eventos, Produc-
ción de Moda, Escuela de Modelos, Wedding 
Planner y Gestión de Eventos Sociales, Escapa-
ratismo y Dirección Artística, Visual Merchan-
dising y Neuromarketing. 

ENSDM inaugura nueva oferta formativa
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Después de tres años en la calle Hermosilla, 
Hortensia Maeso traslada su buque insignia 
madrileño a un nuevo espacio en Claudio Coe-
llo 27, a la altura de Jorge Juan. Un local más 
amplio –suma 230 metros cuadrados– que ya 
ha abierto sus puertas. Una gran oportunidad 
para descubrir la colección de comunión de la 
firma para 2021, Faith, la línea juvenil y una se-
lección de prendas de archivo que ya habitan 
en sus maniquíes y estantes.

“En un momento en el que muchos gurús del 
sector hablan de la crisis del retail, nosotras apos-
tamos por mudarnos. La nueva tienda es más 
grande y está mejor localizada. Al mismo tiempo, 
seguimos mejorando nuestro e-commerce, ya 
que defendemos que el futuro es omnicanal: la 
tienda física no morirá si sabe reinventarse”, de-
fiende la diseñadora valenciana.

La nueva colección de la firma es continuis-
ta: incluye y revisa modelos de la propuesta 
anterior, Angel, en su compromiso con la 
sostenibilidad y el rechazo a la obsolescencia 
programada (y precipitada) de la moda. “Nos 
adscribimos a la tendencia de la industria que 
aboga por colecciones que no sustituyen a las an-
teriores sino que las completan. Nos negamos al 
desperdicio y la caducidad de diseños en perfecto 
estado. Para quienes hacemos artesanía y costu-
ra ha sido un error querer seguir durante tantos 
años el ritmo de la moda rápida”, se posiciona 
Maeso. 

Hortensia Maeso inaugura nuevo 
espacio en Madrid
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Este 2021 JD Sports continúa apostando 
fuerte por incrementar su presencia a nivel 
nacional en España, con 15 nuevas aperturas 
en camino que tendrán lugar en los próximos 
meses. Además de los centros comerciales de 
Parque Corredor, La Vaguada y Centro Oeste 
(Madrid) y un flagship de 1.000 m2 en La Ma-
quinista (Barcelona), la firma de ropa urbana 
tiene como objetivo para este año focalizar su 
crecimiento en el mercado valenciano.

También durante el pasado 2020, JD ha segui-
do creciendo, y cerró el año con un total de 10 

nuevas tiendas en diferentes ciudades, suman-
do un total de 70 tiendas en toda España.

“JD tiene como objetivo consolidarse en los 
próximos años como un category killer del sec-
tor retail y abrir en los centros comerciales más 
relevantes de todas las provincias de España, del 
mismo modo en que, el pasado mes de diciembre 
consolidó su estrategia de crecimiento a escala 
internacional, con la adquisición de las cadenas 
estadounidenses Shoe Palace y DTLR, como par-
te de su filosofía de crecimiento mundial para los 
próximos años”, subrayan desde la compañía. 

JD acelera su expansión en España 
con nuevas aperturas este 2021

Abrirá 15 tiendas en los próximos meses, con foco especial en la Comunidad Valenciana
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Roma Fashion Week alcanza la gran pantalla, 
en directo desde el Studio 12 de Cinecittà 
desde hoy, 18 de febrero, hasta el 20. Organi-
zada por Altaroma con el apoyo de la Agencia 
de Comercio Italiana y del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores y Cooperación Internacional, 
y gracias a la ayuda de otros organismos, este 
evento completamente digital estará disponi-
ble en la  Plataforma Altaroma Digital Runway 
(https://digitalrunway.altaroma.it/en/).

Foros, desfiles de moda, presentaciones online 
y la séptima edición de Showcase, la más 
destacada iniciativa de Altaroma, organizada 
en colaboración con la Agencia de Comercio 
Italiana y que promueve marcas emergentes e 
independientes que producen en Italia.

“La calidad Made in Italy es la piedra angular de 
la Roma Fashion Week, que llega a los hogares 

de una audiencia global gracias a la transmisión 
en vivo desde los Estudios Cinecittà. La plata-
forma se ha ampliado y enriquecido con nuevos 
servicios. Al mismo tiempo, los profesionales de 
la moda tendrán acceso a un área reservada, 
donde podrán reunirse e interactuar con diseña-
dores, compradores, etc. incluso después del final 
del evento, hasta finales de mayo”, subrayan sus 
impulsores.

El largo proceso de reposicionamiento del 
evento como incubadora y promotora de nue-
vos talentos y marcas emergentes ha llevado a 
Altaroma a actuar como puente entre Floren-
cia y Milán. 

Roma Fashion Week,  
en la gran pantalla
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La 27ª edición de 080 Barcelona Fashion se 
desarrollará nuevamente en formato 100% 
digital, como la edición acontecida el pasado 
mes de septiembre. Ya se ha abierto el plazo 
para los diseñadores y marcas interesados en 
desfilar en esta próxima edición.

Concretamente el evento se celebrará en el 
edificio de La Pedrera la semana del 26 de abril. 
Este nuevo espacio toma el relevo al Recinto 
Modernista de Sant Pau, que ha acogido la cele-
bración de la pasarela en las últimas ediciones.

“La decisión de optar nuevamente por un formato 
íntegramente digital con la emisión de contenidos 

de moda en streaming responde, por un lado, a la 
situación derivada por la pandemia pero, por otro, 
a la vocación de 080 Barcelona Fashion de avan-
zarse a un escenario de futuro para la moda y a 
la voluntad de acercar el mundo y la cultura de la 
moda a todos los públicos”, subrayan sus organi-
zadores.

Ya se han publicado las bases para participar 
en la próxima edición. Los diseñadores y mar-
cas de moda interesadas podrán presentar sus 
candidaturas a lo largo de los próximos quince 
días, de forma telemática.

Más info aquí y en la web del CCAM. 

080 Barcelona Fashion,  
a finales de abril y en formato digital

Se celebrará en el edificio de La Pedrera
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La firma danesa ha presentado su colección 
otoño/invierno 21/22 en la edición digital 
de la Semana de la Moda de Copenhague. Una 
colección que constituye una celebración de la 
mujer.

Nynne Kunde, diseñadora de la firma, eligió a 
nueve mujeres excepcionales en su Copenha-
gue natal, que encarnan la marca y la inspiran 
personalmente para ser el rostro de la campa-
ña.

La paleta de colores de esta temporada honra 
a la Madre Tierra con el uso de tonos neutros 
ricos y polvorientos. Mezcla de verdes jaspea-
dos, con marrones fundidos y negros, blancos 
y taupes atemporales. El jacquard de la colec-
ción está hecho a medida para Nynne y está 
inspirado en la arquitectura, especialmente en 
las creaciones geométricas de Ricardo Bofill.

Los tejidos adoptan un enfoque suave, resal-
tado por la estructura curva de la costura para 
activar la forma femenina. Las pieles de cuero 
natural, la lana reciclada, el poliéster y los teji-
dos de algodón orgánico constituyen el núcleo 
de la colección, mientras que, por primera vez, 
Nynne ha introducido el terciopelo.

Dado que el 65% de la colección está hecha 
de materiales reciclados, siguiendo el espíritu 
de comprar menos pero de mejor calidad, la 
colección se ha producido en fábricas familia-
res a pequeña escala en Europa.

La estética de Nynne juega con las líneas lim-
pias y la experiencia en diseño de la herencia 
escandinava de su fundador, combinada con 
los colores llamativos y la personalidad vibran-
te de Londres, dos ciudades que Kunde ha 
considerado su hogar. 

Nynne introduce su próximo invierno  
en la Semana de la Moda de Copenhague
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Fiel a su cita de cada temporada, Custo Bar-
celona ha desvelado sus propuestas para la 
próxima temporada en la plataforma de la 
FDLA en la New York Fashion Week, esta vez a 
través de una lúdica pieza audiovisual.

Los diferentes looks de la colección para 
otoño/invierno 21/22 se van descubriendo en 
este film, que nos zambulle en un ambiente de 
delirio festivo propio de otros momentos que 
tanto se echan de menos. Mujeres poderosas 
que buscan divertirse sin restricciones y se 
encuentran en situaciones inesperadas, con un 
punto surrealista y onírico. Una propuesta lle-
na de situaciones cómicas con un tratamiento 
inspirado en el cine mudo y protagonizado por 

unas mujeres que no se disculpan por disfrutar 
del momento.

Bajo el nombre de I am the Power but you too, 
Custo Barcelona presenta una colección con 
un mensaje firme de autoafirmación personal 
para resistir y superar situaciones difíciles. Una 
nueva forma de vestir que se apoya en una 
nueva conciencia y un mantra, I am the Power, 
que hay que repetirse para elevar la energía. 
Una silueta sexy y sugerente mezclada en un 
look sporty muy actual. 

Custo Barcelona introduce su colección 
en la NYFW en forma de película
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La marca que potencia el Made in Italy em-
pieza su proceso de internacionalización en 
nuestro país. Myclah es una plataforma que 
aglutina marcas italianas caracterizadas por el 
componente artesanal.

Claudia Gatti, experta en la venta de produc-
tos de moda y lanzamiento de startups, decide 
durante el primer confinamiento lanzar esta 
propuesta que ve la luz el pasado septiembre 
de 2020.

Desde entonces y gracias a las ventas que 
consigue en el mercado italiano, apuesta 
por internacionalizar Myclah y elige nuestro 

mercado como su primer lanzamiento al 
exterior.

Según comenta su impulsora, “creemos firme-
mente que nuestra plataforma puede ser lanza-
dera para que las marcas bajo el sello Made in 
Italy puedan crecer fuera de nuestras fronteras. 
Nuestra manera de apoyarlas es internacionali-
zando Myclah y a esta primera entrada en Espa-
ña le seguirán otros países”. 

Myclah elige España para iniciar  
su internacionalización
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Claudia Gatti, experta en la venta de productos de moda y lanzamiento de startups
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IFEMA confirma la celebración de Merce-
des-Benz Fashion Week Madrid del 8 al 11 del 
próximo mes de abril. Este anuncio se hace 
tras haber presentado a los diseñadores la 
propuesta de trasladar la primera edición del 
año, tradicionalmente celebrada los primeros 
meses del año, al mes de abril, con el fin de 
generar el entorno sociosanitario más seguro 
tanto para diseñadores, patrocinadores como 
para asistentes al evento.

La 73ª edición de la Pasarela MBFWMadrid se 
presentará en un formato híbrido, similar al lle-
vado a cabo en la pasada edición de septiembre 
de 2020, combinando desfiles presenciales con 
desfiles emitidos en su plataforma digital.

Además, esta nueva convocatoria contará con 
nuevas propuestas y contenidos que intensi-
ficarán la participación digital de los amantes y 
seguidores de la moda. 

La pasarela MBFWMadrid  
se traslada a abril
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La diseñadora apuesta por un sistema de pre-
venta con el objetivo de promover un modelo 
de consumo más reflexivo y sostenible. La 
colección de primavera, La llavor del canvi (La 
semilla del cambio), es la consecuencia de la 
pandemia que estamos viviendo. “Apostamos 
por sembrar la semilla de un cambio revolucio-
nario en el mundo de la moda que reproduce un 
modelo de consumo destructivo por su falta de 
ética y responsabilidad social y ambiental. Un 
cambio que pone en el centro los valores esen-
ciales como el respeto a las personas y al medio 
ambiente”, subraya la diseñadora.

Es por este motivo que la marca apuesta por 
un formato 100% de preventa en esta colec-

ción, promoviendo así la compra más pausada 
y reflexiva.

“La compra anticipada favorece un modelo más 
sostenible ya que evita la sobreproducción y la 
acumulación de stocks innecesarios. La produc-
ción bajo pedido hace posible que nuestra pro-
puesta de moda ética sea más asequible mante-
niendo la calidad y las condiciones de trabajo de 
todas las personas que participan en la confec-
ción de cada pieza”, añade.

También han querido hacer un homenaje a las 
trabajadoras sociosanitarias que han estado 
en primera línea desde el inicio de la pandemia 
con una dignidad y vocación impresionantes. 

Miriam Ponsa apuesta por un sistema 
de preventa para promover un consumo 
más responsable

La colección primavera 2021 de la diseñadora rinde homenaje a las trabajadoras sociosanitarias
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Ternua acaba de conseguir dos Ispo Awards, 
considerados los premios más importantes 
de la industria del deporte, que tienen lugar 
cada año en el marco de la feria Ispo, la cita de 
referencia para el sector del retail deportivo 
y que este año, debido al contexto actual de 
coronavirus, se celebró de forma virtual del 1 
al 4 de febrero.

Concretamente, el jurado, compuesto por cer-
ca de medio centenar de expertos del sector 
de diferentes países y disciplinas, ha elegido 
las chaquetas Miquelon (dentro de la catego-
ría Lifestyle Apparel del segmento Urban Life) y 
Rakaposhi (en la categoría de equipación de 
lluvia para el segmento Outdoor) como mere-
cedores de un Ispo Gold Winner Award por el 
alto grado de innovación aplicado a producto 

que, en el caso de Ternua, tal y como viene 
haciendo desde sus orígenes, se trata de una 
innovación desarrollada bajo parámetros de 
sostenibilidad.

Ambas chaquetas estarán a la venta anticipa-
da y selectivamente a partir de septiembre de 
2021.

Estos dos Ispo Awards se suman a los ante-
riormente conseguidos, concretamente en 
2019, por su buzo de esquí de montaña hecho 
con redes de pesca en desuso proveniente 
de su proyecto Redcycle; en 2017 por sus 
chaquetas Craddle, hechas en su totalidad con 
materiales reciclados y, a su vez, reciclables, y 
en 2016 por las chaquetas Terranova y South 
River. 

Ternua consigue dos Ispo Awards 2021
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La firma italiana ha presentado su colección 
otoño/invierno 2021/2022 bajo el nombre 
The rise of 0 waste fashion, que ejemplifica 
los valores de la marca: 0% residuos y géne-
ro, 100% sostenibilidad.

Prendas intemporales, capaces de combinar 
lujo con comodidad, basadas en una idea 
de conexión y durabilidad. Cada pieza se 
considera tanto desde el punto de vista del 
corte como del acabado.

Son las figuras geométricas las que diseñan 
los nueve modelos presentados en la colec-
ción, propuestos en tres longitudes diferen-
tes y pensados   para llevarlos superpuestos, 
e influenciados por una estética asiática.

Los colores son compactos y juegan con la 
combinación de tonos complementarios. Los 
materiales utilizados, gracias a la economía 

circular Re-VerSoTM,  combinan ciencia y 
tecnología.

“Los patrones se desarrollan, como en todas las 
colecciones de Zerobarracento, con un modela-
do cero desperdicio que elimina el desperdicio 
textil en la fase de diseño, enfoque que ayuda 
a reducir el uso de materias primas. General-
mente, el 15% de la materia prima se desperdi-
cia en la sala de despiece”, subrayan desde la 
firma.

“Como siempre, tanto el diseño como la pro-
ducción tienen lugar en Italia, incluso los 
materiales se fabrican en Italia, provienen de 
proveedores certificados y la cadena de pro-
ducción es circular, no lineal. Una cadena de 
suministro que se cuenta de forma totalmente 
transparente en la nueva web zerobarracento.
com dedicada al consumidor contemporáneo 
cada vez más consciente”, concluyen. 

Zerobarracento enfatiza  
para el próximo invierno  
su apuesta por la circularidad
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Alexander McQueen y Vestiaire Collective anun-
cian una colaboración que pretende fomentar 
el cambio hacia las prácticas circulares. Con el 
apoyo de la tecnología, la colaboración marca 
el lanzamiento del nuevo proyecto de Vestiai-
re Collective denominado Brand Approved y 
refuerza el creciente compromiso de Alexan-
der McQueen hacia la durabilidad de la moda 
de lujo.

Un responsable de ventas de Alexander Mc-
Queen se pondrá en contacto con un grupo 
selecto de clientes. Los artículos que los clien-
tes deseen vender serán evaluados y, si son 
aptos, se les asignará un precio de venta.

Cuando el equipo de Alexander McQueen 
reciba las piezas y las autentifique, el cliente 
recibirá una tarjeta con crédito con la que 

podrá adquirir inmediatamente nuevos artí-
culos en tiendas seleccionadas de Alexander 
McQueen. Una vez que los artículos a la venta 
sean gestionados por Vestiaire Collective, se 
les otorgará, a cada uno de ellos, una etiqueta 
NFC externa que permitirá a los posibles nue-
vos compradores acceder a información que 
confirme su autenticidad.

Las piezas estarán disponibles para su compra 
en el apartado Brand Approved, un espacio de-
dicado exclusivamente a estos artículos al que 
se podrá acceder a través de la app y la web 
de Vestiaire. 

Artículo 
completo en

Colaboración entre Alexander 
McQueen y Vestiaire Collective
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Las firmas españolas agrupadas en AEC 
participarán en los sectores Accesories-Fa-
brics-Leather y cuentan con el apoyo de ICEX 
España Exportación e Inversiones, siendo las 
firmas participantes: 2B Labels, American 
Supply Corporation (ASC), Curtidos Lajara, 
Etiquetas del Mediterráneo (Etimed) y Gabriel 
Poveda Verdú (Comertex).

La feria virtual, que se lleva a cabo desde 
hoy, 15 de febrero, hasta el 19, permitirá un 
networking entre proveedores, clientes y 
compradores del sector de la moda en general 
(calzado, marroquinería, confección, tapicería, 
accesorios, etc..). Durante estos cinco días la 
feria virtual se centrará en cuatro líneas:

Con un Marketplace donde se podrá ver la 
oferta internacional a través de catálogo digital 
interactivo donde el expositor puede presen-
tar sus productos y los compradores pueden 
muestrear y solicitar productos fácilmente.

Seminarios de moda para ayudar al visitante 
en el diseño de la temporada, gama de colores 
y foros para mostrar los nuevos productos de 
los expositores.

Networking entre comprador y expositor 
con herramientas optimizadas para mejorar el 
contacto, lanzamiento de citas por videocon-
ferencias para personalizar reuniones.

Un programa de charlas digitales y seminarios 
para explorar los próximos desafíos de la in-
dustria de la moda, tales como sostenibilidad, 
digitalización, etc.

Cada expositor dispondrá de un espacio 
online donde podrá mostrar fotografías de 
sus productos y servicios, los cuales estarán 
incluidos en el Marketplace de Premiere Vision 
desde enero a junio de 2021.  

Las empresas de componentes y 
curtidos para el calzado, presentes en la 
edición digital de Première Vision Paris
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Las ferias físicas previstas del 20 al 24 de 
marzo de 2021 en el centro de exposiciones 
Fieramilano Rho han sido canceladas. “Por 
respeto a las empresas participantes, visitantes, 
compradores y representantes de los medios de 
comunicación, Micam Milano (la feria internacio-
nal del calzado), Mipel (el evento internacional de 
artículos y accesorios de cuero), TheONE Milano 
(el salón de mujeres haut-à-porter), Lineapelle 
(el escaparate de cueros, tejidos, accesorios y 
componentes) y Homi Fashion & Jewels Exhibi-
tion (con bisutería y complementos de moda) se 
ha tomado esta dolorosa decisión a pesar de los 
mejores esfuerzos y determinación de todos los 
organizadores”, subrayan.

Y añaden: “Según el Decreto del Primer Ministro 
de Italia sobre la pandemia de Covid, las ferias 
comerciales físicas están prohibidas hasta el 5 
de marzo de 2021; e incluso si tales eventos se 
permitieran a partir del 6 de marzo en adelante, 
no sería posible garantizar la calidad y el prestigio 

que han llegado a ser asociado con los eventos. 
Aún más importante, no se podía esperar que 
asistiera el gran número de compradores de 
todo el mundo que han dado a estos eventos 
su estatus de autoridad en todo el mundo. Las 
limitaciones internacionales sobre viajes y res-
tricciones de salud no permitirían que miles de 
visitantes viajen de manera segura a Fieramilano 
Rho como lo hacen normalmente”.

“Ante esta situación, los organizadores han 
decidido canalizar todos sus esfuerzos e inver-
siones en iniciativas digitales durante las próxi-
mas semanas; aunque los eventos virtuales no 
pueden reemplazar completamente a los físicos, 
esto ofrecerá a los expositores la oportunidad de 
presentar digitalmente sus colecciones”, concluye 
el comunicado. 

Micam cancela su edición de marzo

Mipel, TheONE Milano, Lineapelle y Homi Fashion & Jewels Exhibition tampoco se celebrarán

Artículo 
completo en
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La firma española de calzado vegano y soste-
nible Momoc acaba de desarrollar unas za-
patillas a base de piel de cactus, un material 
flexible, ligero, suave, resistente y muy gozo-
so al tacto, similar al cuero, que se extrae de 
la hoja de la chumbera.

“El cactus no se arranca de raíz, por lo que 
puede seguir viviendo y, gracias a su proceso de 
elaboración lo secan a temperatura ambiente, 
con lo que se reducen las emisiones de CO2. Si 
hace unos años la piña fue la fibra vegetal que 
revolucionó la industria de la moda sostenible, 
ahora es el cactus el material llamado a ocupar 
su lugar”, explica Gabriela Machado, creadora 
de Momoc.

El modelo Urban Cáctus está confeccionado 
íntegramente con materiales veganos y soste-
nibles. Además de la piel de cactus, el es-
tampado animal utilizado en este modelo es 

un tejido fabricado con algodón reciclado, el 
forro es microfibra ecológica libre de cromo, 
que deja transpirar muy bien el pie, los cordo-
nes están elaborados con hilo reciclado y la 
suela está hecha con neumático reciclado.

La utilización de materiales sostenibles e 
innovadores es una constante en Momoc, que 
ya ha experimentado con fibras procedentes 
de la piel de piña o a partir de botellas de 
plástico recicladas.

“Por cada par de zapatos adquiridos en Momoc, 
ahorramos 12.000 gramos de emisiones de 
C02 a la atmósfera, 8.000 litros de agua y 0,02 
kws de electricidad; además, donamos el 2% de 
nuestros beneficios a organizaciones sin ánimo 
de lucro (Rainfer y Reforestum) cuyo objetivo es 
la reforestación y la reintegración de los anima-
les en su hábitat natural”, concluye el comuni-
cado. 

Momoc desarrolla su nueva propuesta 
a base de piel de cactus
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