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MANICH-YLLA, S.A.
Ausias March, 47 - 08010 Barcelona.
T. 932 478 890 
F. 932 478 891
ingenieros@manich-ylla.com
Maquinaria para hilatura, tisaje y 
acabados. Aparatos de laboratorio 
para control de fibras, hilos y 
tejidos.

AGUILAR & PINEDA, S.L.
C. Mallorca, 279, Pral 3ª 
08037 Barcelona 
T. 93 487 66 67 - 93 300 30 51 
F. 93 488 03 75 
info@aguilarpineda.es 
www.aguilarpineda.es
Maquinaria para hilatura, tisaje, acabados, tejidos no tejidos y 
accesorios. Maquinaria para laboratorio: aparatos de tintura, 
dispensadores, equipos de colorimetría. Software industrial.  Equipos 
para depuración de gases y aguas residuales. Instalaciones de 
acondicionamiento y filtración.

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

COMERCIAL JAPSA, S.A.
Ventas y exposición: Polígono 
Cadesbank
C/ Bilbao, 27. Ripollet
08291 Barcelona
T. 933 527 456 / F. 936 921 813
japsa@japsa.es
Fornituras plásticas para 
confección, marroquinería y 
bisutería. Construcción de 
moldes e inyección de todo tipo 
de piezas. 

THINKTEXTIL
C/ Juan Caramuel, 1
28919 Leganes (Madrid)
Tel 912 990 001
www.thinktextil.es
ThinkTextil es una compañía global con más de 15 años de trayectoria 
dentro del sector. Servicios: Manipulación y acabado, Logística textil, 
Logística in-house, eCommerce. 

AYB HISLABOR
Autovía A62 Pk.-148 El Montico 
47100 Tordesillas - Valladolid
T. 983 22 22 44 
F. 983 27 61 16
aybhislabor@aybhislabor.com 
www.aybhislabor.com
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acabados. Aparatos de laboratorio 
para control de fibras, hilos y 
tejidos.

troquelados, etiquetas inyectadas, 
adornos y complementos, 
etiquetas estampadas. Etiquetas 
codigos de barras y composicion.

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

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

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

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

EKAMAT
Vía Augusta 13-15 Barcelona 08006 
T. 93 415 40 05
info@ekamat.es 
www.ekamat.es
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TANATEX Chemicals Ibérica,  
S.L.U.
Moll de Barcelona s/n, World Trade  
Center, Ed. Nord, 4ª pl. - 08039 - Barcelona, España
T 93 481 33 22 / F 93 481 33 24
www.tanatexchemicals.com / alex.charles@tanatexchemicals.com
TANATEX Chemicals desarrolla innovadoras soluciones de procesamiento 
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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modus, moda, manera, medida, 
manière, façon, fashion

Vistos los diez programas de la cuarta tem-
porada, y de momento última, de Maestros 
de la Costura* de Radio Televisión Española, 
no podemos estar más de acuerdo con lo 
escrito por el Maestro Pertegaz, cuando 
incide en que solo en contadas ocasiones la 
moda se valora como un aspecto sustancial 
de la cultura.

En nuestra opinión, el programa ha sido y 
es decepcionante. El mismo es un mix de 
MasterChef, Forjado a fuego, Maestros de la 
Parrilla, aderezado con unas gotas de cas-
poso glamour. Intento de puro espectáculo 
y búsqueda enfebrecida por parte de la 
televisión estatal de un nuevo bombazo, 

como ocurrió en su día, por pura casuali-
dad, con Operación Triunfo, en el ya lejano 
2001.

Pese a los buenos deseos de Maria Escoté, 
Alejandro Garcia Palomo y Lorenzo Caprile, 
la forma, la estructura, el guión, el concep-
to, no dan para más. ¡No es eso! queridos 
programadores de la televisión publica, la 
moda es algo mucho más serio, riguroso, 
difícil, profesional.

La moda es un espectáculo cuando sale a la 
calle, pero no en la cocina. Salvamos a los 
dos finalistas, que no tienen ninguna culpa 
de la endeblez del programa y valoramos 
las declaraciones de su ganador, Ancor, el 
valenciano de 27 años, cuando dice sobre 
su expulsión y retorno al programa que la 
citada situación le volvió más fuerte y con-
vencido de luchar por su sueño.

Al menos, al ganador, Maestros de la Costura 
le ha servido de algo. A la moda, a su con-
tribución a la cultura, de muy poco. 

“Como ocurre a menudo en otros temas 
de nuestra vida cotidiana, se habla mucho 
de “moda”, pero casi siempre de una forma 
superficial y solo en contadas ocasiones 
como un aspecto sustancial de la cultura”.

Manuel Pertegaz

*Los resultados de marzo, según datos de Barlovento de 
Comunicación han sido: 
Cuota de pantalla. Un share de 8,7% para TVE. Un 
28,9% para Mediaset y un 28,2% para Atresmedia.
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Durante los últimos tiempos, la 
palabra “sostenible” acompaña la 
definición de la actividad de mu-
chas empresas. Nadie duda de que 
la sostenibilidad se afianza como la 
nueva dirección hacia la que deben 
caminar las distintas industrias, aun-
que la del textil deba hacerlo de forma 
apremiante, no en vano, en los últimos 
años, ha sido tildada de ser el segundo 
sector más contaminante del mundo, 
un pódium sobre el que nadie quiere 
disputar un lugar de (des)honor, más 
bien abandonarlo. 

Y es que los titulares alertan de que 
el consumo voraz, alentado por el 
acelerado ritmo de producción de la 
moda low cost que exige lanzar diez 
colecciones por temporada, requiere 
un sobreesfuerzo que para el planeta 
es imposible de cumplir. El que avisa 
no es traidor. Hemos llegado a un 
punto en el que el Día de Sobrecapaci-
dad de la Tierra se ha ido adelantando 
hasta el punto de que, el 29 de julio 
de 2019, se había agotado la reserva 
ecológica de la Tierra, esto es, los 

recursos que nos 
puede dispensar 
en un año siguien-
do su ciclo natural 
de renovación. 
Nuestro sistema 
de consumo hace 
que no le damos 
tregua al planeta y 
hayamos llegado a 
un extremo preo-
cupante que indica 
que, si seguimos 
forzando la máquina, en 2050  nece-
sitaremos triplicar la superficie para 
seguir viviendo y produciendo al ritmo 
que lo hacemos. De locos.

De forma inevitable y muy necesa-
ria, toca desabrocharse el cinturón 
y bajar el tempo, reducir y acoplar 
la producción a un ritmo asequible, 
dejar de lado la velocidad,  las prisas 
y aprender a disfrutar de las veloci-
dades de baja intensidad. La industria 
tiene que dejar de dibujar una línea 
recta, esa que traza desde que se 
obtienen los recursos hasta que las 

Laura Opazo 
Autora de Armario Sostenible y 
especialista en moda sostenible

¿Qué es realmente  
la moda sostenible?

Nadie duda 
de que la 

sostenibilidad se 
afianza como la 
nueva dirección 

hacia la que 
deben caminar 

las distintas 
industrias
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prendas llegan a la incineradora, des-
graciadamente y en gran parte de los 
casos, con una media de 6 puestas. 
La nueva dirección se dibuja como un 
círculo bien redondito, que invita a 
mantener un eje concéntrico en el que 
los recursos son reaprovechados una 
y otra vez, con el objetivo de integrar-
los nuevamente en la cadena de pro-
ducción una vez los productos hayan 
agotado su ciclo vital.

Precisamente porque la alarma 
medioambiental ha rugido con fuerza, 
solemos pensar que la moda sosteni-
ble es aquella que tiene en cuenta un 

impacto positivo en el entorno, pero 
el esfuerzo también debe extenderse 
sobre los ejes social y económico. Y es 
que el modelo de negocio de la moda 
sostenible implica innovar en distintos 
aspectos:

• Materias primas: la elección de las 
mismas es clave para que la confec-
ción, la producción y el residuo que 
generen no sean perjudiciales ni para 
el planeta ni los trabajadores. Deben 
ser recursos biodegradables, recicla-
bles, que se regeneren, y libres de 
tóxicos. Esto incluye el uso de materias 
primas recicladas. 
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• Condiciones de trabajo: todos los 
participantes en la cadena de produc-
ción deben tener un salario digno y 
sin discriminación de género. Y es que 
una prioridad de la moda sostenible es 
dispensar un trato digno y justo a toda 
la mano de obra que interviene en la 
cadena de producción.

• Calidad y durabilidad: las prendas 
deben perdurar en el tiempo y ser 
atemporales. 

• Comercio de proximidad: cuanto 
menor sea la distancia de produc-
ción y venta, mejor, ya que se emitirá 
menos CO2 y se alentará la economía 
local. 

• Mesura: la sostenibilidad implica-
decrecimiento en el ritmo de produc-

ción; por tanto, hemos de ser pacien-
tes y respetar los tiempos necesarios 
para poder cumplir con los criterios de 
sostenibilidad.

 • Congruencia en el packaging y 
en los sistemas de envío: utilizando 
bolsas de cartón reciclado y envíos 
ecoeficientes. 

• Respeto a los animales: lo que im-
plica evitar su maltrato y respetar sus 
hábitats, algo que, a la hora de limitar 
los cultivos de las fibras vegetales, la 
industria pasa totalmente por alto.

 • Reducción y reciclaje de residuos: 
es evidente que con el sistema lineal 
ninguna de las características des-
critas anteriormente se ha tenido en 
cuenta, pero en el nuevo sistema cir-
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cular, las firmas han tenido que cambiar 
el chip para invertir la tendencia. Es 
en la parte en la que más se centra la 
investigación actual.

Un esfuerzo al que debe sumarse 
también el consumidor, para favorecer 
ese movimiento en redondo que mar-
ca el nuevo ritmo de la industria. Por 
desgracia, en los últimos años, el con-
sumo bulímico nos ha llevado al “usar y 
tirar” y toca adaptarse al “usar y reu-
sar”, cambiar nuestros hábitos, buscar 
nuevas referencias y concienciarnos, 
para convertirnos en consumidores 
responsables y formar parte del cambio 

comenzando a estable-
cer hábitos más soste-
nibles.

Toca reeducarnos, 
hacer un alto en el 
camino y volver a cul-
tivar la paciencia que 
esta cultura del clic y 
el ahora no ha puesto 
precisamente en valor. Por tanto, para 
poder adaptar nuestro consumo, es im-
portante poder tener a nuestro alcance 
la información necesaria y comprender 
que la moda sostenible es un paso ha-
cia un nuevo y mejor estilo de vida.  

En los últimos 
años, el consumo 
bulímico nos ha 
llevado al “usar 

y tirar” y toca 
adaptarse al 

“usar y reusar”
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Desde el comienzo de este año, el Reino 
Unido ya no se beneficia del acceso fluido al 
mercado único y a la unión aduanera de la UE 
ni de sus políticas ni acuerdos internacionales. 
Eso, inevitablemente, crea obstáculos que no 
existían en el comercio de bienes, así como 
en la movilidad y los intercambios transfronte-
rizos en ambas direcciones.

En cuanto a los proveedores de servicios, los 
británicos han perdido su derecho automático 
a ofrecer prestaciones en toda la UE. En este 
contexto, ICEX España Exportación e Inversio-
nes ha hecho un esfuerzo por abrir una Ven-
tana Brexit desde la que las empresas puedan 
asomarse a todos los recursos tanto propios 
como de la Oficina Económica y Comercial 
de España en Londres y de otras unidades de 

la Secretaria de Estado de Comercio para así 
proporcionar una visión continuamente actua-
lizada y de 360 grados sobre la realidad de la 
operativa comercial con el Reino Unido.

Para hacer esto posible, se ha concentrado en 
un único punto el acceso a toda la información 
y prestaciones que ICEX y toda su red ofrecen 
para abordar el mercado británico: documen-
tación de interés, jornadas específicas sobre 
adaptación a las nuevas normativas, cursos, 
servicios de asesoramiento y cheque Brexit, 
entre otros. 

ICEX abre una Ventana Brexit para 
facilitar el acceso al mercado británico

Artículo 
completo en
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La plataforma global de la moda de segunda 
mano ha anunciado su nueva ronda de finan-
ciación de 178 millones de euros respaldada 
por el grupo de lujo francés Kering (KER.PA) y 
la empresa de inversión estadounidense Tiger 
Global Management. También reinvierten los 
actuales accionistas, entre ellos el CEO de 
Vestiaire Collective, Max Bittner, Bpifrance 
(Large Venture), Condé Nast, el grupo Eurazeo 
(Eurazeo Growth e Idinvest Venture) (RF.
PA), algunos fondos gestionados por Fidelity 
International, Korelya Capital (respaldada por 
NAVER) (KRX: 035420), Luxury Tech Fund 
(LTF & Cuir Invest) y Vitruvian Partners.

“El sector de la moda de segunda mano ha expe-
rimentado un rápido crecimiento en los últimos 
tres años, con una nueva aceleración durante 

la pandemia. Esto ha sido impulsado principal-
mente tanto por la creciente conciencia de los 
consumidores más jóvenes con respecto a la 
sostenibilidad como la tendencia ascendente de 
las compras sociales y las comunidades online”, 
subrayan desde la compañía.

Se estima que la cantidad de piezas de se-
gunda mano en los armarios de las personas 
aumentará del 21% en 2021 al 27% en 2023, 
y se prevé que el valor del sector de segunda 
mano supere los 60.000 millones de dólares 
en 2025. 

Artículo 
completo en

Vestiaire collective anuncia  
una nueva ronda de financiación  
de 178 millones de euros

Maximilian Bittner, CEO de Vestiaire Collective
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El Triángulo de la Moda ha celebrado una 
nueva sesión de Diálogos de la Moda, el ciclo 
de conferencias que lanzó el pasado mes de 
noviembre con la necesidad de visibilizar la 
situación actual de la industria textil.

En esta ocasión, la sesión estuvo enfocada a 
visibilizar el papel de la mujer no solo en el 
sector de la moda, sino también en el mundo 
empresarial. Montserrat Gallego, presiden-
ta del Triángulo de la Moda; Julia González, 
directora de Momad; Aurora Intxausti, perio-
dista de El País; y Carolina García, directora y 
fundadora de Hug&Clau, reflexionaron sobre 
la situación actual de las mujeres, los logros 
conseguidos y los que quedan por alcanzar 
para conseguir una situación más igualitaria.

Durante la charla se hablaron, entre otras cues-
tiones, sobre el lugar de la mujer en el ámbito 
directivo. Actualmente, el porcentaje de direc-
tivas en España es del 34%. Sobre ello, comen-
taron las ponentes que en muchas ocasiones 
influye el compromiso de las mujeres con su 
vida familiar lo que hace que ellas mismas re-
nuncien a desarrollar su carrera profesional. 

El Triángulo de la Moda celebra una 
nueva sesión de #DiálogosconlaModa 
enfocada a la mujer

¿lo ha leído hoy?

diario digital. Gratuito sin zonas reservadas

Artículo 
completo en
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La Asociación Española de Productos para la 
Infancia nos ha hecho llegar un comunicado 
que reproducimos a continuación:

“Desde Asepri, Asociación Española de Produc-
tos para la Infancia que aúna a todas las activi-
dades empresariales ligadas a los productos para 
la infancia, queremos manifestar el gran des-
contento de nuestro sector al no haberse visto 
incluidos en su totalidad en las medidas de apoyo 
a la solvencia empresarial publicadas reciente-
mente.

Con la aprobación del Real Decreto-ley5/2021, 
se han establecido las nuevas medidas de apo-
yo a la solvencia empresarial en respuesta a la 

pandemia. Con ellas, se instaura una nueva línea 
de ayudas directas, gestionadas por las comuni-
dades autónomas, divididas en casi un centenar 
de diferentes actividades beneficiarias.

Asepri solicita al gobierno que amplíe estas ac-
tividades e incluya a los fabricantes de artículos 
textiles, calzado infantil, puericultura, juguete y 
a los comercios de puericultura, excluidos todos 
ellos de estas ayudas. 

Asepri reivindica al Gobierno que 
se incluyan todas las actividades 
de productos para la infancia en las 
ayudas a la solvencia empresarial

Artículo 
completo en
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El Parlamento Europeo ha adoptado su in-
forme legislativo de propia iniciativa sobre 
la diligencia debida. Euratex ha acogido con 
satisfacción el objetivo general del informe, 
pero señala que la implementación aún no se 
ha debatido y penalizará a la industria europea 
con consecuencias no deseadas y una carga 
excesiva para las pymes. Euratex también ad-
vierte sobre el impacto de la nueva legislación 
en una industria severamente afectada por la 
Covid-19.

Euratex acoge con satisfacción el amplio 
consenso registrado en torno a varios pun-
tos importantes, como la armonización de la 
legislación a nivel europeo en lugar de seguir 
enfoques nacionales, y el principio de propor-
cionalidad. Sin embargo, la gravedad de las 
consecuencias no deseadas, especialmente en 
tiempos económicos difíciles, parece aún no 
entenderse completamente.

La armonización europea evitaría el caos en 
toda Europa sobre los requisitos necesarios, 
minimizaría la confusión sobre la interpreta-

ción de “conducta empresarial responsable” y 
podría favorecer la igualdad de condiciones. 
Sin embargo, la aplicación justa y los desafíos 
operativos relacionados no se consideran sufi-
cientemente.

La proporcionalidad es un principio muy cru-
cial en el debate sobre la debida diligencia. Las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) no 
poseen las capacidades de las empresas más 
grandes y están muy expuestas a las conse-
cuencias no deseadas de la legislación, incluso 
si su propósito es bueno. Euratex agradece 
el reconocimiento en el informe de que las 
PYME deben tener “procesos de debida diligen-
cia menos extensos y formalizados” y más apoyo 
e información. Sin embargo, el alcance se acla-
rará más y evitará a todas las PYME requisitos 
legales inadecuados. 

Euratex acoge con satisfacción la 
iniciativa del Parlamento Europeo 
sobre diligencia debida

Artículo 
completo en
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En enero de 2021, la Oficina del Represen-
tante de Comercio de Estados Unidos con-
cluía que los Impuestos a los Servicios Digi-
tales de varios países, como España e Italia, 
perjudican a empresas digitales estadouni-
denses. Como contramedida, el 26 de marzo, 
anuncian que se están planteando la imposi-
ción de aranceles a una serie de productos de 
estos países.

Este anuncio ha traído una gran preocupa-
ción para el sector del calzado español ya que 
España es uno de los países implicados en 
este proceso y el sector del calzado uno de los 
propuestos por Estados Unidos para aumentar 
los aranceles un 25%.

“Si después del proceso de investigación abierto 
esta medida se llevara a cabo causaría un daño 
irreparable a un sector relevante del tejido indus-
trial de nuestro país. No sólo por la dimensión en 
valor de nuestro producto, sino por el singular 

efecto de pérdida de puestos de trabajo. Una de 
las características esenciales de nuestro proceso 
productivo es que se trata de una industria inten-
siva en mano de obra que genera mucho empleo, 
desde los más cualificados a los más artesanos.  
Este daño causaría estragos añadidos en deter-
minadas áreas geográficas de concentración del 
sector que no cuentan con otras alternativas 
industriales”, subrayan desde FICE.

Estados Unidos es el primer destino de nues-
tras exportaciones extracomunitarias, en 2020 
a pesar de la Covid-19, el 7% de las exporta-
ciones de calzado español fueron a ese país, lo 
que ascendió a 151,6 millones de euros y 3,5 
millones de pares. 

FICE recaba apoyos para evitar que 
Estados Unidos suba los aranceles al 
calzado español

Artículo 
completo en
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El segundo gran motor económico de Madrid, 
como se reconoce a IFEMA por su capacidad 
dinamizadora de empleo y riqueza, comienza a 
poner a pleno rendimiento su maquinaria, tras 
un año de parón forzoso salvo la celebración 
de eventos virtuales, o de algunos en formato 
híbrido como la pasarela MBFWMadrid. Así lo 
han manifestado José Vicente de los Mozos, 
presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA y 
Eduardo López-Puertas, director general de 
IFEMA, durante la presentación.

A pesar de la imposibilidad de celebrar su habi-
tual actividad, IFEMA ha invertido su tiempo y 
conocimiento en desarrollar nuevas formas de 

generar valor a las empresas y a la sociedad. Y 
ello ha sido posible gracias al proceso de digi-
talización que ha permitido explorar nuevas 
posibilidades y extraer nuevas ventajas.

“Todo un esfuerzo por acelerar la digitalización de 
las ferias y eventos, y por seguir siendo a pesar de 
la pandemia un dinamizador económico capaz 
de activar oportunidades de negocio, y conoci-
miento”, subrayan. 

IFEMA vuelve a la actividad con una 
ambiciosa estrategia de seguridad 
sanitaria para sus ferias

Artículo 
completo en
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Los días 18 y 19 de marzo tuvo lugar la final 
del primer hackathon organizado por el pro-
yecto Galactica, liderado por el clúster de 
materiales textiles avanzados de Catalunya, la 
AEI Tèxtils.

El desarrollo de nuevas cadenas de valor 
industriales hacia productos de mayor valor 
añadido es crucial para aumentar la competiti-
vidad de las industrias de los sectores textil, 
aeronáutica y aeroespacial. En este sentido, 
este hackathon ha contribuido a presentar 
nuevas ideas, en fase inicial, que combinan la 
fabricación avanzada con estos sectores.

La competición se desarrolló en dos fases, 
entre febrero y marzo, y participaron equipos 
de PYMEs, start-ups y estudiantes de la Unión 

Europea y el Reino Unido. En total, se presen-
taron 24 propuestas en la primera fase. Los 
10 mejores equipos fueron seleccionados para 
pasar a la segunda. Todos ellos desarrollaron 
excelentes soluciones innovadoras para las 
cadenas de valor intersectoriales (textil, aero-
náutica/aeroespacial y manufactura avanzada).

En la fase final, las soluciones fueron evalua-
das por expertos de 10 clústeres y organiza-
ciones europeas, tanto desde el punto de vista 
técnico como empresarial. 

Galactica entrega cincuenta mil euros 
en premios a los ganadores del primer 
hackathon

Artículo 
completo en

NoticieroTextil   |   Abril 202118

TEJIDOS TÉCNICOS

https://www.galacticaproject.eu/
https://textils.cat/es/
https://noticierotextil.net/tejidos-tecnicos/galactica-entrega-cincuenta-mil-euros-en-premios-a-los-ganadores-del-primer-hackathon


La Confederación de la Industria Textil 
(TEXFOR) ha celebrado en Sabadell (Barce-
lona) la 10ª Asamblea General en la que se 
ha presentado la memoria de actividades de 
2020 y han sido aprobados los presupuestos 
destinados al año en curso. El evento ha esta-
do marcado por los retos a los que se enfrenta 
el sector en un año marcado por la crisis de la 
COVID-19. El acto se ha celebrado de forma 
telemática y ha asistido una nutrida represen-
tación del empresariado textil español además 
del presidente de la entidad, Josep María 
Mestres.

La transformación del sector ha protagonizado 
la mayoría de las intervenciones del evento, 

con especial importancia para la digitalización 
y la sostenibilidad. En ambos terrenos y a 
pesar del clima de incertidumbre, el sector ha 
logrado avances de calado a lo largo de 2020 
para cimentar las bases del futuro de la indus-
tria. El Managing Director y Partner de Boston 
Consulting Group, Joan Sol Puig, ha protagoni-
zado la clausura de la Asamblea General con la 
conferencia Retos y tendencias en el negocio 
de la moda tras el impacto de la covid CO-
VID-19. 

Texfor: vanguardia y transformación 
para encarar la recuperación

Josep María Mestres. presidente de Texfor

Artículo 
completo en
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Fundación Textil Algodonera 
convoca por séptimo año 
consecutivo y en colabora-
ción con la Escuela Superior 
de Ingeniería Industrial, Ae-
roespacial y Audiovisual de 
la UPC (Terrassa, Barcelona), 
los premios a la innovación 
en una doble vertiente:

Premio Empresa Textil 
Innovadora, con el fin de 
reconocer la trayectoria 
industrial de innovación de 
una empresa del sector.

Premios innovación al talen-
to joven, destinados a esti-
mular y reconocer el esfuerzo 
de los jóvenes estudiantes o 
investigadores que se hayan 
destacado por un proyecto 
innovador aplicado a la indus-
tria textil-confección.

El premio a la empresa 
innovadora consistirá en el 
reconocimiento y distinción 
institucional a la empresa 
elegida, mientras que los 
premios al talento joven 
estarán dotados con 6.000€ 
que se repartirán en un 1er 
y 2º premio y, en su caso, los 
accésits que determine el ju-
rado. El plazo de presentación de los trabajos 
terminará el 20 de octubre del 2021.

El jurado, formado por representantes de dis-
tintos ámbitos e instituciones, elegirá a la em-
presa ganadora y determinará los proyectos 
merecedores de los premios al talento joven, 
que se entregarán coincidiendo con la asam-
blea de la industria algodonera que se celebra 
en el cuarto trimestre del año.

La Fundación Textil Algodonera es una en-
tidad sin ánimo de lucro que persigue como 
fines de interés general la promoción, la inves-
tigación y el desarrollo tecnológico del sector 
textil-confección, especialmente el algodone-
ro.

Para más información pueden consultar las 
bases de los premios en la web: www.aitpa.es 
Tel. 933189200 aitpa@aitpa.es 

Convocatoria VII Premios Innovación 
Textil 2021
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El grupo Lenzing fomenta las soluciones soste-
nibles para los fabricantes de tejidos vaqueros 
con las fibras de modal de la marca Tencel con 
tecnología Indigo Color.

La tecnología pionera que ha hecho posible 
esta nueva solución de mercado es la tecno-
logía Indigo Color, que incorpora el pigmento 
índigo directamente a las fibras de modal de 
Tencel durante el mismo proceso de hilado, 
todo en un solo paso. “Mediante este proce-
so, el color se fija mejor en comparación con la 
tintura convencional de índigo, a la vez que se 
reduce significativamente el uso de recursos”, 
subrayan desde la empresa.

Esta solución ha merecido el reconocimiento 
de la etiqueta ecológica de la UE, una etiqueta 
de excelencia medioambiental que se concede 
a los productos que cumplen los altos estánda-
res medioambientales a lo largo de su vida útil.

FOMENTAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS 
TEJIDOS VAQUEROS

El número de fabricantes de tejidos vaque-
ros en busca de alternativas ecológicas está 
creciendo rápidamente a medida que las 
marcas y los socios de la cadena de suministro 
se esfuerzan por mejorar la sostenibilidad. 
“Lenzing ha estado trabajando en estrecha 
colaboración con dichos socios para contrarrestar 
aquellos procesos que dañan el medioambiente 
durante la producción de los tejidos vaqueros 
centrándose en el origen botánico de sus ma-
terias primas y en los procesos de producción 
responsables”, destacan. 

Lenzing introduce la primera  
fibra de modal de Tencel  
con tecnología Indigo Color

Artículo 
completo en
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Desde primeros de este año es usted 
presidente de AITPA. ¿Buen momento para 
aceptar esta responsabilidad?

Las responsabilidades hay que aceptarlas 
cuando tocan. Mi amigo y anterior presiden-
te, Javier Morillo, es el que se ha encontrado 
con la situación más difícil, en especial por 
la imprevisible llegada de la pandemia y sus 
agudas consecuencias.

No obstante, con mi vicepresidente Juan 
Parés y la Junta Directiva hemos tenido 
claras en todo momento las prioridades y las 
propuestas para el sector.

Conoce perfectamente la ilustre relación de 
personalidades que le han precedido en su 
lugar. Todos ellos con una eficiente y brillante 
“hoja de servicios”. ¿A pesar de ello, será 
su filosofía como presidente continuista o 
disruptiva?

Le agradezco mucho estas palabras sobre 
mis antecesores. Me gustaría que mi plan de 
actuación fuera continuista en la línea de la 
tradición de un sector muy asentado como es 
el algodonero, pero la pandemia y la sosteni-
bilidad que van a estar presentes en la in-
dustria en los próximos años, nos obliga a los 
dirigentes y a las empresas a ser disruptivos.

Promete un mandato disruptivo en base a dos ejes incuestionables: la 
pandemia y la sostenibilidad. Un término, este último, hermanado con otros 
dos que marcan también la agenda, como son proximidad y digitalización. 
Para el presidente de Aitpa el algodón tiene un buen futuro, porque el 
consumidor lo sigue demandando tanto en moda como en hogar.

“La representación 
sectorial es más 
necesaria que 
nunca”

PRESIDENTE DE AITPA

JOSEP SAULEDA BOU

FRANCESC M. ALMENA / JOSÉ MARTIN, Barcelona
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AITPA como miembro destacado tuvo una 
importante responsabilidad en la fundación 
de TEXFOR. ¿Después de once años 
aproximadamente de existencia, TEXFOR ha 
cumplido expectativas?

Sobradamente. Uno de los éxitos que 
hemos tenido las patronales que nos con-
federemos en TEXFOR ha sido su creación 
en 2010. 

El nivel de gestión del lobby textil y el sumi-
nistro de servicios para las empresas textiles 
no ha parado de incrementarse desde su 
constitución. 

TEXFOR, directamente o a través del CIE, 
ha incrementado sus contactos con las 
diversas administraciones y está llevando a 
cabo una labor muy fructífera para el textil 
español a través de EURATEX.

En su curriculum AITPA pone en valor 
la colaboración con ICEX y COPCA. ¿De 
verdad, y de forma concreta, ha servido para 
algo?

Naturalmente, todos los pilares de apoyo 
para el sector han sido siempre bienveni-
dos, pero está claro que la pandemia nos 
obligará a todos a reflexionar sobre nues-
tras futuras actuaciones y me estoy refi-
riendo a que quizás gran parte de las rela-
ciones se realizarán a nivel digital.

Entre las muchas aportaciones del 
organismo se encuentran los Premios del 
inolvidable presidente Pedro Morillo. Y 
también los Premios a la innovación no 
celebrados en el 2020 por motivos obvios. 
¿Se convocarán en el presente año?

El Patronato de la Fundación Textil Algodo-
nera se vio obligado a posponer la edición 
2020 como hizo la propia asociación con 
los actos de su Asamblea General. 

En el 2021 llevaremos a cabo edición VI 
y VII de los premios a la innovación textil, 
como acordó el jurado de los premios en su 
reunión del pasado día 18 de febrero.

¿Cuáles cree que son las funciones de una 
asociación en el sector a día de hoy? ¿Son 
aun válidos los organismos sectoriales?

La representación sectorial es más nece-
saria que nunca y buena prueba de ello 
es que en todas las organizaciones donde 
participa AITPA se han incrementado el 
número de empresas asociadas.

La pandemia ha exigido más asesoramiento 
que nunca y el concepto de piña sectorial 
se ha demostrado como muy útil ante las 
demandas y necesidades de adaptación de 
las empresas.

Josep Sauleda Bou
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Dentro de lo que podemos considerar como 
sus actividades recurrentes este año ya 
estamos en plena negociación del nuevo 
convenio sectorial.

¿Es factible la incorporación de nuevos 
asociados o hay temor por un decrecimiento? 

En la línea que hemos comentado el número 
de altas y bajas en el sector hasta ahora es 
favorable a las altas, incluso en estos mo-
mentos de dificultad. No hay que olvidar que 
el known how permite la creación de nuevas 
empresas en base a nuevos parámetros, pero 
que conviven con las ya asentadas. 

Términos como economía circular o reciclaje 
textil están en la agenda de empresas y 
organizaciones. ¿Se está avanzando en el 
camino adecuado? 

Se está avanzando y mucho, pues no hemos 
de olvidar que el mantra del consumidor 
final va en esa línea. Las actitudes ante la 
pandemia han acelerado este proceso y las 
empresas lo conocen sobradamente. 

Por otra parte, la actitud de la empresa 
también va en esta línea pues no hemos de 
olvidar que en España somos líderes de reci-
clado textil en Europa, ¡61.000 Tm al año ! 

¿Cómo cree que quedará el sector textil/
confección una vez entremos en un 
postcovid? 

La industria en general va a ser distinta en el 
postcovid, factores como la proximidad, di-
gitalización y sostenibilidad van a ser la base 
de las empresas en el futuro, por lo que la 
capacidad de adaptación marcará al sector.

¿Qué plan de acción desarrollará AITPA en el 
corto y medio plazo?

El plan de acción está coordinado y consen-
suado con las entidades en las que partici-
pamos, TEXFOR y CIE.

Nuestra Junta Directiva en la línea que ya 
hemos comentado considera básico el ase-

soramiento asociativo y la colaboración con 
las administraciones para facilitar y acelerar 
la transición de nuestras empresas hacia la 
digitalización y la economía circular.

¿Está en el grupo de los que gritan un 
2% de los PGE, por favor, en inversión en 
innovación en investigación, o estima que la 

“La industria va 
a ser distinta 

en el postcovid, 
factores como 
la proximidad, 
digitalización y 

sostenibilidad van 
a ser la base”
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gran sensibilidad, inteligencia, conocimientos 
empresariales y preocupación real por la 
sociedad que cada dia evidencian nuestros 
gobernantes hará que no sea necesaria esta 
reclamación?

Esta reclamación la consideramos básica, 
pues el país solo podrá obtener bienestar so-
cial si la industria crece con estos parámetros.

Hagamos futurología. ¿Qué entiende que 
puede pasar con el algodón? ¿Lo vemos como 
fibra con futuro? Con su necesidad de agua, 
¿la calificamos como fibra sostenible?

El algodón es la fibra que quiere y demanda 
el consumidor de productos principalmente 
de hogar y moda, por lo que su futuro es 
evidente.

Cualquier actuación humana tiene sus con-
secuencias y las plantaciones de algodón 
no son una excepción, por lo que una vez 
más tendremos que acudir, como ya se está 
llevando a cabo, a buscar procesos cada vez 
más sostenibles.

Los hechos nos demuestran que el tejedor 
europeo casi abandona el tejido/confección 
y se centra y desarrolla en el tejido técnico. 
Su conocimiento y experiencia personal en 
tejidos técnicos, es indiscutible. Apórtenos 
más luz en este tema. 

Es una evidencia que el textil tradicional se 
ha establecido en los últimos años en zonas 
de mano de obra más económica.

La investigación y desarrollo es el pilar de 
la economía europea del siglo XXI, el valor 
añadido se consigue a través de los produc-
tos de alta innovación técnica y en esto las 
empresas europeas siguen siendo el motor a 
nivel mundial.

2020, el golpe inesperado. 2021, el año de la 
esperanza. ¿Cree que en el segundo semestre 
de este año y ya en el 2022, podremos 
humanizar al lobo? ¿Los telares, las continuas 
de hilar, podrán volver a los dos y tres turnos 
de trabajo?

Todos queremos tener respuestas a estas 
preguntas, pero tan solo podemos basar-
nos en los estudios y parámetros de las 
grandes organizaciones económicas mun-
diales. Parece que existe bastante consen-
so en considerar que el segundo semestre 
del 2021 será ya más positivo y el ejercicio 
2022 será ya el de plena normalidad y cre-
cimiento. 

No podemos perder la oportunidad que 
se nos brinda en la presente entrevista 
de interesarnos por su responsabilidad 
empresarial privada. Nos cautiva e interesa 
muchísimo su producto Green. Tejido que 
purifica el aire. Ante la problemática que 
sufrimos todos los seres humanos en estos 
tiempos, su tejido Green ¿puede ser la 
panacea definitiva para la confección de 
mascarillas anti Covid?

Desde luego una pregunta muy interesan-
te. Como usted bien ha dicho, ante una 
problemática de tal magnitud como la que 
estamos viviendo actualmente, cualquier 
remedio realmente efectivo puede supo-
ner un gran avance para la sociedad. Sobre 
todo si nos referimos a las mascarillas, un 
complemento que parece ser va a perma-
necer en nuestras vidas algún tiempo más. 

Sin embargo, por el momento, nuestro 
tejido Green se utiliza principalmente en 
aplicaciones para protección solar, ya que 
tiene la característica, como usted bien ha 
dicho, de purificar el aire, además de un 
efecto autolimpiante y un efecto antimo-
hos. Es la apuesta de Sauleda por contribuir 
al movimiento en favor de la sostenibilidad 
que está cambiando el mundo, en línea con 
nuestra visión de cuidar a las personas y el 
medio ambiente.

Asimismo, animamos al conjunto de empre-
sas del sector textil a apostar por la inno-
vación, la sostenibilidad y la digitalización. 
Pensamos que ésta es la clave para ser 
competitivos en la economía global, que 
continuamente nos presenta nuevos retos 
y desafíos, que al mismo tiempo constitu-
yen oportunidades para crecer. 
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La próxima edición de 
Madrid es Moda se cele-
brará del 11 al 15 de abril 
y completará la programa-
ción de desfiles de Mer-
cedes-Benz Fashion Week 
Madrid. El proyecto incor-
pora importantes noveda-
des e impregnará de moda 
todos los rincones de la 
ciudad a través de eventos 
performáticos al aire libre 
que tendrán como obje-
tivo seguir potenciando y 
acercando las firmas es-
pañolas que defienden el 
movimiento Slow Fashion 
a un público final. Próxi-
mamente se confirmará 
el calendario completo de 
Madrid es Moda.

Liderada por ACME y bajo 
el paraguas de Madrid Ca-
pital de Moda del Ayunta-
miento de Madrid, Madrid 
es Moda es una iniciativa 
centrada en la recuperación 
de la industria. Es una plata-
forma que impulsa nacional 
e internacionalmente el 
conocimiento y el consumo 
de las marcas españolas de 
autor.

“Madrid es Moda apoya y 
reúne marcas con alma, propuestas personales 
que apuestan por un nuevo lujo basado en el 
equipo humano, la artesanía, la producción en 
cercanía, el consumo responsable, la calidad, la 
recuperación de los oficios y la tradición. MeM 
es también miembro activo de #rewiringfashion, 
movimiento global que reflexiona acerca de cómo 
podría y debería trabajar el sector de la moda”, 
subrayan sus impulsores. 

Artículo 
completo en

Madrid es Moda celebrará  
en abril su próxima edición
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Se ha presentado el programa de actividades 
del evento que, organizado por IFEMA junto 
con el Ayuntamiento de Madrid, se desarrolla-
rá del 8 al 11 de abril.

El compromiso del Ayuntamiento de Ma-
drid con el mundo de la moda se materializa 
en esta edición en la coorganización junto a 
IFEMA de MBFWMadrid, que será el gran 
acontecimiento que dará el pistoletazo de 
salida a los eventos que se desarrollarán bajo 
el programa Madrid es Moda, desarrollado por 
ACME con el apoyo del Ayuntamiento a través 
del programa Madrid Capital de Moda.

Un total de 34 creadores presentarán sus co-
lecciones, 22 en el pabellón 14.1 de IFEMA, y 
12 en algún escenario de Madrid o en formato 

online. De los 22 que presentan su colección 
en IFEMA, 8 son jóvenes talentos que mos-
trarán sus colecciones el domingo 11, en la 
jornada de Allianz EGO.

Tres firmas participan por primera vez en MB-
FWMadrid: el mallorquín Pablo Erroz, Otrura 
y Maite by Lola Casademunt. Tanto Pablo 
Erroz como Otrura lo harán el primer día, 8 
de abril, compartiendo calendario con Andrés 
Sardá, Maya Hansen, que vuelve a MBFW-
Madrid, y Fernando Claro. 

Todo a punto para MBFWMadrid

Artículo 
completo en

Imagen de la presentación del evento que acontece del 8 al 11 de abril
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Tras la aprobación del gobierno central del 
Real Decreto-ley 5/2021 para las medidas de 
apoyo a la solvencia empresarial, el sector de 
la moda reivindica que se han dejado de lado 
ciertas actividades, según destacan en el co-
municado que reproducimos a continuación.

“Desde Confederación ModaEspaña queremos 
evidenciar el descontento general del sector ante 
las últimas decisiones tomadas por el gobierno 
central. Con la aprobación del Real Decreto-ley 
5/2021, se establecieron las nuevas medidas de 
apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la 
pandemia. Con ellas, se instaura una nueva línea 
de ayudas directas, gestionadas por las comunida-
des autónomas, divididas en casi un centenar de 
diferentes actividades beneficiarias.

Consideramos que los criterios establecidos no 
se corresponden con la situación actual que 
atraviesa el sector, ya que este agravio compara-
tivo hace que los miembros de un mismo ámbito 
se sumen a una competencia que desestabiliza 
la moda española y va en sentido contrario del 
objetivo que persigue Confederación ModaEs-
paña: conseguir que todos los actores trabajen de 
la mano para conseguir el bien común. 

Confederación ModaEspaña manifiesta 
su descontento por los criterios de 
reparto de las ayudas al sector textil

Artículo 
completo en

Ángel Asensio, presidente de Confederación ModaEspaña, Fedecon y la Cámara de Comercio de Madrid
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Carlos Checa, premio ESSDM

La XV edición de Code 41, la Semana de la 
Moda de Andalucía, ha entregado sus premios 
Code 41 Talent. Los ganadores de esta edición 
han sido Alberto Celestino, premio Code 41 Ta-
lent que consiste en participar en la feria Momad 
con un espacio expositor; Carlos Checa, premio 
ESSDM que ofrece la oportunidad de volver a 
desfilar en Code 41 como diseñador profesional; 
y Cristina Fernández, premio Foro Más Muje-
res, que consiste en un programa de expertos en 
la Escuela de Negocios ENSDM.

El certamen nació con el objetivo de ser es-

caparate para jóvenes diseñadores. Desde su 
creación en el año 2016, Code 41 Talent ha 
impulsado la carrera profesional de diseñadores 
de toda España.

La X edición del Certamen de Jóvenes Diseña-
dores cuenta con el apoyo del Instituto Andaluz 
de la Juventud (IAJ) como promotor del evento. 
La institución, que tiene entre sus prioridades 
favorecer el emprendimiento y la empleabilidad 
de los jóvenes andaluces, apuesta un año más 
por incentivar el talento joven en la Semana de 
la Moda de Andalucía. 

Entregados los Premios Code 41 Talent
Alberto Celestino, Carlos Checa y Cristina Fernández han sido los ganadores
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El evento presenta los 22 diseñadores y mar-
cas que participarán en la próxima edición, 
que tendrá lugar del 26 al 29 de abril en la 
Casa Milà (La Pedrera).

080 Barcelona Fashion vuelve a apostar por 
el formato íntegramente digital, con la emi-
sión de contenidos de moda en streaming, 
una decisión que responde, por una parte, a 
la situación de excepcionalidad derivada de 
la pandemia de la Covid-19, y, por otra parte, 

a la vocación del certamen de adaptarse a la 
digitalización del sector de la moda.

Los nombres son los siguientes: Álvaro Cala-
fat, Antonio Marcial, Avellaneda, Custo, Eiko 
Ai, Eñaut, Escorpion, Is Coming, Lebor Gabala, 
Lola Casademunt by Maite, LR3, Menchen 
Tomas, Onrushw23FH, Otrura, Pablo Erroz, 
Paloma Wool, Paola Molet, Paraiso, The Label 
Edition, Txell Miras, Victor Von Schwarz e 
Y_Como. 

080 Barcelona Fashion contará con 22 
diseñadores y marcas de moda
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El Grupo Benetton ha expresado su más 
profunda preocupación por los aconteci-
mientos en Myanmar: “La situación presenta 
tantos problemas de seguridad como violacio-
nes de derechos y libertades, por lo que hemos 
decidido suspender todos los nuevos pedidos al 
país”.

Comentando la situación en Myanmar, el di-
rector general del Grupo Benetton, Massimo 
Renon, afirma: “A lo largo de los años, el Gru-
po Benetton ha sido un abanderado de valores 
fundamentales como la inclusión, la integración 

y la no violencia. Como empresa, no podemos 
dejar de contribuir al respeto de estos valores y 
nos proponemos hacer nuestra parte. Suspende-
remos los pedidos al país para enviar una señal 
clara y concisa”.

Y concluye: “Nuestro deseo es que se vuelva 
a una situación, lo antes posible, en la que se 
garantice los derechos fundamentales de la 
población y que nuestro Grupo pueda reanudar 
su acción de apoyo a las poblaciones locales, que 
implica también la promoción del trabajo y la 
dignidad”. 

Grupo Benetton suspende los nuevos 
pedidos a Myanmar
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Con una notable trayectoria en el sector de la 
moda en Francia, Boris Provost es en la ac-
tualidad CEO de Tranoï, un salón que apuesta 
por los nuevos nombres de la moda. Recien-
temente se ha desarrollado una edición virtual 
en su plataforma Tranoï Link, con un resultado 
satisfactorio. Provost reflexiona sobre el pre-
sente y, sobre todo, el futuro de los salones, 
en Francia y a escala internacional.

¿Cuál es su valoración de la reciente 
edición de Tranoï Link, tanto artística como 
comercialmente?

Un resultado positivo: compradores y mar-
cas han estado presentes en este primer 
evento en nuestra plataforma digital Tranoï 
Link, que está accesible los 365 días del año 
para presentar a los compradores nuevas 
marcas y diseñadores. Es una plataforma de 
descubrimiento que contó el 1 de marzo con 
200 marcas con un objetivo de 500 para 
finales de 2021. El número de comprado-
res fue de alrededor de 800 el 1 de marzo 
también, incluyendo grandes almacenes, 
concept stores y tiendas online altamente 
calificadas.

Tranoï Link Presentations es un evento que 
creamos durante la Semana de la Moda de 
París del 5 al 7 de marzo de 2021. Como los 
compradores internacionales no pudieron 
viajar a París y Milán, fuimos a los talleres 
de las marcas parisinas y milanesas para 
filmar sus colecciones otoño/invierno 
21/22. Estos videos fueron lanzados en las 
mismas fechas que nuestra edición física 
pero permanecerán en línea hasta la próxi-
ma temporada. Entonces, a diferencia de 
un salón que tiene una duración limitada, lo 
digital permite que la experiencia continúe: 
alrededor de una treintena de videos que 
presentan las colecciones otoño/invierno 
21-22 se encuentran actualmente listos para 
ser descubiertos en nuestra plataforma, y   
cerca de 7.000 productos de 200 marcas.

Durante nuestro evento, estuvieron presen-
tes más de 300 compradores internacio-
nales, incluidos Kittie Kyle, Le Bon Marché, 
Lane Crawford, Sugar, Galeries Lafayette, 
Lodenfrey, Beams, Merci, The Look, Comp-
toir 102, A cool breeze… y casi 14,975 
visitas se generaron en la plataforma. Con-
cept stores y grandes almacenes de todo el 
mundo han navegado por Tranoï Link para 
descubrir las nuevas colecciones.

¿Cuál ha sido la presencia española en esta 
edición?

Boris Provost, CEO de Tranoï
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Entre los visitantes, Coquette, Bassal Store, 
Mariona, La Folie Santander y Fragment. 
Y entre las marcas de moda, Lidia Muro, 
Naguisa, D-due, Now_Then, Habey Club, 
Oteyza, Leandro Cano, Jcpajares, Moisés 
Nieto, Duarte, Jorge Morales y Guanabana 
Handmade

¿Cree que la próxima edición de Tranoi 
podría tener lugar de forma presencial y 
cuáles son las fechas previstas?

Esperamos poder organizar un evento tan 
pronto como las condiciones sanitarias lo 
permitan y que nuestros expositores y visi-
tantes extranjeros (75%) puedan regresar a 
París: a finales de junio durante las preco-
lecciones masculinas y femeninas. Y a fina-
les de septiembre para presentar el otoño/
invierno de las colecciones femeninas y en 
Shanghai en octubre.

¿Tranoï tendrá lugar al mismo tiempo que 
otros eventos de moda en París?

Sí, siempre durante las semanas de la moda. 
Nuestro posicionamiento es de diseñadores 
de alto nivel para atraer a los compradores 
franceses e internacionales.

Después de la pandemia, ¿cree que los 
expositores y visitantes desearán formatos 
presenciales o es el formato digital el que 
prevalecerá?

Tanto los expositores como los visitantes 
aspiran a reencontrarse e intercambiar opi-
niones en persona, pero en buenas condi-
ciones… por el momento, lo digital sigue 
siendo la mejor respuesta para asegurar 
la visibilidad de las marcas y permitir a los 
compradores descubrir nuevas colecciones.

Posee una trayectoria muy importante y 
conoce bien los salones de moda franceses. 
¿Cuál es, según usted, la situación actual, 
en general, y las previsiones para el futuro? 
¿Sigue siendo un salón una herramienta 
imprescindible para la moda?

La compleja situación económica tardará 

en mejorar. Habrá un antes y un después 
de la pandemia: no creo que volvamos al 
mundo tal y como lo conocíamos antes de la 
pandemia. El consumidor consumirá menos 
pero mejor, más responsable. Estará cada 
vez más informado e invertirá en un produc-
to que perdure y respete el medio ambiente 
y las personas.

En el ámbito de los mayoristas, el sector 
está cambiando rápidamente y los minoris-
tas en línea que logren mantener su posición 
tendrán como retos la coherencia de su 
oferta y la relevancia de su servicio al clien-
te.

Desde el lado de las ferias, el formato phy-
gital será el nuevo estándar donde acudire-
mos a las ferias 
con herramien-
tas digitales 
que facilitarán 
la relación 
comercial, 
mejorarán el 
conocimiento 
del producto y 
fortalecerán la 
continuidad de 
la relación mar-
ca-comprador.

En mi opinión, 
el encuentro 
físico no se 
puede reem-
plazar. Reunirse, 
intercambiar y compartir, especialmente en 
un sector como el nuestro, es fundamental. 
Pero lo que también veo seguro es que el 
programa ofrecerá nuevos formatos ágiles 
para garantizar una audiencia a nuestros 
clientes, sean cuales sean las circunstancias: 
por ejemplo el streaming en directo para un 
público que no habrá podido viajar, o sea, la 
retransmisión en directo de nuestro show.

En conclusión, esta crisis habrá elevado el 
nivel de conciencia, coherencia, solidaridad, 
experiencia empresarial y emoción del mer-
cado en su conjunto. 

El consumidor 
consumirá menos 
pero mejor, más 

responsable. 
Estará cada vez 
más informado 
e invertirá en 
un producto 

que perdure y 
respete el medio 
ambiente y las 

personas
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Por tercera vez consecutiva, mó, la marca de 
gafas exclusiva de Multiópticas con más de 
700 nuevas referencias al año, participará 
como uno de los patrocinadores de Merce-
des-Benz Fashion Week Madrid, convirtiéndo-
se así en el referente oficial de accesorios para 
la cita más importante de la moda española.

Desde el 8 de hasta el 11 de abril, mó, de 
Multiópticas, contará con un espacio exclusivo 
ubicado en el Cibelespacio de MBFWMadrid, 
en el pabellón 14 de IFEMA en el que la marca 
creará contenidos exclusivos para sus RRSS 
y que se trasladarán a todas sus plataformas 
digitales: Instagram, Tik Tok y streaming en 
Twitch.

Como novedad, mó ha creado Front Row, una 
colección cápsula especial para MBFWMadrid, 
que estará a la venta tanto en todas las óp-
ticas de Multiópticas como en su web. Ade-
más, el mismo día 8 de abril, mó lanzará una 
exclusiva preventa de la nueva colección de 
gafas de sol y de graduado diseñada en cola-
boración con Alejandro Palomo, a través de la 
cual se podrán conseguir originales pañuelos 
que completarán los looks más primaverales y 
estivales de la temporada. 

Mó presenta su nueva colección Front 
Row con motivo de la 73 edición de 
MBFWMadrid

Artículo 
completo en
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Emma Scalcon es la ganadora de la prime-
ra edición del Premio Imagining Sostenible 
Fashion, un concurso internacional de comu-
nicación en moda sostenible.

El premio fue establecido en octubre de 
2020 por Connecting Cultures y C.L.A.S.S. con 
el objetivo de crear nuevas imágenes visuales 
y modelos de comunicación innovadores de 
forma sostenible. Estilistas, fotógrafos, dise-
ñadores, ilustradores, artistas y otros creati-
vos, invitados a repensar cómo comunicar la 
nueva generación de valores de un sistema 
de moda ético y sostenible, se sumaron a la 
convocatoria abierta e internacional.

El nombre del ganador fue anunciado durante 
un webinar dirigido por Giusy Bettoni, CEO 
de C.L.A.S.S. Eco Hub y en el que también 
participaron Anna Detheridge, presidenta de 
Connecting Cultures; Lucy Orta, presidenta 
de Arte y Medio Ambiente de la Universidad 
de las Artes de Londres; y Dio Kurazawa, 
socio fundador de The Bear Scouts.

Nacida en Padua, Italia, 22 años, y estudian-
te de segundo año en Diseño Textil y Moda 
en IAAD – Istituto d’Arte Applicata e Design, 
Emma Scalcon ganó el concurso con su 
proyecto Da un paseo por el lado verde, ela-
borado con imágenes fuertes e impactantes 
y una redacción simple pero detallada des-
tinada a los consumidores más jóvenes para 
informarles sobre temas de moda sostenible.

Emma Scalcon recibió el premio de 3.000 
€, posible gracias al patrocinador principal 
Roica de Asahi Kasei y a los demás patro-
cinadores: el proyecto Ecosensor de Asahi 
Kasei, una colección de tejidos de última 
generación que promueve la innovación 
responsable con un rendimiento avanzado 
de alta tecnología, C.L.A.S.S., y el algodón 
inteligente griego Supreme Green Cotton de 
Varvaressos.

21 Grams, el grupo compuesto por Veroni-
ca De Nigris, Serena Paone e Immacolata 
Esposito, ganó un concurso especial abierto 
al público entre los finalistas seleccionados 
por el jurado, recibiendo la mayor cantidad 
de votos de los seguidores de Instagram 
en el perfil corporativo en la red social de 
C.L.A.S.S.

El socio de medios de la iniciativa es Re-
noon, herramienta de búsqueda y centro de 
datos para la moda sostenible, una empresa 
emergente del año que suma más de 190 
marcas que ofrecen opciones sostenibles a 
los consumidores. 

C.L.A.S.S entrega sus galardones a la 
comunicación en moda sostenible
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De nuevo las playas urbanas de Benidorm, y 
otros característicos emplazamientos de la 
ciudad, servirán como telón de fondo para la 
realización de las ocho producciones audiovi-
suales que darán lugar a los Fashion Films de 
las colecciones finalistas del Premio Nacional 
Moda Baño Nuevos Talentos, que celebra este 
2021 su IV Edición.

“Por una moda más sostenible y respetuosa con 
el medio ambiente, los diseñadores de moda par-
ticipantes han trabajado muy bien sus proyectos 
para llamar la atención del comité técnico de eva-
luación, que coordinado por ModaEspaña, han 
analizado las colecciones presentadas a concurso 
y que, una vez, más no ha sido nada fácil, máxi-
me cuando han tenido que revisar muchas más 
propuestas que en la edición anterior”, subrayan 
sus organizadores.

En el comunicado emitido por la organización, 
se ha dado a conocer los datos más significati-

vos de la IV convocatoria, en la que se inscri-
bieron 361 diseñadores provenientes de 17 
comunidades autónomas, los cuales presenta-
ron 79 propuestas, evaluándose 640 diseños.

Según manifiesta el mismo, “este año, a pe-
sar de la pandemia, que desde 2020 ha venido 
dificultando mucho las cosas, se ha conseguido 
mejorar la participación y los trabajos presenta-
dos, lo que supone un impulso muy importante 
en aras de seguir consolidándose como el pro-
yecto de Moda y Turismo más importante del 
ámbito nacional. Una plataforma que sirve como 
herramienta de apoyo y oportunidad para los 
jóvenes diseñadores mejor formados de la moda 
de España”. 

MFB da a conocer a los finalistas del 
Premio Nacional Moda Baño Nuevos 
Talentos Moda España 2021

Artículo 
completo en
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La reciente publicación en el BOE del Real De-
creto Ley 5/2021 de 12 de marzo de medidas 
extraordinarias de apoyo a la solvencia empre-
sarial en respuesta a la pandemia COVID19, 
que recoge las esperadas ayudas directas para 
los autónomos y las empresas, ha dejado fuera 
de facto a todo el sector de la industria de los 
componentes y la maquinaria para el calzado 
y la marroquinería, “un sector que además de 
estratégico a nivel nacional, es uno de los que 
más innova en nuestro país”, subrayan.

“En condiciones normales, hoy tendríamos que 
estar hablando de lo bien que estaban funcio-
nando nuestras ferias y de los proyectos que 
estábamos poniendo en marcha; pero no, la 

realidad es otra y se llama SUPERVIVENCIA A 
UNA CRISIS SIN PRECEDENTES CON AYUDAS 
CERO. Justo un año después de que comenzase 
la Pandemia, estamos reclamando a la adminis-
tración ayudas de verdad para que por fin poda-
mos empezar a ver algo de luz al final del túnel y, 
sin embargo, con lo que nos levantamos el pasa-
do viernes 12 de marzo fue con la no inclusión 
de nuestras empresas en el RDL 15/2021, QUÉ 
CATASTROFE”. 

AEC reclama las ayudas directas al 
Gobierno Central y la inclusión de toda 
su industria en el RDL 5/2021

Artículo 
completo en

Manuel Román Ibáñez, presidente de AEC
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Los organizadores del certamen confirman 
que del 18 al 20 de abril se prevé la asisten-
cia de 150 expositores representando a 350 
marcas en tres pabellones en el Areal Böhler 
en Düsseldorf.

El Areal Böhler en Düsseldorf se distribuirá 
de la siguiente manera: en el Kaltstahlhalle, 
los visitantes encontrarán marcas de calzado 
premium, así como una selección de moda 
y accesorios. Las Alte Schmiedehallen están 
reservadas para el calzado contemporáneo, 
urbano, de confort y para niños, así como para 
los accesorios a juego. Y, como es habitual, la 
agencia Agentur Klauser se hará cargo de la 
Halle am Wasserturm, que exhibirá más de 15 
marcas de moda, calzado y complementos.

Las marcas que ya se han apuntado para 
participar en la edición especial del evento 
son Andia Fora, Brenda Zaro, Bullboxer, Bun-
dgaard (niños), Copenhagen Kids (niños), Falc 
Naturino (niños), Floris van Bommel, Lazamani, 
Marc O ‘ Polo Shoes, Melvin & Hamilton, Pa-

nama Jack, Primabase, Superga (patrocinador 
exclusivo de las azafatas) y Wonders.

MEDIDAS DE SEGURIDAD OBLIGATORIAS

Las medidas de seguridad en el Areal Böhler 
también incluyen un centro de pruebas Covid 
nuevo y bien equipado en el Glühofenhalle, que 
puede ser utilizado por expositores y visitan-
tes por igual. “Recomendamos encarecidamente 
a todos los asistentes al evento que hagan uso de 
esta oferta”, afirma Ulrike Kähler, directora ge-
neral de Igedo Company. La distancia requeri-
da entre los espacios de la sala de exposición 
es de al menos 1,50 metros. Y también se han 
realizado más mejoras en el sistema de ven-
tilación de los pasillos. Se aplica como norma 
obligatoria la máxima higiene y la limpieza pe-
riódica de puertas, superficies e instalaciones 
sanitarias. 

Gallery Shoes & Fashion Industrial 
Showroom confirma sus fechas de abril

Artículo 
completo en
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AEC, en representación del sector de los com-
ponentes para el calzado, envía un comunica-
do en el que pone de relieve que las empresas 
del sector del calzado y de los componentes 
para el calzado siguen sufriendo el impacto 
negativo de la pandemia que ha hecho es-
tragos en la actividad industrial y comercial 
disminuyendo la capacidad productiva y su 
recuperación.

La morosidad está siendo uno de los factores 
que más preocupa a las empresas, la cual está 
castigando aún más la cuenta de resultados y 
pone en claro riesgo la capacidad de tesorería 
para poder mantener la actividad comercial e 
industrial de las empresas.

Así se lo han manifestado las empresas asocia-
das a la Patronal de los Componentes para el 

Calzado AEC. Su director general, Alvaro Sán-
chez, afirma que “las empresas corren el riesgo 
de cerrar por el impacto de los impagados. Esta 
no es la realidad habitual de nuestro sector, el 
cual en condiciones normales mantiene una cier-
ta regularidad en la cuenta de tesorería de cobros 
y pagos. Pero dado que las compañías de seguros 
de crédito que clasifican el riesgo comercial de 
las empresas siguen influyendo negativamente 
al haber bajado la clasificación del riesgo de las 
empresas hasta en un 50% y haber eliminado el 
crédito, las empresas están teniendo que asumir 
un mayor riesgo y por consiguiente una pérdida 
de oportunidad de negocio en el mercado”. 

“La supervivencia del 45% de las 
empresas de los componentes para el 
calzado está en riesgo”

Artículo 
completo en
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El sector del calzado vio con sorpresa no estar 
incluido entre los sectores que pueden acce-
der a las medidas extraordinarias de apoyo a la 
solvencia empresarial en respuesta a la pande-
mia de la Covid establecidas en el Real-Decreto 
ley 5/2021. Por ello, exige que se corrija esta 
inexplicable situación, como expresa en el co-
municado que reproducimos a continuación.

“Desde primera hora del sábado, FICE ha movi-
lizado todas sus capacidades para corregir esta 
situación a través de los contactos y relaciones 
que mantiene con las administraciones publicas, 
desde el nivel local al nacional.

Es inadmisible que un sector que emplea a más 
de 37.000 personas, con más de un 43% de em-
pleo femenino, y después de haber perdido más 
de 19.000 puestos a causa de la pandemia, que-
de fuera del acceso a estas medidas que buscan 
preservar el tejido productivo y el empleo.

Nuestra petición es concluyente: se debe incluir 

al calzado como susceptible receptor de estas 
medidas extraordinarias por la situación tan 
delicada que enfrenta, lidera las caídas de los 
sectores industriales con un descenso del 28,2% 
de Índice de Producción Industrial (IPI) en 2020, 
la mayor de la serie histórica de calzado y supe-
rior al de otros sectores industriales que sí pue-
den acceder a las líneas de apoyo. A estas cifras, 
se unen otras igualmente preocupantes: el Índice 
de Cifra de Negocios (ICN) de la industria del cue-
ro y calzado descendió un 23,6%; 7.291 personas 
perdieron sus puestos de trabajo, lo que supone 
un descenso del 16,8% en el empleo. Además, las 
exportaciones retrocedieron a cifras de 2013 con 
una caída del 15,7%. Todos estos datos reflejan 
que el sector del calzado es uno de “los sectores 
más afectados” a los que hace referencia el Real 
Decreto-ley 5/2021. 

El sector del calzado reclama al 
Gobierno acceder a las medidas de 
apoyo a la solvencia empresarial

Artículo 
completo en
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En la próxima 
edición correspondiente

a Mayo de 2021

Finalmente, en nuestros secciones 
habituales refl ejaremos la actualidad 
más candente de todos los subsectores 
de acti vidad que conforman el texti l/
confección.

Nuestra sección Mesa Redonda estará 
dedicada al programa de RTVE Maestros de 
la Costura, que acaba de fi nalizar su últi ma 

temporada. Diseñadores, organismos y 
escuelas de moda nos ofrecerán su opinión 

sobre si refl eja adecuadamente o no los 
valores y entresijos de la profesión.

En Entrevista VIP daremos la palabra 
a Nuria de Miguel, actual directora de 
MBFWM y que cuenta con una amplia 
trayectoria en la moda de nuestro país 
desde diferentes perspecti vas.
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