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Desfiles tocados

“Una herramienta de marketing o medio de 
comunicación, por el cual un diseñador/a da 
a conocer su trabajo”

Esta es una de las más sencillas definiciones 
de lo que es un desfile de modas. Y como 
todo lo sencillo, es entendible, simple, com-
prensible, elemental y veraz.  

Quizás esta definición encajaba perfecta-
mente hasta febrero del 2020. Hoy… ya no.

Conociendo lo último que se ha visto en 
Madrid y Barcelona, lo único que permanece 
inalterable es la cara de asco que “regalan” a 
los espectadores las/los modelos humanos 
que desfilan mostrando las prendas. Todo lo 
demás se ve atrapado por un clima y atmós-
fera que nos inyecta la idea de que estamos 
en otra dimensión. (Y encima alguno de  los 
desfiles del 080 en un hospital, ¿a quién se 
le ocurrió la genial idea?)

Recuerdo, en la década de los años 90, una 
definición de los nunca olvidados Alexan-
der McQueen y John Galliano sobre este 
tema, donde afirmaban que los desfiles ya 
eran bastante más que una plataforma para 
vender colecciones y/o imagen, ya que se 
habían convertido en una experiencia sen-
sorial para el espectador y el shock emocio-
nal que debería conseguirse tenía que ser el 
auténtico espectáculo del desfile.

¿Dónde quedaba la moda? ¿La información a 
los posibles compradores y retailers?

Pues ya se enterarían en las páginas de 
Vogue o del Journal du Textile.

Lo substantivo era el espectáculo. Y su 
máxima expresión se dio en la presenta-
ción de la temporada primavera/verano de 
1998 con la colección de Dior de Galliano 
en el teatro de la Ópera Garnier de París. 
Un espectáculo total donde la moda fue un 
pretexto.

Actualicemos.

MBFW Madrid y 080 Barcelona. Tocado 
todo por el clima sanitario. No han sido ni 
los desfiles pre-pandemia ni el espectáculo 
voceado por McQueen/Galliano. Se nos 
han convertido en un híbrido, en un quiero 
y no puedo.

¿Consiguen al menos interesar comercial-
mente a posibles compradores? ¿Es notable 
el retorno de inversión? ¿Las presentaciones 
en una adecuada y bien diseñada página 
web, no conseguirían al menos lo mismo? 
¿Se aguantan solo debido a la esponsoriza-
ción? ¿Al dinero público?

¿Vale la pena seguir con ellos?  Los palmeros 
dicen que es cultura. Tema de debate. 
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La acelerada disrupción digital ha pro-
vocado que el sector de la distribu-
ción haya visto alterados sus procesos 
y modelos, posicionando al consumi-
dor actual en el centro de sus opera-
ciones. Los distribuidores necesitan 
evolucionar y dar respuesta a una 
demanda cada vez más exigente de 
sus clientes mientras que hacen frente 
a nuevos desafíos y a la vez surgen 
oportunidades en el camino. 

Hoy en día es posible optimizar las 
áreas clave del sector de la distribu-
ción a través de las mejores prácticas 
con el fin de que la empresa añada va-
lor de forma constante a la cadena de 
suministro y mantenga su rentabilidad. 
Para ello, hacer uso de las soluciones 
tecnológicas adecuadas supone una 
ventaja fundamental para reducir la 
brecha en el sector de la distribución. 

LAS TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS 
SE IMPONEN EN EL CONTEXTO DE 
LA DISTRIBUCIÓN 

El modelo global digital conlleva nue-
vos cambios que afectan a la cadena 
de suministro en su totalidad. Los 
distribuidores deben reaccionar a los 
cambios en el comportamiento de los 
consumidores, necesitan mejorar la 

eficiencia del inven-
tario y la logística y 
reducir el coste de 
servicio para me-
jorar los márgenes. 
Mantener y priorizar 
las tasas óptimas de 
inventario para los 
principales clientes, 
identificar y eliminar 
el stock inmovilizado 
y evitar escenarios 
out of stock es esen-
cial para optimizar el 
cash flow y la rentabi-
lidad de las compañías. 

Actualmente, la conexión de las ope-
raciones de almacén con el resto del 
negocio en tiempo real a través de la 
tecnología ERP es imprescindible. Los 
procesos de negocio de distribución 
diaria involucran al almacén: la reposi-
ción de existencias, las diferentes ubi-
caciones, las devoluciones, los envíos, 
etc. Tradicionalmente, el almacén era 
un área de alta intervención manual y, 
por tanto, conllevaba un mayor ries-
go de error humano. Las prácticas de 
captura de datos y recuento cíclico 
están en constante evolución, lo que 
se traduce en una experiencia del pro-
fesional más sencilla y mejorada. La 

María Jesús Llorente 
Sales & Marketing Director. 
Prodware

Cómo reducir la brecha 
en el sector de la 
distribución

Hacer uso de 
las soluciones 

tecnológicas 
adecuadas 

supone una 
ventaja 

fundamental 
para reducir 
la brecha en 

el sector de la 
distribución
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identificación automatizada y la captura 
transformada con RFID y códigos de 
barras aumentan la eficiencia del nego-
cio con niveles de stock actualizados y 
precisos. 

Las nuevas tecnologías emergentes 
como la Inteligencia Artificial (IA), In-
ternet of Things (Iot), Big Data y Power 
BI van más allá, conectando los datos 
y la toma de decisiones. La robótica 
con IA es utilizada cada vez más en la 
gestión inteligente de inventario impul-
sada por el aprendizaje profundo y la 
capacidad de analizar volúmenes de Big 
Data como nunca antes se había hecho, 
impulsando así una cultura del dato en 
las organizaciones. Según Gartner, los 
algoritmos inteligentes y las técnicas 
de IA serán un componente embebido 
o amplificado en el 25% de todas las 
soluciones tecnológicas de la cadena de 
suministro para el año 2023.

CONEXIÓN ENTRE EL CLIENTE Y 
LA CADENA DE SUMINISTRO: LA 
PREDICCIÓN DE LA DEMANDA

De cara a hacer frente a los desafíos 
actuales de los mercados, a respon-
der a las expectativas de los clientes y 
a aumentar la eficiencia operativa, la 
previsión de la demanda proporciona a 
las empresas información valiosa so-
bre su potencial para tomar decisiones 

informadas y fundamentadas en datos 
reales. Con soluciones de predicción 
de la demanda, las empresas pueden 
adaptar sus recursos y personal a la 
demanda y ver ratios de precisión como 
nunca antes lo habían hecho.

Ahora que el poder de la analítica está 
en aumento, más del 90% de las em-
presas sienten que la predicción y la 
planificación de la demanda mediante 
la integración de Big Data y analítica 
predictiva proporcionan un enorme 
impacto y beneficio, según se señala en 
el informe Consumer Goods Technology. 

La previsión de la demanda mejora y 
amplía los márgenes de acción median-
te Machine Learning y analítica avanza-
da. Permite visualizar los resultados y 
los indicadores de precisión, facilitando 
la toma de decisiones, la planificación 
de compras y producción y optimizan-
do los niveles de rendimiento.

La tecnología puede ser tu gran aliada 
a la hora de hacer frente a los retos 
cambiantes en el contexto empresarial 
del sector de la distribución. Avanzar en 
la disrupción digital y sortear con éxito 
estos cambios sólo es posible partiendo 
de una base consistente, con una pro-
puesta de valor integral y basándonos 
en soluciones innovadoras a la vanguar-
dia de la industria de la distribución. 

OPINIÓN
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7 ¿Cómo cree que tendría que ser un 
programa ideal de moda en una 

televisión generalista y publica? 

Recientemente TVE ha dado por finalizada una nueva temporada de 
Maestros de la costura, el programa que tiene como objetivo descubrir 
nuevos talentos en el sector de moda. Con la intención de conocer si 
refleja la realidad de nuestro sector y si transmite valores adecuados, 
hemos preguntado a organismos y escuelas su opinión sobre su 
idoneidad. 

1 TVE ofrece a sus espectadores el 
programa “Maestros de la Costura”. 

¿Cuál es su opinión sobre el mismo?
5 En un momento en que se apuesta 

por una moda sostenible, cocinada 
a fuego lento, ¿considera que el programa 
transmite esos valores o es sencillamente 
un concurso con guion populista de 
concurso? Con sinceridad: ¿el programa 
ayuda o perjudica?

4 ¿Entiende que algunos jóvenes se 
sientan interesados por la moda, 

o lo que consigue es justo lo contrario, 
que eliminen de sus objetivos laborales 
el dedicarse a esta profesión? 

2 ¿Cree que transmite la realidad 
del sector de la moda? 

3 ¿Se siente cercano/a a la 
problemática que expone? 6 Maestros de la Costura, ¿distorsiona 

la realidad de un oficio serio y muy 
exigente?

Imagen: RTVE



1 La industria de la moda es líder a nivel 
europeo tanto en el sector de la produc-

ción como en el de la distribución. Contamos 
con especialistas mundialmente reconocidos 
que la convierten en uno de los principales 
referentes de la “marca España”. Es más, cons-

tituye uno de los sectores industriales espa-
ñoles de mayor relevancia, tanto en términos 
de empleo (4,1%), como de generación de PIB 
(2,8%) y exportación (8,7%). Maestros de la 
costura muestra, en parte, cómo es trabajar 
en este sector a un público joven. Por ello, es 
fundamental para poder llegar a los más jóve-
nes interesados en la moda. Todo aquello que 
contribuya a nuestro sector es bienvenido.

2 Debemos partir de la base del entrete-
nimiento. Maestros de la Costura es un 

programa creado 
para, además de 
mostrar ciertos 
ámbitos de la 
moda, hacer más 
amena la noche 
de la audiencia. 
Es cierto que sí 
cuenta con gran-
des diseñadores 
y jóvenes con 

Ángel Asensio
Presidente de la Confederación ModaEspaña “En un 

programa de 
entretenimiento 
es complicado 

mostrar la 
realidad de un 

sector”

››› ENLACE A PREGUNTAS ›››
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una carrera prometedora, enseñando cómo se 
confecciona la ropa. No obstante, sería impo-
sible reflejar la realidad de un sector industrial 
tan importante y con todos los puestos de tra-
bajo, tales como producción, logística, venta, 
planificación comercial, etc. 

3 Sí y no. Como decía antes, en un programa 
de entretenimiento es complicado mostrar 

la realidad de un sector. Las personas no ex-
pertas en la moda española podrían confundir 
conceptos y creer que es oro todo lo que reluce.

4 Es complicado. Los jóvenes pueden 
sentirse atraídos por el glamour que el 

mundo de la moda implica, pero no hay que 
dejar de lado las problemáticas del sector. 
Lo que sí creo es que, con programas como 
Maestros de la costura, se puede acercar la 
moda a nuestros jóvenes, que, en ocasiones, a 
pesar de sentirse atraídos por ella, no contem-
plan la posibilidad de dedicarse a la profesión 
por desconocimiento. No obstante, debemos 

seguir trabajando para separar la parte de 
entretenimiento de la parte real de la industria 
en la televisión.

5 Creo que debemos aprender a diferen-
ciar la parte realística del entretenimien-

to que existe en este tipo de programas. Es 
una buena plataforma para acercar el sector 
de la moda a la audiencia, pero sin olvidar que 
es un programa de televisión.

6 Más bien no puede abarcar la industria 
de la moda al completo, por motivos 

obvios. La realidad de la moda española es 
mucho más amplia que la figura del diseñador, 
a pesar de ser muy importante.

7 Debería tocar todos los ámbitos de la in-
dustria de la moda española, para poder 

dar una visión amplia de todo lo que el sector 
conlleva. No obstante, que puedan dedicarle 
un tiempo a nuestra industria en la televisión 
pública ya es un gran avance. 

Imagen: RTVE
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1 Yo particularmente no suelo ver este tipo 
de programas, creo que va enfocado a un 

público de masas. No obstante he podido ver el 
programa que hicieron sobre la firma Pertegaz.

Este programa en concreto estoy segura que 
ha ayudado a mucha gente a conocer a este 
gran modisto de la alta costura española de los 
años 50. Esto me ha parecido muy positivo y 
formativo, por ejemplo.

2 No, evidentemente. Sólo acerca una 
realidad muy pequeña de un sector muy 

importante para nuestro país.

3 Al no haber visto todos los programas no 
puedo ser muy objetiva con esa proble-

mática.

4 Yo creo que algunos jóvenes se sentirán 
atraídos por esta parte que refleja el 

programa.

Cuando los alumnos llegan a nuestra univer-
sidad de formación de grado, por ejemplo, 
vienen con esa idea parecida a lo que pueden 
ver en el programa; para ellos, el sector se 
limita a las grandes pasarelas, desfiles de moda 
y grandes creadores; sólo los que vienen de 
tradición textil saben que esto es una pequeña 
parte de todo un gran sector internacional.

5 El concurso es un programa televisivo de 
una cadena con visión populista claramente.

El programa ayuda a conocer solo una pe-
queña parcela del sector como he comen-
tado anteriormente, pero también hay que 
reconocer que acerca a la gente en general 
y a los jóvenes en particular a un mundo 
desconocido para la mayoría. Sé de mucha 
gente que gracias al programa se ha compra-
do una máquina de coser y están haciendo 
sus pequeños pinitos.

Esto no creo que 
sea malo sino 
todo lo contrario 
y, además, pien-
so que la gente 
en general sabe 
que esto no re-
presenta a todo 
el sector textil.  

Todos compra-
mos en general en grandes cadenas como 
Inditex o Mango y la gente sabe que esto 
es otra parte que no está representada en 
el mundo de las pasarelas y de los grandes 
diseñadores.  

6 Bueno a mi modo de ver no es que 
distorsione la realidad sino que da una 

información muy sesgada. 

7 El programa ideal para una televisión 
pública tendría que ser más acorde con 

la realidad actual del sector textil en toda su 
totalidad. 

Se tendría que hablar con seriedad y respon-
sabilidad de la situación dramática del sector 
textil actual debido a la pandemia. 

También se debería explicar el fenómeno 
fast fashion y en contrapartida el slow fas-
hion. 

Se tendría que hablar de la sostenibilidad y 
también de la innovación textil de nuevos 
materiales.

El tema del futuro de los tejidos inteligentes 
smarts textiles como wearables también sería 
muy importante explicarlo. 

Olga Beltrán
Jefa de Estudios del Área de Moda de ESDi

“A mi modo de 
ver no es que 
distorsione la 
realidad sino 
que da una 

información muy 
sesgada”

››› ENLACE A PREGUNTAS ›››
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1 Lo vemos con interés porque es un for-
mato que no conocíamos sobre un sector 

donde trabajamos como Escuela de formación 
de jóvenes diseñadores. Y tras ver varias edi-
ciones nuestra opinión sobre el mismo es que 
televisivamente el formato es muy parecido al 
de otro concurso.

Entendemos que son realidades distintas, 
ritmos de producción distintos y un formato 
no se puede extrapolar al otro porque va en 
contra de la calidad.

2 No. Es un reality que entretiene y da 
espectáculo pero no tiene que ver con el 

sector de la moda.

3 Desde un ámbito académico de formación 
en un oficio profesional como es el ser 

diseñador de moda, vemos que el concurso dista 
mucho de la realidad del oficio de un diseñador.

4 Si, despierta interés, populariza el oficio 
de diseñador de moda, lo visibiliza, le da 

una gran promoción a esta profesión y lo acer-
ca más a los jóvenes. Aunque esté distorsiona-
da la realidad del 
oficio, es cierto 
que lo visibiliza 
más y lo populari-
za cada vez más.

5 Son concur-
santes que 

dan un determi-
nado perfil para 
dar juego televi-
sivo. No prioriza la moda en sí y no transmite 
valores profesionales.

6 Si realmente es una resumida semblanza 
del oficio de diseñador que por ser tan 

sintético pues queda en una caricatura y por 
ello conduce a realización de prendas de muy 
baja calidad.

7 Un medio de comunicación público debe 
buscar en todo momento las capacidades 

técnicas de los aspirantes y no sus perfiles socio-
lógicos para buscar solamente el espectáculo. 

María Cámara
Directora de la Escuela ESSDM

“Es un reality que 
entretiene y da 

espectáculo pero 
no tiene que ver 
con el sector de 

la moda”

››› ENLACE A PREGUNTAS ›››
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1 Nos parece un proyecto interesante. De 
hecho, el IED Madrid fue patrocinador del 

programa en su primera edición. Para la es-
cuela, era importante saber que se trataba de 
un talent show; de una plataforma que podía 
lanzar al mundo de la moda a talentos que de 
otra manera no lo habrían logrado. Por ello, 
el premio aportado por el IED consistía en la 
posibilidad de realizar un máster con nosotros. 

2 Nunca se va a poder transmitir en un 
formato televisivo de una hora una 

realidad de una industria tan potente como la 
moda, que aporta al PIB de todo el mundo un 
buen porcentaje económico. 

El programa, desde nuestro punto de vista, se 
centra más en resaltar las habilidades perso-
nales de las participantes relacionadas con 
algunas piezas de la industria de la moda. 

3 No vemos una problemática clara en el 
programa. Es un show televisivo, en el 

que los concursantes se ponen a prueba. Su 
objetivo es entretener, no reivindicar los pro-
blemas la industria. 

4 Por supuesto, es perfectamente enten-
dible. Los realities de reformas, las series 

de abogados, médicos… Todas ellas tienden 
a despertar más vocaciones que a dejarlas de 
lado. 

No obstante, es importante saber que todo 

lo que tiene el foco en la televisión puede 
deslumbrar. En el IED somos muy conscien-
tes de ello. Por eso, cuando los alumnos 
llegan a nuestra escuela, el equipo de orien-
tación académica se encarga de contarles la 
realidad de la industria, para que su expec-
tativa coincida con la realidad que se van a 
encontrar. 

5 Muchos de 
los diseña-

dores, estilistas 
y profesionales 
del mundo de la 
moda que pasan 
por el progra-
ma son grandes 
abanderados del 
slow fashion y de lo artesanal. En ese sentido, 

Eva García
Directora de Comunicación del IED España

“Su objetivo es 
entretener, no 
reivindicar los 
problemas la 

industria”

››› ENLACE A PREGUNTAS ›››
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esos valores, seguro que están siendo impreg-
nados a través de ellos. 

Respondiendo a la segunda pregunta: ni 
ayuda ni perjudica. Es un show, un concurso, 
un programa orientado a entretener. Aquí la 
audiencia juega un papel muy importante, 
porque es la que decide cómo se deja im-
pactar. Como espectadores, estamos muy 
acostumbrados a ver este tipo de formatos en 
televisión y, por tanto, muy acostumbrados a 
discernir entre lo real y el show. 

6 Es un oficio muy serio y exigente y, 
como comentaba anteriormente, es 

imposible transmitir la realidad del sector en 
una hora de programa. Más que de distor-
sión hablaría de una adaptación para un show 
televisivo. 

7 Habría que revisar el formato. Podría 
ser una serie, con muchas temporadas, 

un casting muy extenso, cientos de locali-
zaciones y que pusiera mucha atención y 
relevancia en toda la cadena de valor de la 
industria de la moda. 

También un documental, que profundice 
en todo el proceso: desde que la persona 
descubre su vocación hasta que se forma y 
encuentra trabajo en el sector. 

No todos son diseñadores de moda y eso 
es, precisamente, lo bonito de esta indus-
tria. Hacen falta miles de perfiles para que 
nosotros podamos disfrutar de una prenda, 
de un editorial de moda, de un desfile, de un 
fashion film, de tecnología en nuestra ropa 
deportiva, etc. 

Imagen: RTVE
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El Triángulo de la Moda se suma un año más 
a la campaña ¿Quién hizo mi ropa?, iniciativa 
puesta en marcha por Fashion Revolution, la or-
ganización fundada por Carry Somers y Orsa 
de Castro en 2013, tras el derrumbamiento 
del edificio en Rana Plaza de Dchacca Blangla-
desh, donde murieron 1.138 personas.

En esta ocasión, los mayoristas madrileños 
han lanzado una completa encuesta en la que 
se ha consultado a profesionales del sector y 
consumidores sobre los hábitos de consumo 
de moda. El objetivo de esta no es otro sino 
conocer el grado de preocupación social por 
el origen de las prendas que vestimos y del 
impacto de nuestros hábitos de consumo y de 
la industria en la sociedad.

LA IMPORTANCIA DE LA PROCEDENCIA 
DE NUESTRA ROPA EN LA DECISIÓN DE 
COMPRA

A la pregunta “¿miras la procedencia de las pren-

das antes de adquirirlas?”, solo un 27% de las 
personas encuestadas contestaron de forma 
afirmativa, siendo mayoritariamente, un 73% 
las que no llevan a cabo esta práctica.

Destaca especialmente como se equiparán los 
datos, sin embargo, en localidades de menos 
de 10.000 habitantes, donde un 46% afirman 
consultarla. Analizando las respuestas por 
edad, se observa una preocupación en alza se-
gún se va avanzando en edad. Son los mayores 
de 60 años los que más la consultan, concre-
tamente un 60%; mientras que los menores de 
25 años son los que menos, sólo un 20%. En 
el caso de las mujeres, el 31% afirma consultar 
la procedencia mientras que en el caso de los 
hombres, tan solo el 18% consultan la proce-
dencia de fabricación de las prendas. 

El Triángulo de la Moda analiza los 
hábitos de compra de moda en España

Artículo 
completo en
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El presidente de amec, Pere Relats, y el pre-
sidente de Eurecat, Xavier Torra, han firmado 
un acuerdo de colaboración para promover 
conjuntamente la innovación y la transforma-
ción de las empresas industriales, un factor 
clave de la nueva competitividad. La comuni-
dad de las empresas industriales internaciona-
lizadas y el centro tecnológico ya están traba-
jando para facilitar que las empresas puedan 
materializar nuevos proyectos de innovación 
y de Industria 4.0.

El acuerdo de colaboración amplía el alcance 
del anterior, firmado en 2018, ya que en-
tre los servicios que llevarán a cabo está el 
desarrollo de forma activa de la innovación y 
las capacidades tecnológicas de las empresas, 
la posibilidad de participar conjuntamente en 
proyectos internacionales y la puesta en mar-

cha de un servicio de vigilancia tecnológica, 
así como la realización de cursos y formacio-
nes especializadas.

Concretamente, con el objetivo de promo-
ver y materializar proyectos de innovación 
que aportan valor añadido a la industria, 
amec y Eurecat ya han empezado a trabajar 
codo con codo con las empresas. Decenas 
de miembros de amec ya han participado en 
los encuentros periódicos en los que se dan 
a conocer las aplicaciones más útiles de la 
Industria 4.0 para las empresas industriales 
con ejemplos prácticos. 

Artículo 
completo en

amec y Eurecat colaboran para 
materializar proyectos de innovación 
en la industria
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La empresa talaverana Texcon y Calidad ha 
obtenido el certificado Standard 100 de Oe-
ko-Tex en su mascarilla higiénica reutilizable 
R50 LIVE. La certificación Standard 100 by 
Oeko-Tex es la etiqueta ecológica líder mun-
dial para productos textiles. Con esta certifi-
cación, se asegura que los productos textiles 
han sido analizados controlando sustancias 
nocivas para la salud.

El hecho de que la mascarilla sea analizada 
al completo (tejido, gomas, hilos, etiqueta…) 
hace de dicha certificación una de las más 
fiables en la actualidad.

Para lograrlo, tanto el producto como la em-

presa ha cumplido con un largo listado de 
requisitos a cumplir.

La mascarilla higiénica de doble capa posee 
una alta eficiencia de filtración bacteriana y está 
compuesto por microfibra de poliéster reciclado 
estampado por sublimación y algodón orgánico. 
Además, gracias a su patrón y diseño ergonómi-
co con twistband se favorece el ajuste facial.

R50 LIVE se fabrica en Texcon y Calidad, que 
cuenta con el Protocolo Aenor frente al Covid y 
con la auditoria SMETA que certifica la calidad 
de Texcon en la práctica empresarial respon-
sable, cubriendo cuatro áreas: trabajo, salud y 
seguridad, medio ambiente y ética empresarial. 

Texcon y Calidad consigue el 
certificado Oeko-Tex para su 
mascarilla higiénica reutilizable
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Con motivo de la publicación de su Actua-
lización Económica Trimestral, Euratex 
muestra su preocupación porque la crisis de 
la Covid-19 pronto pueda ser seguida por 
interrupciones en las cadenas de suministro 
globales, afectando la competitividad de la 
industria.

Los datos económicos hasta diciembre de 
2020 reflejan una contracción dramática en la 
demanda y la producción de artículos textiles 
y prendas de vestir, causada por la pandemia 
de la Covid-19. Durante todo el año 2020, el 
volumen de negocios de la UE cayó un -9,3% 
en textiles y un -17,7% en prendas de vestir, 
en comparación con 2019.

La crisis se sintió especialmente a mediados 
de año (con pérdidas de producción supe-
riores al 50%). Hacia el último trimestre de 
2020, la actividad empresarial se recuperó en 
la industria textil (+ 1,6% respecto al trimes-
tre anterior), mientras que se deterioró aún 

más en el sector de la confección (-6,8%), 
como consecuencia de la caída del gasto de 
consumo y la ralentización de las actividades 
no esenciales.

En cuanto al rendimiento comercial, las ex-
portaciones de T&C fuera de la UE retroce-
dieron un -13,6% en 2020. La mayoría de los 
diez principales clientes de la UE experimen-
taron un fuerte descenso en 2020. Las im-
portaciones de la UE aumentaron un + 5,5% 
en 2020. Sin embargo, este aumento se debió 
principalmente a a la importación de equipos 
de protección personal (incluidas máscaras 
faciales), especialmente de China (aumento 
de 1.000 millones de euros en 2019 a 20.000 
millones de euros en 2020). 

Euratex: “2021 debe ser un punto de 
inflexión para la industria europea del 
textil y la confección”

Artículo 
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NoticieroTextil   |   Mayo 202120

ECONOMÍA

https://euratex.eu/
https://noticierotextil.net/economia/euratex-2021-debe-ser-un-punto-de-inflexion-para-la-industria-europea-del-textil-y-la-confeccion


El grupo empresarial Thinktextil, especializa-
do en soluciones integrales y personalizadas 
en el sector Retail&Fashion, renovó al comple-
to su equipo de dirección hace poco más de 
un año, poniendo al frente de la compañía a 
Álvaro Bordils como director general. Su prin-
cipal cometido ha sido reestructurar la com-
pañía y aportar una nueva visión de negocio. 
Además, actualmente está afrontando el reto 
del crecimiento, la transformación digital, la 
sostenibilidad y la responsabilidad social cor-
porativa dentro de un proceso transversal que 
afecta a todos los departamentos.

Junto a Álvaro, retornó al equipo Luis Váz-
quez, como director de producción. El bino-
mio Bordils y Vázquez, fundador original de la 
compañía, significa una apuesta clara por la 
evolución que quiere llevar a cabo la empresa, 
conservando el valor de la experiencia, espí-
ritu y oficio que hizo crecer a la compañía en 
sus inicios.

En un año 2020 marcado por la COVID19, y 
extraordinariamente difícil para muchas em-
presas del sector, la nueva dirección ha logra-
do consolidar el proyecto que pusieron en 
marcha. Thinktextil ha apostado claramente 
por un cambio de aires a través de una marca 
renovada que fue presentada a los empleados 
en las últimas semanas.

Esta nueva orientación no hubiera sido posible 
alcanzarla en tiempo récord sin el compromiso 
de los empleados, estandarte del gran equi-
po humano que compone Thinktextil. Como 
afirma Álvaro Bordils, “nunca conseguiremos 
el éxito sino logramos que se admire a nuestra 
empresa y sentir el orgullo de lo que hacemos”. 

El grupo Thinktextil emprende  
un nuevo rumbo

Artículo 
completo en

Álvaro Bordils (d) y Luis Vázquez, director general y director de Operaciones de Think Textil
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La plataforma social de recomendaciones 
Peoople ha adquirido el social ecommerce 
especializado en moda 21 Buttons. La star-
tup barcelonesa, fundada por Jaime Farrés 
y Marc Soler para ser la primera red social 
que permite obtener ingresos por compartir 
looks, se integra con esta operación dentro 
de la empresa liderada por el gallego David 
Pena.

La compra supone un gran crecimiento para 
Peoople, que va a contar con más de 16 
millones de recomendaciones publicadas que 
sirven de inspiración a la comunidad y más de 
28 millones de usuarios registrados en todo 
el mundo.

A la app de recomendaciones, que cuenta 
con gran presencia en España y Latinoamé-
rica (Brasil, México, Argentina, Colombia, 
Perú…), se unen ahora los usuarios de 21 Bu-
ttons de toda Europa (Francia, UK, Alemania, 
Italia…) y de países como Rusia o Turquía.

“Esta adquisición es un gran paso para la expan-

sión de Peoople a 
otros mercados. Te-
nemos mucha fuerza 
en España, Portugal 
y Latinoamérica y, 
con la integración de 
21 Buttons, vamos 
a tener una gran 
presencia en Europa, 
además de llegar a 
otros países como 
Turquía. Somos la 
herramienta para 
que los influencers 
moneticen sus reco-
mendaciones sobre 
cualquier producto o 
servicio y, por tanto, 
somos un gran escaparate para las marcas”, 
comenta David Pena, cofundador y CEO de 
Peoople. 

Peoople adquiere 21 Buttons

Artículo 
completo en

David Pena, cofundador 
y CEO de Peoople
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Ocho marcas de moda catalana han partici-
pado en un programa de entrenamiento de 
sostenibilidad y valor compartido gracias a un 
proyecto piloto de ACCIÓ de la Generalitat 
y el Clúster Catalán de la Moda (MODACC) 
para avanzar hacia la transformación soste-
nible y un modelo corporativo socialmente 
responsable.

El objetivo del programa es incorporar la 
sostenibilidad en el propósito de las empre-
sas textil-moda, a través de sus operativas 
y modelos de negocio, y que esto les per-
mita generar impactos positivos a lo largo 
de la cadena de valor. Durante el programa 
los participantes han conocido y probado la 
metodología BCORP, una herramienta que 
permite evaluar su grado de sostenibilidad y 
mejorarlo. 

Modacc impulsa la sostenibilidad social  
y medioambiental de las empresas

¿lo has leído hoy?

diario digital. Gratuito sin zonas reservadas
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WL Gore & Associates (Gore) empresa que desa-
rrolla las tecnologías Gore-Tex, Gore Windstopper y 
Gore Pyrad ha seleccionado al fabricante español 
Confecciones Oroel, especialista en fabricación 
de vestuario de protección, para el uso de dichas 
tecnologías en la fabricación de prendas laborales 
y de protección.

Esben Thomsen, Global Sales Leader Workwear 
of Fabrics Division en WL Gore & Associates ha 
señalado: “Nuestra alianza con Oroel, empresa 
especializada que goza de una gran experiencia en 
las prendas de protección. surge de nuestra estra-
tegia de consolidar la oferta de productos de valor 
añadido que protejan a las personas y a nuestro 
planeta, prolonguen la vida útil del producto y el 
bienestar mejorando el rendimiento de las personas, 

la sociedad, las empresas y el medio ambiente”.

Se inicia, por tanto, una colaboración tecno-
lógica entre ambas empresas, especialistas en 
el sector del vestuario de protección, que va a 
permitir a Oroel proporcionar al mercado de tra-
bajo ropa de protección multirriesgo con la mejor 
tecnología en transpirabilidad , impermeabilidad y 
protección frente al viento.

“Para nosotros, institucionalmente hablando, es un 
gran orgullo que Gore nos haya seleccionado para 
trabajar con su tecnología”, asegura Felipe Blanco, 
director general de Oroel, “pero más allá de eso, 
nos ayuda a alcanzar el verdadero objetivo que es 
nuestra razón de ser, que no es otro que ayudar a 
proteger de la mejor manera a los trabajadores”. 

Alianza tecnológica entre Gore y Oroel
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La marca de moda y complementos, presente 
en más de 70 mercados, ha anuncia la incor-
poración de Susana Sánchez como directora 
general desde el 3 de mayo.

En la nueva función, entre otros desafíos, la 
ejecutiva se enfocará en la consolidación y 
crecimiento a nivel internacional de Parfois.

Susana Sánchez tiene más de catorce años de 
experiencia en diferentes sectores del retail. 
En su último proyecto, asumió el cargo de Cor-
porate Managing Director y Board Member en el 
Grupo Profand, donde ejerció responsabilida-
des transversales al grupo – Finanzas, RRHH, 
IT & Tecnología, Marca, Responsabilidad Social 
Corporativa y Sostenibilidad.

Anteriormente, ocupó cargos en empresas del 
sector como Bimba y Lola, como CCO (Chief 
Commercial Officer) y Board Member entre 
2013 y 2019, o, en la marca Day a Day como 
COO (Chief Operating Officer) y Board Member 
en DayaDay, entre 2006 y 2012. En estos pro-
yectos fue responsable de varias áreas, entre 
las que se encuentran: Expansión, Operacio-
nes, Logística, Comercio Electrónico, Control 
de Gestión y Planificación Estratégica.

Para 2021, la empresa portuguesa espera un 
crecimiento de más del 20%. El plan estraté-
gico para este período se enfoca en diferentes 
áreas del negocio, con énfasis en el enfoque 
estratégico, en el crecimiento del negocio 
digital y en el fortalecimiento de la expansión 
internacional.

En este último punto, la marca tendrá como lí-
neas generales la entrada a nuevos mercados 
en áreas como Latinoamérica; la apertura y 
deslocalización de tiendas, con una nueva ima-
gen, como la recientemente inaugurada flags-
hip de Goya, para reforzar su presencia en los 

principales mercados como España, Francia o 
Portugal; y apostar por proyectos multimarca 
como las dos webs del grupo Tendam donde 
está presente la marca desde abril. 

Parfois nombra 
nueva directora 
general

Susana Sánchez, nueva directora general

NoticieroTextil   |   Mayo 2021 25

ECONOMÍA

https://www.parfois.com/es/es/home/
https://www.parfois.com/es/es/home/
https://www.parfois.com/es/es/home/
https://www.parfois.com/es/es/home/
http://www.tendam.es/


La Junta de Andalucía, a través de la Conseje-
ría de la Presidencia, Administración Pública e 
Interior, ha celebrado en Sevilla un encuentro 
empresarial entre el Secretario de Estado de 
la España Global, Manuel Muñiz, y una de-
legación del tejido productivo andaluz con el 
objetivo de dar a conocer las líneas de actua-
ción que desarrolla este organismo para con-
tribuir a su proyección internacional y, con ella, 
favorecer el impulso de la Marca Andalucía en 
el exterior.

El tejido empresarial andaluz estuvo repre-
sentado en el encuentro por la Confedera-
ción de Empresarios de Andalucía, el Consejo 
Andaluz de Cámaras de Comercio y diez 
empresas de la comunidad referentes a nivel 
nacional e internacional en los sectores de la 
alimentación, la industria, el consumo y los 
servicios.

Entre ellas cabe reseñar la presencia de Masal-
tos, referente en la fabricación de calzado con 
presencia en más de un centenar de países y 
pionera ecommerce internacional.

PROYECCIÓN DE LA MARCA ANDALUCÍA 
CON LA MARCA ESPAÑA

El encuentro fue conducido por el secretario 
general de Acción Exterior, quien subrayó la 
importancia que tiene la imagen de marca 
en el proceso de internacionalización de las 
empresas. “En un mercado global y altamente 
competitivo, contar una marca diferenciada y 
bien posicionada en el exterior se convierte en un 
factor clave de éxito”, subrayó. 

La Junta de Andalucía y el Gobierno 
central impulsan la Marca Andalucía 
ligada a la Marca España
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Ifema Madrid ha presentado su nueva estra-
tegia e imagen de marca en un evento que 
ha tenido lugar en la sede del IFEMA Palacio 
Municipal, al que han asistido Sus Majestades 
Los Reyes, junto a la Presidenta del Senado, la 
Presidenta la Comunidad de Madrid, la Ministra 
de Industria Comercio y Turismo, el Alcalde de 
Madrid, el Presidente de la Asamblea de Ma-
drid, y Delegada del Gobierno en Madrid, entre 
otras autoridades, políticos y empresarios.

Ifema Madrid da un paso al frente para visibili-
zar el proceso de transformación que está de-
sarrollando e impulsar las claves de lo que será 
el modelo de negocio de la entidad. Un cambio 
que persigue ofrecer un producto más digital, 
inspirador, flexible e inteligente, ambicionando 
para Madrid un liderazgo internacional del sec-
tor de ferias, congresos y reuniones.

“Así, tras cuarenta años de legado, la trayectoria 
de Ifema Madrid vive ahora un punto de inflexión, 
anticipándose a las exigencias del mercado 

digital con el desarrollo de plataformas propias 
que vendrán a otorgar una enorme ventaja com-
petitiva, además de ampliar las oportunidades de 
negocio los 365 días al año y romper la limitación 
física, con miras a ocupar una posición de referen-
cia en los principales mercados internacionales”, 
subrayan desde la entidad.

Según el presidente del Comité Ejecutivo de 
Ifema Madrid, Jose Vicente de los Mozos, 
“hoy nadie se cuestiona el potencial de los even-
tos digitales e híbridos, que están dando paso a 
convocatorias más inteligentes, más competitivas 
y rentables. Han llegado para satisfacer a una 
sociedad que está cambiando, lo cual para Ifema 
Madrid representa un doble reto: revolucionar su 
modelo de negocio y liderar no solo en España sino 
también en los mercados internacionales”. 

Ifema Madrid se lanza al liderazgo  
en el negocio digital con una renovada 
marca

La entidad encara una revisión estratégica dirigida a impulsar sus dos principales objetivos: 
digitalización e internacionalización
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amec, la comunidad de las empresas industria-
les internacionalizadas, ha celebrado el acto 
Industria, Last Call, en una advertencia sobre el 
momento decisivo en el que nos encontramos, 
una última oportunidad en la que la industria 
no debe perder “el vuelo”, es decir, su compe-
titividad  ni, con ello, el país debe perder su 
oportunidad de progreso.

Para ello es necesario “aclarar el camino, identi-
ficar el destino hacia el que estamos dispuestos a 
correr y sumar voluntades y esfuerzos”, ha afir-
mado el presidente de amec, Pere Relats, para 
quien “la colaboración público privada es fun-
damental”, motivo por el cual amec ha conta-
do en este acto con la presencia del secretario 
general de Industria y Pyme, Raül Blanco.

El actual momento crítico se debe a que 
confluyen elementos estructurales (revolución 
tecnológica, emergencia climática y exigencias 

sociales hacia la sostenibilidad) y coyunturales 
(la pandemia y sus efectos sociales y econó-
micos). “El momento coyuntural está ejerciendo 
de palanca para las exigencias estructurales”, ha 
explicado el director general de amec, Joan 
Tristany, para quien “los Fondos de Recupera-
ción, que son la respuesta a la crisis generada por 
la pandemia, tienen un límite de tiempo y a ellos 
accederán también nuestros principales competi-
dores”, con el foco puesto en la transformación 
en digitalización y sostenibilidad que les harán 
más competitivos. “Sin una excelente aplicación 
de los Fondos seguiremos perdiendo competitivi-
dad industrial, pero ahora de forma más acelera-
da”, ha indicado Tristany. 

amec advierte que sin una excelente 
aplicación de los fondos europeos no se 
evitará la pérdida de competitividad
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El director general de amec, Joan Tristany, y 
el director general de Esade Creapolis, Oriol 
Alcoba, han firmado un acuerdo para promo-
ver de forma conjunta la innovación a través 
de la colaboración entre empresas y startups 
industriales.

El acuerdo establece que amec y Esade Crea-
polis colaborarán en la organización de actua-
ciones y podrán desarrollar acciones conjun-
tas, como eventos, formaciones y proyectos, 
tanto en el marco de programas nacionales 
como europeos. La finalidad será llevar a cabo 
acciones para la difusión de modelos de éxito 
en colaboración entre empresas y startups 
industriales.

Asimismo, amec obre sus servicios en condicio-
nes ventajosas a la comunidad de Esade Crea-
polis. Concretamente, amec apoya a las empre-
sas industriales mediante servicios relacionados 
con la internacionalización, la competitividad, la 
colaboración entre empresas, la prospectiva y 
su tarea de representación y de lobby.

Las dos instituciones comunicarán a sus res-
pectivas comunidades a través de sus canales 
de comunicación habituales la actividad u los 
servicios de ambas partes cuando detecten un 
interés potencial entre sus miembros.

Esade Creapolis es un centro de innovación 
open&cross innovation. Impulsado por la es-
cuela de negocios Esade, tiene como objetivo 
principal inspirar, facilitar y acelerar la inno-
vación, proponiendo actividades de divulga-
ción, espacios físicos y de conocimiento que 
estimulen la interacción entre las empresas, 
Esade, el mundo empresarial y otras redes de 
conocimiento e innovación, para detectar con 
ello oportunidades de mercado, acelerando el 
desarrollo y la comercialización con éxito. 

amec y Esade Creapolis firman un 
acuerdo para promover la innovación 
entre empresas y startups industriales
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Texcon y Calidad ha obtenido el certifica-
do de AITEX (Textile Research Institute) 
para fabricar batas EPI. Estos productos, 
que cuentan con la certificación para su 
fabricación y posterior uso en el ámbito 
sanitario, se van a elaborar en su totalidad 
en Castilla-La Mancha.

La empresa, situada en Talavera de la Rei-
na, tiene la capacidad de abastecer regu-
larmente a los hospitales de la comunidad, 
contribuyendo a cubrir las necesidades 
que presenta el ámbito sanitario desde el 
inicio de la pandemia.

Con más de diez años de experiencia en la 
producción de todo tipo de prendas exte-
riores de confección, desde el inicio de la 
pandemia iniciaron la fabricación de ma-
terial sanitario e higiénico para colaborar 
activamente en soluciones ante la actual 
crisis sanitaria.

Texcon y Calidad 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 actuación frente al CO-
VID certificado por AENOR a finales de 
2020.

Se ha consolidado a nivel nacional como 
una empresa puntera en su ámbito gracias 
a la eficacia de su equipo de trabajo y la 
maquinaria utilizada para conseguir acaba-
dos impecables, pasando por procesos de 
I+D+I para reinventarse cada día y poner en 
el mercado nuevos productos de calidad.

Ahora, las batas EPI se suman a los pro-
ductos que Texcon y Calidad fabrican para 
abastecer a hospitales y servicios sanita-
rios. 

Texcon y Calidad consigue la 
certificación para batas EPI 
protectoras frente a agentes biológicos
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Texfor, confederación de la industria textil, 
ha seleccionado el proyecto de Texlenet para 
participar en el programa de la UE de apoyo 
al emprendimiento en innovación y sostenibi-
lidad para jóvenes emprendedores del sector 
textil, Stand Up! 

Texlenet es una de las pocas Fash Tech Start Up 
que se desarrollan en España. Sus impulsores 
promueven un ecosistema digital para la cade-
na industrial del mundo de la moda focalizado 
en impulsar y adoptar prácticas sostenibles.

La selección ha estado motivada por tratarse 
de jóvenes emprendedores con un modelo de 
desarrollo de negocio verde en los sectores 
del textil, calzado y moda en su conjunto y por 
su proyección internacional.

Texlenet es un emprendimiento de tres jó-
venes entre 24 y 25 años, con un proyecto 
totalmente digital, desarrollado en la nube, 
con integración de tecnologías avanzadas y un 
enfoque dirigido a promover la sostenibilidad 
y la economía circular en el sector.

Brinda una plataforma B2B All-in-One que 
ofrece servicios de comunicación, intercambio 
y venta B2B a las empresas de toda la cadena 
de valor del textil, la moda y el calzado. El ob-
jetivo es generar un entorno digital disruptivo 
donde los profesionales y empresas de todo 
tipo que componen el sector moda estén en 
contacto a golpe de ratón y con la más avan-
zada tecnología, primando el desarrollo soste-
nible y la ecocircularidad.

Dan también cabida a otras actividades 
relacionadas como promotores feriales que 
quieran complementar sus eventos físicos y 
generar nuevas experiencias y comunidades 
virtuales o medios de comunicación especia-
lizados que quieran una nueva ventana para 
conectar con sus públicos. 

Texfor selecciona a la start up Texlenet 
para el programa europeo Stand Up!
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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

Maquinaria
textil

Bordados

Fornituras y 
complementos

1

4

3

NoticieroTextil   |   Mayo 202132

DIRECTORIO

mailto:ingenieros@manich-ylla.com
mailto:info@aguilarpineda.es
http://www.aguilarpineda.es
mailto:eti-textil@eti-textil.com
http://www.eti-textil.com
mailto:japsa@japsa.es
http://www.thinktextil.es
mailto:aybhislabor@aybhislabor.com
http://www.aybhislabor.com


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.

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

Química
textil

2

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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La Agencia Europea de Defensa (EDA) adju-
dica a Aitex, como líder de un consorcio, el 
contrato marco para la prestación de servicios 
en el campo de Investigación y Tecnología de 
Protección NBQ.

La Unión Europea ha aprobado el primer pre-
supuesto para investigación en defensa de la 
historia, con una estimación de más de 7.000 
millones para el periodo 2021-2027 con el 
objeto de fomentar una base industrial innova-
dora y competitiva que incremente la autono-
mía de Europa en materia militar.

Con la finalidad de poder poner en marcha 
este programa, Bruselas diseñó un programa 
piloto para testear la capacidad de las empre-
sas del continente a la hora de ejecutar pro-
yectos de investigación en defensa, la denomi-
nada Acción Preparatoria para la Investigación 
en Defensa (PADR).

Aitex es una de las pocas entidades de España 

que lidera un proyecto dentro de esta inicia-
tiva. Desde el equipo de I+D del Instituto se 
está trabajando en el desarrollo del proyecto 
VESTLIFE, proyecto con el que el Instituto ha 
desarrollado chalecos de protección balística 
y la Comisión Europea ha testeado como se 
puede integrar la investigación de defensa en 
sus programas de I+D.

Aitex cuenta con líneas de investigación espe-
cíficas enfocadas al desarrollo de textiles de 
protección frente a diferentes peligros, tales 
como la detección, identificación y seguimien-
to de riesgos NBQ. La Agencia Europea de 
Defensa (EDA) adjudicó a Aitex el contrato 
marco para la prestación de los servicios en el 
campo de Investigación y Tecnología de Pro-
tección NBQ. 

Aitex lidera un proyecto  
de la Agencia Europea de Defensa
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La AEI Tèxtils, el clúster catalán de materiales 
textiles avanzados, participó en la conferencia 
final del proyecto TEX4IM, celebrada entre 
el 20 y el 22 de abril, con dos charlas sobre 
iniciativas clave del clúster.

Ariadna Detrell, cluster manager de la AEI 
Tèxtils, participó con la presentación Context: 
Facilitating the market uptake of new advan-
ced textile materials, reducing the gap between 
research and industry el 20 de abril. Introdujo 
la red, liderada por el clúster, las oportunida-
des de participar en las diferentes actividades 
organizadas por CONTEXT, como talleres, gru-
pos de trabajo, las próximas convocatorias de 
ayudas para participar en misiones científicas 
de corta duración y en congresos internacio-
nales. También expuso ejemplos de miembros 
del clúster que están desarrollando textiles 
inteligentes.

El 21 de abril, Josep Casamada, responsable 
de Proyectos de la AEI Tèxtils, realizó la pre-
sentación Advanced Textile Materials: inno-
vative textile products with diversified appli-
cations – cross sectoral collaborations. Hizo 
una introducción a los materiales textiles 
avanzados, el clúster, los proyectos estraté-
gicos liderados por el clúster (GALACTICA, 
CLAMTEX y CONTEXT) y las diferentes 
iniciativas lideradas por sus miembros con 
especial foco en la respuesta sanitaria con-
tra el COVID-19.

La AEI Tèxtils, con el objetivo de fortalecer 
los vínculos con sus socios internacionales, se 
unió a principios de 2020 al acuerdo de con-
sorcio del proyecto TEX4IM, una agrupación 
sectorial para la inversión estratégica hacia la 
especialización inteligente en Europa, liderada 
por NTT. 

La AEI Tèxtils desarrolla dos ponencias 
en la conferencia final de TEX4IM
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La AEI Tèxtils, el clúster catalán de materiales 
textiles avanzados participa en la masterclass 
sobre textiles inteligentes que empezó el 21 
de abril, organizada por la Plataforma Tecno-
lógica Textil Europea Textile ETP y la empre-
sa eslovena Titera.

La masterclass consiste en una serie de webi-
nars interactivos, durante quince meses, para 
profundizar en los textiles inteligentes. El 
programa se centra en conocimientos prác-
ticos para el desarrollo de productos y nego-
cios en el ámbito de los textiles inteligentes.

Ariadna Detrell, clúster manager de la AEI 
Tèxtils, realizó una introducción al clúster 
durante la primera sesión, dedicada a presen-
tar a los diferentes participantes en la mas-
terclass.

En la masterclass participan diez expertos 

del clúster: tres miembros del equipo y siete 
representantes de empresas.

Con la participación en esta iniciativa, el clúster 
tiene como objetivo aumentar su conocimiento 
sobre el mercado y las tendencias tecnológi-
cas sobre los textiles inteligentes y mejorar las 
habilidades para incorporar las últimas inno-
vaciones que se pueden utilizar para fomentar 
desarrollos y facilitar su llegada al mercado.

La experiencia de la AEI Tèxtils en textiles 
inteligentes empezó hace tres años, con el 
liderazgo de CONTEXT, una red europea de 
expertos en àmbito de los materiales textiles 
avanzados, en el marco del programa Cost. 

La AEI Tèxtils participa en la 
masterclass sobre textiles inteligentes 
organizada por la ETP Textil y Titera
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El Partenariado Estratégico Europeo de Clús-
teres para la Excelencia, CLAMTEX – Cluster 
management towards excellence in Advanced 
Manufacturing and Textile Industry, liderado 
por el clúster de materiales textiles avanzados 
de Cataluña, la AEI Tèxtils, ha organizado un 
programa de capacitación de 80h para los 
clústeres que forman parte del consorcio.

La formación se divide en siete temas estra-
tégicos clave: estrategia y liderazgo, herra-
mientas para la gestión de datos, herramien-
tas de comunicación, herramientas creativas 
e interactivas, gestión y seguimiento de la 
innovación, fomento de la economía circular y 
liderazgo y herramientas para la transforma-
ción digital.

Este programa formativo, organizado por el 
consorcio de CLAMTEX, mejorará los servicios 
generales que se ofrecen a las empresas ma-
nufactureras de materiales textiles avanzados 
y empresas de fabricación avanzada en el sur 
de Europa. La formación empezó a mediados 
de marzo y durará hasta finales de junio de 
2021.

Todo el equipo de la AEI Tèxtils participa 

en la formación con especial énfasis en los 
aspectos clave de cada perfil. Con ello se 
pretende incrementar la calidad de los servi-
cios ofrecidos y potenciar las competencias 
del equipo del clúster para seguir apoyando 
a sus miembros en el sector de los materiales 
textiles avanzados de Cataluña.

El partenariado de CLAMTEX está integrado 
por cinco clústeres: la AEI Tèxtils en Cata-
lunya, ATEVAL en la Comunidad Valenciana, 
PRODUTECH y Cluster Textil en Portugal y 
EMC2 en Francia.

El proyecto, cofinanciado por el progra-
ma COSME de la Unión Europea, pretende 
fortalecer la excelencia en la gestión de los 
clústeres para impulsar sus ecosistemas en 
base a la innovación tecnológica mediante 
la colaboración intersectorial e interregional 
para facilitar la transformación digital del 
sector textil.

CLAMTEX también implementará el progra-
ma piloto ClustersXChange para promover 
experiencias de intercambio entre PYMEs 
europeas, para generar y desarrollar oportu-
nidades de negocio e innovación. 

AEI Tèxtils pone el énfasis  
en la formación
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Este año, en su 60º aniversario, el congreso 
de fibras de Dornbirn se celebrará en for-
mato virtual, del 15 al 17 de septiembre. La 
plataforma que se utilizará será interactiva, 
ofreciendo un amplio rango de servicios a los 
participantes.

Expertos en el ámbito industrial y de la inves-
tigación presentarán los resultados científicos 
más recientes del sector. Ya se han confirmado 
90 conferencias, que tendrán lugar en dos 
salas paralelas. Los paneles de discusión, las 
sesiones de trabajo y las salas de reuniones 
virtuales proporcionarán la oportunidad de 
generar contactos e intercambios de informa-

ción. También se creará un área de exhibición 
virtual con 25 expositores.

Los temas centrales del congreso serán: inno-
vaciones en fibras; sostenibilidad y economía 
circular; telas no tejidas y textiles técnicos y 
modificación superficial y aditivos.

Todo ello fomentará el intercambio global de 
ideas e innovaciones en la industria de las fibras 
y en toda la cadena de valor del sector textil. 

El congreso de fibras de Dornbirn 
celebrará su 60º aniversario con una 
nueva edición virtual en septiembre

En la pasada edición acudieron al congreso más de 700 profesionales internacionales

Artículo 
completo en
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Se anuncia el reciente establecimiento del U.S. 
Cotton Trust Protocol, un nuevo programa 
pensado en el cultivo de algodón de manera 
responsable, proporcionando datos anuales 
a las empresas del sector en seis áreas de 
sostenibilidad, que a su vez están alineadas 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la ONU.

Estos datos, que podrán ser comparados año 
tras año, están disponibles por primera vez y 
permiten a las marcas y la cadena textil y de 
confección medir de manera activa el progre-
so hacia el cumplimiento de sus compromisos 
de sostenibilidad.

El Trust Protocol respalda y verifica el pro-
greso de la sostenibilidad del algodón de 
Estados Unidos, a través de una sofisticada 
recopilación de datos y una verificación inde-
pendiente hecha por terceros. La elección del 
algodón del Trust Protocol brindará garantías 
clave necesarias para el algodón dentro de su 
cadena de abastecimiento, certificando que se 

cultiva de una manera más sostenible, y con 
menores riesgos ambientales y sociales.

“Este protocolo brinda seguridad y confianza res-
pecto a que una marca está utilizando algodón 
cultivado de manera responsable, produciendo 
una prenda que ayuda a alcanzar sus objetivos 
de sostenibilidad”, afirma Gary Adams, presi-
dente de U.S. Cotton Trust Protocol.

La cadena de abastecimiento es cada vez más 
exigente en sus procesos y transparencia. Por 
eso, el U.S. Cotton Trust Protocol define un 
nuevo estándar para el algodón cultivado de 
manera más sostenible. Aporta metas y me-
didas cuantificables y verificables al tema de 
la producción sostenible e impulsa mejoras 
continuas en importantes métricas para la 
sostenibilidad. 

US Cotton desarrolla un programa para 
unificar criterios de sostenibilidad

El Trust Protocol respalda y verifica el progreso de la sostenibilidad del algodón de Estados Unidos

Artículo 
completo en
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La marca textil insignia del Grupo Lenzing, 
Tencel, presenta la tienda electrónica de Ten-
cel, el primer canal de comercio electrónico 
hasta el momento creado por un fabricante de 
fibras sostenibles. La tienda electrónica salva 
la brecha entre los fabricantes y el consumidor 
final elaborando una mezcla diversa de ropa y 
artículos para el hogar hechos de fibras de la 
marca Tencel.

“Este debut marca un nuevo hito en la continua 
digitalización y en la misión de Lenzing de educar 
y alentar a los consumidores a realizar compras 
conscientes. Con su tienda electrónica, la marca 
Tencel proporcionará a los consumidores un lugar 
de confianza donde hacer compras sostenibles de 
manera sencilla”, subrayan desde la compañía.

“La pandemia ha sido un catalizador que ha 
acelerado la transformación de la industria hacia 
la presencia digital y una mayor sostenibilidad”, 
afirma Harold Weghorst, vicepresidente de 
marketing global y marca de Lenzing. “Los 

consumidores están optando por comprar desde 
la comodidad de sus hogares. Muchos también se 
están replanteando lo que realmente necesitan 
y buscando alternativas sostenibles cuando es 
posible. Aquí es donde entra en juego la nueva 
tienda electrónica de Tencel”.

Y añade: “No solo ofrece a los consumidores 
una oportunidad única de encontrar productos 
textiles sostenibles para el hogar y la moda de 
diferentes marcas en una sola plataforma, sino 
que también les permite conocer cómo se fabri-
can las materias primas utilizadas en sus produc-
tos. Estamos muy ilusionados con el lanzamiento 
de la tienda electrónica en colaboración con 
conocidas empresas de moda y poder ofrecer así 
a los consumidores una forma sencilla de obtener 
productos respetuosos con el medio ambiente”. 

Lenzing lanza la tienda 
electrónica de Tencel

Artículo 
completo en
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Este evento físico para los profesionales de la in-
dustria de la moda se llevará a cabo en París del 
5 al 9 de julio de 2021. Este formato, desarro-
llado con éxito por Messe Frankfurt Francia, per-
mite mantener los intercambios con los fabrican-
tes de tejidos y productos acabados, respetando 
las medidas sanitarias correspondientes.

Inspirado en el concepto desarrollado con 
gran éxito en febrero, esta nueva edición es 
una cita para los principales actores de la 
escena internacional de la moda. Pensado 
como una feria comercial en el corazón de la 
capital francesa, se centrará en una selección 
de productos de moda de las ferias Apparel 
Sourcing, Avantex, Leatherworld y Texworld 
Paris, elegidos para que expositores y visitan-
tes mantengan su relación comercial.

TOCAR Y SENTIR LOS TEJIDOS

Esta solución empresarial adecuada e inno-
vadora ya ha seducido a compradores de las 

principales marcas de prêt-à-porter, jóvenes 
talentos y muchos diseñadores de moda a los 
que ha aportado un nuevo soplo de creativi-
dad a la par que ofrece un lugar de encuentro 
para descubrir los tejidos, inspirarse y mante-
ner contactos comerciales.

La primera edición permitió a varios cientos de 
compradores y diseñadores de moda descu-
brir físicamente, y en óptimas condiciones 
de confort y seguridad, más de 2.500 mues-
tras seleccionadas por los equipos de Messe 
Frankfurt Francia de 75 fabricantes internacio-
nales procedentes de una docena de países.

Durante cinco días, los compradores pudieron 
intercambiar 3.235 solicitudes relacionadas 
con proyectos o pedidos. 

Texworld Evolution Paris – Le 
Showroom celebrará su próxima 
edición en julio

Artículo 
completo en
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Con motivo del Día Mundial de la Tierra, Jea-
nologia lanza Handman una nueva tecnología 
destinada a la industria del jean acompañándo-
la al siguiente nivel gracias a la automatización.

“Con Handman, la compañía logra un nuevo hito 
al hacer posible definitivamente la escalabilidad 
de la sostenibilidad en la producción. Esta tec-
nología es el principio de una nueva era, de una 
producción completamente automatizada, soste-
nible y digital”, subrayan desde la compañía.

La compañía se ha inspirado en otras indus-
trias que se han ido adaptando a los nuevos 
tiempos y a las innovaciones tecnológicas 
como la telefonía o la automoción, en las que 
las personas y los robots trabajan juntos.

Tal y como destaca Enrique Silla, CEO de 
Jeanologia, “hoy presentamos el futuro de nues-
tra industria donde los robots y los humanos 
colaboran, juntos: solo así conseguiremos una 
fabricación limpia y totalmente escalable lo que 
conlleva una reducción de costes, mayor agilidad 
y mejor estética del producto”.

Y añade: “Ahora es el momento de hacer que 
esto sea una realidad y de hacerlo de forma radi-
cal y rápida, el futuro empieza hoy”. 

Jeanologia introduce Handman

Artículo 
completo en
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Juntos para un nuevo suministro de moda
 www.texworldevolution-paris.com

5 – 9 Julio 2021 
Atelier Richelieu, Paris - Francia
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Se cumplen treinta años desde que iniciaste 
tu colaboración con Ifema. ¿Cuáles han sido 
los momentos, vivencias, sensaciones mas 
inolvidables de este largo periodo?

Efectivamente, pronto cumpliré 30 años en 
IFEMA. El tiempo pasa muy deprisa, y siem-
pre aporta vivencias y momentos únicos. 
Estas tres décadas han sido para mi muy 

importantes, ya que constituyen el desarro-
llo de la mayor parte de mi labor profesional, 
donde he tenido la oportunidad de vivir 
momentos inolvidables, conocer a  personas 
que me han aportado mucho y, por supues-
to, aprender y crecer personal y profesional-
mente cada día. Algo que continúo haciendo 
y que espero siga siendo así también en los 
proximos años.         

Nuestra entrevistada conoce perfectamente el universo de la moda y, 
además, desde diferentes perspectivas: durante muchos años fue el rostro 
de la comunicación de las ferias de moda y estilo de vida de IFEMA. Y, 
desde julio de 2019, como directora de las pasarelas de moda del ente 
ferial, es decir, de MBFWMadrid y de Gran Canaria Swim Week by Moda 
Cálida, desde las que sigue defendiendo la moda de autor española y la 
conveniencia, ahora más que nunca, de ferias y pasarelas como punto de 
encuentro para el sector.

“Soy absoluta 
defensora de la 
presencialidad  
de los desfiles”

DIRECTORA DE MBFWMADRID

NURIA DE MIGUEL

FRANCESC M. ALMENA / JOSÉ MARTIN, Barcelona
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Tu responsabilidad laboral en Ifema ha 
estado vinculada con la Moda y estilos de 
vida. Y con la comunicación. ¿Fue casualidad 
o buscado y pretendido?

Yo comencé mi andadura profesional 
como periodista en el diario económico 
Expansión, aunque siempre había sentido 
un especial interés por la moda. Al llegar a 
IFEMA tuve la oportunidad de comenzar 
a trabajar en este ámbito, como jefe de 
prensa de los salones de Moda y estilo de 

vida de IFEMA y desde ese momento mi 
vinculación con la Moda se hizo más fuerte. 
En estos años he podido conocer gracias a 
las ferias de Moda, Calzado y Tejidos que 
organizaba IFEMA la actividad y evolución 
de estos sectores, y su importante peso 
en la economía española. Y, por supuesto, 
he comprendido el importante papel que 
ha desempeñado y desempeña IFEMA en 
impulsar y promocionar estos sectores y las 
empresas que lo integran                  

En tu opinión, ¿cuál es el motivo por el que 
en España no hemos podido alcanzar las 
cotas de un Prêt-à-Porter parisino, un Igedo 
en Düsseldorf, un Pitti florentino e incluso un 
Bread & Butter berlinés/barcelonés?

Los salones de moda son reflejo del merca-
do, la industria y el perfil de las empresas 
de cada país o área geográfica, y por ello 
necesitan evolucionar de acuerdo a las 
necesidades del sector. En España la feria 
SIMM, actualmente MOMAD, es ejemplo de 
ello. Historicamente ha ido evolucionando 
y alcanzado grandes cotas de éxito, siendo 
reconocida como la gran feria de Confec-
cion del sur de Europa.  Me consta que la 
directora de MOMAD, Julia González, esta 
trabajando en este sentido para adaptar el 
salón a la medida del sector y con el sector. 
Ese es el camino. 

Es seguro que no falta talento: podríamos 
recordar un sinfín de nombres, pero, ¿qué 
falla para que compitamos de verdad con 
italianos y franceses?

Asi es. En España hay mucho talento, visible 
tanto en las firmas de moda más comercial, 
como en los creadores que hacen Moda de 
autor, y, por tanto, perfectamente equipa-
rable al existente en países como Francia o 
Italia. Creo que necesitamos valorar más las 
cosas que hacemos, creer más en nuestras 
fortalezas para así ser capaces de vendernos 
mejor en el exterior, sin olvidar que la moda 
es un negocio y que las firmas tienen que 
funcionar profesionalmente como empresas, 
con un plan de negocio y objetivos a corto, 
medio y largo plazo.   

Nuria de Miguel
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¿Cuál crees que es ahora mismo la 
percepción del diseño de autor español en el 
mundo? 

La moda de autor española tiene muchos 
valores que la hacen única en el mundo, 
como son la artesanía y su arraigo cultural. 
Algo que para nosotros puede pasar más 
desapercibido, pero que desde fuera se 
valora mucho y de forma creciente. Asi lo 
comprobamos cuando prensa y comprado-
res internacionales acuden invitados por 
IFEMA a Mercedes-Benz Fashion Week 
Madrid y nos trasladan sus impresiones so-
bre las colecciones que ven en la pasarela y 
sobre sus Encuentros B2B con los diseñado-
res. O cuando diseñadores españoles pre-
sentan con excelente acogida sus coleccio-
nes en París, Nueva York, etc. Los clientes 
internacionales, una vez conocen la moda 
española, son fieles y siguen comprandonos. 
Por algo será.  

¿Necesitaríamos en estos momentos una 
nueva versión, corregida y aumentada, de la 
histórica Moda de España de los ochenta del 
siglo pasado?

Cada época tiene su riqueza, sus singulari-
dades y su contexto social y la moda es su 
mejor espejo. La Moda de España de los 80 
fue un momento único, nacido en gran me-
dida al calor de la “Movida madrileña”, con 
una gran actividad cultural e intelectual, que 
tuvo en la Moda uno de sus importantes 
focos. De hecho fue en aquella década en la 
que nació la Pasarela Cibeles, pero creo que 
no se trata de revivir ese momento. Ac-
tualmente, la sociedad española es distinta, 
como no podia ser de otra manera, conta-
mos con grandes nombres de creadores es-
pañoles, con un enorme talento, equiparable 
al de los años 80, que son los protagonistas 
de la moda de autor actualmente. Solo creo 
que habría una cosa que revivir de aquellos 
tiempos y es la promoción que se hizo a 
nivel institucional de la moda de España. Yo 
era pequeña aún, pero recuerdo aquellos 
anuncios que se oian por todos lados con el 
slogan de Moda de España, ¡ámala, vívela…! 
Ahora es el momento de hacer algo similar. 

Por todo lo vivido en el ultimo año la socie-
dad española está muy receptiva a los men-
sajes sobre lo cercano, lo propio, la sosteni-
bilidad… y la moda española lo es y necesita 
dar a conocer este mensaje para que llegue 
a todos los rincones de la geografia.            

¿Crees que tanto el Gobierno central como 
los autonómicos están siendo sensibles con 
la situación de la moda durante la pandemia 
o podrían ir más allá?

Nos encontramos en una situación a la que 
nunca imaginamos que podriamos llegar, ha-
ciendo frente a un pandemia de consecuen-
cias insospechadas. Y todos los gobiernos 
-nacional, regional y local- están  teniendo 

“La energia, fuerza 
y emociones que 
irradia un desfile 

presencial son 
insustituibles”
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que enfrentarse a ello, buscando cómo po-
der atender a todos los sectores económicos 
afectados, porque todos en mayor o menor 
medida están afectados. La Moda es uno de 
los más afectados y por ello necesita aten-
ción inmediata por parte de las autoridades. 
Me consta por conversaciones que estamos 
teniendo con las autoridades locales, regio-
nales y nacionales que son conocedores de 
esta necesidad y están trabajando para dar 
apoyo al sector. Confiemos en que esas ayu-
das a nivel nacional se materialicen lo antes 
posible, como en los sectores del turismo y 
la automoción. 

Como experta en comunicación, ¿se utiliza 
de forma correcta para “vender” la moda 
española en el mundo?

Creo que temenos que creer en nuestras 
fortalezas y singularidades y utilizarlas para 
diferenciarnos internacionalmente y vender 
nuestra Moda, valorándola como merece.  

La promoción de la moda a nivel mundial 
utiliza la estrategia de las pasarelas como 
una de las acciones mas imprescindibles. 
¿De verdad que en 2021, y con todas las 
posibilidades tecnológicas y de comunicación 

que existen, siguen siendo válidas o inician 
un suave declive? 

Soy absoluta defensora de la presenciali-
dad de los desfiles. Las pasarelas son una 
eficaz herramienta de marketing y seguirán 
siendolo. La energia, fuerza y emociones 
que irradia un desfile presencial son insus-
tituibles por parte de otros recursos tecno-
lógicos. Es cierto que hemos conocido en el 
ultimo año distintos formatos tecnológicos 
para presentar las colecciones, por parte 
de firmas en todo el mundo, porque no era 
posible realizar desfiles presenciales, pero 
estoy segura de que en el momento en que 
puedan, volverán a los desfiles presenciales.         

Sin embargo, ello no quiere decir que las pa-
sarelas tengan que permanecer como hasta 
ahora. Deben evolucionar, adaptarse al mo-
mento y creo que en este sentido los recur-
sos tecnológicos pueden aportar mucho. 

Nosotros, en IFEMA apostamos ya en la 
edición de la pasarela Mercedes-Benz Fas-
hion Week Madrid septiembre 2020 y en 
la recién celebrada en 2021 por un forma-
to hibrido, donde contamos con  desfiles 
presenciales y tambien presentaciones de 
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colecciones en formato on line. Además 
hemos venido incluyendo distintos recur-
sos tecnológicos, como una pantalla de led 
en la propia pasarela para enriquecer la 
presentacion de las colecciones, o el desa-
rrollo de una plataforma web del evento, 
que acoge la presentación de los desfiles 
en streaming, a la carta, y aporta conte-
nidos extra sobre el evento de la máxima 
calidad e interés para el público que no 
puede asistir presencialmente. El resultado 
ha sido muy satisfactorio. La idea es seguir 
trabajando en este sentido, evolucionando 
y enriqueciendo la pasarela y sus modelos 
de presentación en las siguientes ediciones.    

Se ha nombrado recientemente un nuevo 
Comité de Moda. Teóricamente sirve para 
asesorar a Ifema en sus propuestas de 
ferias y eventos. De los que participan en el 
Comité, solo tres miembros están lo que se 
dice castizamente “a pie de obra”. El resto 
ofrece mucho glamour. ¿Es suficiente? 

La verdad es que no estoy de acuerdo en 
esta afirmación que haces. Antes de pasar a 
explicarte, veo primero conveniente aclarar 
que el Comité de Moda es un organo asesor 
nombrado por IFEMA para la pasarela Mer-
cedes-Benz Fashion Week Madrid,  no para 
otras ferias y eventos. Todas las personas 
que lo integran son grandes profesionales, 
con amplia experiencia en el sector desde 
diferentes ámbitos -moda de autor, comu-
nicación, sostenibilidad, gestión de marca, 
escuelas de moda, comercio, grandes firmas 
internacionales…- Todos están, utilizando 
tu expresion, “a pie de obra”, en plena acti-
vidad y con el compromiso de aportar sus 
conocimientos y experiencia a la evolución 
de este evento, además de valorar las colec-
ciones de los diseñadores participantes y de 
las nuevas solicitudes. Es todo un lujo contar 
con su asesoramiento.  

La sostenibilidad es innegablemente un tema 
urgente y muy presente. ¿De qué manera 
está presente en la selección de propuestas 
en la MBFW? ¿Crees que el diseño español 
puede ser un referente a escala mundial en 
este ámbito o queda camino por recorrer?

Uno de los objetivos marcados en la es-
trategia de MBFWMadrid es la sosteni-
bilidad. La moda de autor es sostenible: 
trabaja en talleres en proximidad con 
mano de obra local; no genera stocks de 
producción porque fabrica generalmente 
pequeñas partidas o incluso bajo deman-
da; utiliza tejidos de la máxima calidad fru-
to de procesos de producción y materiales 
naturales o incluso con materiales reci-
clados, y además promueve la compra de 

“La moda de autor 
es sostenible: 

trabaja en talleres 
en proximidad con 

mano de obra local”
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menos cantidad de prendas, pero de más 
calidad, que sean atemporales y permitan 
un uso prolongado.       

Las firmas españolas de autor son cons-
cientes de la importancia de contribuir con 
su trabajo a la sostenibilidad del planeta 
y creo sinceramente que podemos ser un 
buen ejemplo a nivel mundial en este cam-
po, lo que no quita que aún quede camino 
por recorrer, pero no solo a nosotros, sino a 
todos los países y a la industria de la moda 
en general. Sí me gustaría aprovechar para 
agradecer a nuestros creadores el esfuerzo 
que están demostrando en este sentido, en 
pro de la sostenibilidad.  

La coyuntura es la que es. Paro y 
preocupación sobre el medio plazo. Nuevos 
hábitos de trabajo. Quizás todo ello 
comportará una nueva forma de vestir. ¿La 
moda ha de anticiparse y abrir caminos o 
bien debe acompañar a la sociedad en sus 
necesidades del día a día?

Por supuesto que debe hacerlo. Asi lo ha 
demostrado a lo largo de la historia y ahora 
también lo está haciendo. Como ejemplo, las 
marcas comerciales que antes no tenían una 
línea casual o de casa, ya han lanzado lineas 
especificas para atender las nuevas costum-
bres y necesidades en este sentido.  

Directora de MBFWMadrid, además ahora 
Secretaria del Comité de Moda. ¿Te ilusiona 
o preocupa que esta nueva mochila la hayas 
asumido en las actuales circunstancias? ¿Qué 
te está sorprendiendo más en esta nueva 
etapa profesional? ¿Es más ligero o más 
complicado de lo que pensabas dirigir un 
evento?

Es una gran responsabilidad, pero al mismo 
tiempo es un reto muy ilusionante en el que 
estoy poniendo toda mi profesionalidad 
y conocimiento para sacarlo adelante. El 
sector necesita más que nunca contar con 
un gran escaparate como es Mercedes-Benz 
Fashion Week Madrid y por ello, a pesar 
de las dificultades, tenemos que trabajar 
para evolucionar y hacer que sea una eficaz 
plataforma de promoción y negocio para el 
sector en cada momento.     

Con tus nuevas tareas, ¿cómo queda tu 
responsabilidad en Ifema? 

Fui durante casi 30 años jefe de prensa de 
las ferias y eventos de moda y estilo de vida 
de IFEMA, y en julio de 2019 asumí la di-
rección de las pasarelas de moda de IFEMA, 
es decir, de la pasarela MBFWMadrid y de 
Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, 
que realizamos para el Cabildo de Gran 
Canaria.

Sabemos que tienes una bola de cristal que 
funciona y a la que acudes con frecuencia. 
Por ello tus comentarios sobre el futuro 
son tenidos muy en cuenta. Y valorados. 
Te rogamos que la consultes y nos digas, 
¿volverán las ferias de moda y las formas de 
promocionar las mismas a estándares de los 
ultimos años o se acabó la fiesta?

Me encantaría, pero no tengo esa bola de 
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cristal. Sí puedo decirte que el mercado ya 
no es el mismo que antes y las ferias tienen 
que adaptarse a esta situación.  Aunque 
yo no estoy trabajando en ferias, sólo en 
pasarelas, la estrategia general de IFEMA  
actualmente es ir complementando los 
salones presenciales con una parte digital 
que favorezca el contacto entre stakehol-
ders para dar la mejor experiencia de usua-
rio. Sin embargo, esto es sólo una parte. La 
parte presencial es fundamental y todos 
los días recibimos comentarios y opiniones 
de expositores y visitantes animándonos 
a continuar trabajando en la vuelta de las 
ferias presenciales a todos los sectores. 

La crisis de la COVID 19 ha variado 
muchas cosas. Pero cuando la situación se 
normalice, ¿crees que estaría bien volver a 
unir en fechas en Madrid salón comercial y 
desfiles o han de ser dos universos aparte? 

Los calendarios de ambos no siempre 
coinciden, pero siempre que sea posible 
haremos que coincidan en fechas de cele-
bración. Más que nunca hay que sumar y 
apoyarnos mutuamente.  

Existe la idea de que si ahora mismo se 
tuvieran que construir nuevos recintos 
para ferias y salones, no serian ya como 
los actuales. ¿Tienen sentido hoy las 
mastodónticas  medidas  del Juan Carlos 
I, Montjuic II,  Villepinte, Rho, Munich, 
Matosinhos, Frankfort, etc, etc, etc, 
teniendo en cuenta que solo existen dos, 
tres convocatorias que los llenan? En 2021 
tantos miles de metros cuadrados, ¿para 
qué?

Una vez superado este momento de pan-
demia, las ferias volverán a su actividad. 
De hecho en IFEMA ya hemos retomado 
la actividad desde marzo de 2021, con un 
salón de hosteleria, al que ha seguido la 
pasarela MBFWMadrid, la feria de arte 
Estampa y ya en mayo continuaremos con 
FITUR, etc.. Todos los sectores necesitan 
un punto de encuentro, donde conocer de 
primera mano las novedades -ver, tocar, 
conocer acabados- y por supuesto mante-

ner el contacto humano y por ello las ferias 
vuelven a tener sentido.  

La última: ¿eres feliz?

Trabajo todos los días para ello y para hacer 
feliz a los demás.  

“Una vez superado 
este momento 

de pandemia, las 
ferias volverán a 

su actividad”
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Tras la decisión del gobierno de autorizar la reali-
zación de ferias internacionales de forma física a 
partir de mediados del mes de junio, Pitti Immagi-
ne anuncia las fechas y lugares de las próximas fe-
rias de verano que se realizarán en formato físico.

Pitti Immagine Filati, 28-30.06 2021, Stazione 
Leopolda, Florencia

Pitti Immagine Uomo, 30.06-02.07 2021, For-
tezza da Basso, Florencia

Pitti Immagine Bimbo, 30.06-02.07 2021, For-
tezza da Basso, Florencia

Fragranze, 17-19.09.2021, Stazione Leopolda, 
Florencia

“Siendo los primeros en volver al formato de 
feria física, somos conscientes de nuestra res-
ponsabilidad hacia todo el sector de la moda y 
las instituciones (Gobierno Italiano, ITA Italian 
Trade Agency, Ayuntamiento de Florencia, 
Región de Toscana, asociaciones empresaria-
les) que han demostrado una gran confianza y 
consideración por nuestro trabajo”, comenta 
Claudio Marenzi, presidente de Pitti Im-
magine. 

Las ferias organizadas por Pitti 
Immagine vuelven al formato 
presencial

Edición número 97 de Pitti Immagine Uomo

Artículo 
completo en
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El próximo 20 de mayo estará a la venta la 
primera colección de Esteban Cortázar para 
Desigual. La cápsula, titulada Cada día es para 
siempre, está inspirada en la infancia del di-
señador en South Beach, Miami, durante los 
90’s.

El diseñador Esteban Cortázar (Bogotá, 1984) 
se une a la firma con una colección de prima-
vera-verano sostenible a base de piezas versá-
tiles, atemporales y unisex de cortes novente-
ros con estampaciones gráficas y patchwork.

La colección cuenta con la colaboración del 
artista Valentino Cortázar, padre del diseña-
dor, cuya pieza El Beso, una expresión de amor 
gráfica en pinceladas en colores puros creada 
en Miami en la época es protagonista de gran 
parte de la colección.

Además, Esteban ha jugado con un patchwork 
fotográfico de algunas imágenes tomadas por 
el icónico Andy Sweet durante los 70’s en 
South Beach. 

Desigual y el diseñador colombiano 
Esteban Cortázar anuncian 
colaboración
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MBFWMadrid, organizada por Ifema Madrid 
junto al Ayuntamiento de Madrid, ha recibido 
casi 6.000 visitantes. De los 34 diseñadores 
que han compuesto el calendario oficial de 
MBFWMadrid, 22 han presentado sus colec-
ciones en el pabellón 14.1 de Ifema Madrid, 
mientras que 12 de ellos lo han hecho en dife-
rentes emplazamientos de Madrid o bien con 
presentaciones on line dentro del programa off.

“Rodeados de estrictas medidas de seguridad, 
los desfiles y diferentes formatos de presentación 
de las colecciones se han desarrollado con todas 
las garantías sanitarias permitiendo así que cada 

uno de los diseñadores participantes haya podido 
deleitar al público con la mejor puesta en esce-
na de sus colecciones. Además de los cerca de 
6.000 asistentes que se han desplazado física-
mente a vivir la moda de forma presencial, hay 
que destacar el gran seguimiento que la pasarela 
ha tenido en los soportes digitales”, subrayan sus 
organizadores.

El impacto en el ámbito digital de MBFWMa-
drid ha sido grande gracias a su formato híbri-
do, que ha permitido llegar a más de 30k usua-
rios, generando más de 40k sesiones durante 
los cuatro días de celebración de pasarela. 

Balance positivo de la edición  
híbrida de MBFWMadrid
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El diseñador Gabriel Nogueiras, director crea-
tivo de la firma de moda Rubearth, ha sido el 
ganador del premio Mercedes-Benz Fashion 
Talent. Un certamen que pone en valor a los 
jóvenes talentos como el presente y el futu-
ro de la moda española. La inspiración de su 
colección Fat Man surge de la bomba atómica, 
el arma militar más potente y destructora que 
jamás haya conocido la humanidad. En con-
creto, el creador se ha basado en las utilizadas 
en Japón durante la Segunda Guerra Mundial, 
popularmente conocidas como Little Boy y Fat 
Man.

A través de esta historia, Rubearth preten-
de desengranar tres universos: el gráfico, el 
emocional y el constructivo. Una narrativa que 
ha sabido adaptar a su propio imaginario para 
la temporada otoño/invierno 2021-22. En 
su propuesta, destacan los motivos gráficos 
como los cuadrados en todas sus versiones 

—vichy, harrys y tartán—, así como su propia 
versión del estampado militar, con el objetivo 
de trasladar al público a ese ambiente bélico, 
de pelea y rivalidad.

Su firma de moda, con sede en Pontevedra, 
es un proyecto personal que une escultura, 
pintura y moda. Con una personalidad y na-
rrativa propia, Rubearth ha sabido conjugar la 
artesanía con la innovación y la sostenibilidad.  
A través del concepto de reutilización y upcy-
cling, recupera residuos textiles de grandes 
empresas para darles una segunda vida como 
“piezas únicas y amigables con este planeta”, 
explica el joven diseñador. 

La firma Rubearth gana la 17ª edición 
de Mercedes-Benz Fashion Talent

Artículo 
completo en
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La diseñadora valenciana propone esta técnica 
de frunce, también denominada punto smock, 
en sus colecciones, en una oda a la artesanía 
en peligro de extinción.

En su nueva colección, Faith, la diseñadora 
Hortensia Maeso incluye una técnica en des-
aparición por el envejecimiento de los artesa-
nos que salvaguardan su saber hacer de mane-
ra ancestral. Se trata del punto smock, también 
conocido como nido de abeja, y lo incorpora 
en detalles de sus vestidos de comunión para 
este 2021.

Aparece, así, en pecho y mangas de vestidos. 
“La artesanía es una de las claves de nuestras 
colecciones; por eso, siempre intentamos incorpo-
rar detalles que expresen el legado de los oficios, 

tristemente en extinción en un mundo industriali-
zado”, transmite la creativa valenciana.

Tantos halagos ha recibido esta innovación 
que Maeso ha apostado también por el nido 
de abeja en su nueva línea para bebés, que 
presentó a finales de 2020. Esta, realizada con 
tejidos de primera calidad, incluye modelos 
para el día a día pero también para ocasiones 
especiales.

“Esta nueva línea responde a una petición cons-
tante de las familias que desde hace tiempo com-
pran en nuestra firma. Querían vestir también a 
sus bebés. Hemos disfrutado mucho en el pro-
ceso creativo, trasladando el ADN de Hortensia 
Maeso al universo del bebé”, comparten desde 
la casa. 

Hortensia Maeso recupera  
la artesanía del nido de abeja  
para comunión y bebés en 2021
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Desde que en abril del año pasado se pusie-
ra en marcha esta iniciativa de la Asociación 
Moda Sostenible Barcelona para introdu-
cir una forma más consciente de producir y 
consumir moda a través de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, más de 400 personas 
pasaron por las aulas digitales para atender 
las charlas de grandes profesionales del sector 
y ganar conciencia sobre nuevas fórmulas de 
experimentar la moda.

Tras el éxito de la primera edición, Moda Sos-
tenible Barcelona se prepara para dar el pis-
toletazo de salida a MODS’21, una convoca-
toria que ha sido diseñada prestando especial 
atención a las necesidades de quienes están 
inmersos en la industria de la moda: marcas, 
diseñadores, proveedores, hilaturas, patro-
nistas o estudiantes de moda que busquen 
profundizar en los valores de la moda soste-
nible. Sin olvidar a aquellos consumidores que 
deseen poner en práctica un estilo de vida 
más responsable.

A lo largo de ocho sesiones formativas y una 
final de networking, los asistentes de MODS 
tendrán la oportunidad de atender las char-
las vía streaming y disponer de un espacio 
de preguntas y respuestas para interactuar 
directamente con los ponentes después de 
cada intervención. Además, en caso de no 
poder asistir durante el horario establecido, 
las clases grabadas estarán disponibles para 
su visualización en Vimeo durante un tiempo 
establecido.

Cada sesión dispondrá de recursos descar-
gables y a aquellas personas que asistan al 
programa formativo completo se les ofrecerá 
la posibilidad de obtener un certificado acre-
ditativo tras la superación de un pequeño test 
relativo a los contenidos del curso. 

El curso online de profundización en 
moda sostenible Mods prepara su 
segunda edición

Artículo 
completo en
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La firma italiana, presente en la ciudad ma-
lagueña desde 2014, decidió a comienzos de 
año trasladar su establecimiento y ocupar un 
nuevo espacio más grande en la zona comer-
cial más exclusiva de Puerto Banús, junto a 
otras grandes marcas de moda.

La nueva tienda Antony Morato cuenta con 
120 metros cuadrados y un sofisticado diseño 
interior firmado por el equipo de interiorismo 
de la propia marca. El espacio combina mate-
riales naturales y sostenibles como la piedra y 
el mármol en tonos blanco, negro y gris con el 

acero. El cuidado sistema de iluminación con-
tribuye a crear un ambiente minimal y sofisti-
cado en línea con el ADN de la firma.

“Este nuevo espacio representa un buen 
ejemplo de la tienda Antony Morato del 
futuro. Las nuevas tiendas están totalmente 
integradas en una red omnicanal que conecta 
la tienda digital con los espacios físicos con 
el objetivo de satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes”, subraya Lello Caldarelli, 
presidente y director creativo de Antony 
Morato. 

Antony Morato sube la persiana  
en Puerto Banús
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La marca de moda, presente en más de 70 
mercados incorpora, a partir del próximo día 
12 de abril a Sergio Odriozola como nuevo 
Chief Merchandising & Marketing Officer. El 
ejecutivo será responsable de las áreas de 
Compras, Sourcing & Calidad, además del área 
de Marketing & Comunicación, que seguirá 
dirigida por Vicky Sensat.

Sergio Odriozola cuenta con una trayectoria 
de más de 15 años de experiencia en retail. 
En su último proyecto en la consultora Bain & 
Company lideró proyectos de estrategia para 
empresas de Fashion Retail. Su trayectoria 
anterior también destaca posiciones de rele-
vancia en marcas como Zalando (VP de Pro-
ducto y Merchadising), Mango, donde alcanzó 
la función de Woman Managing Director, o el 
grupo Inditex.

Para el año 2021 Parfois se enfocará en 
grandes proyectos estratégicos como la om-
nicanalidad o el continuo impulso de la tienda 
online, que en 2020 registró un crecimiento 
de 36%. La marca, que vende online en 11 
mercados, cuenta también con presencia en 
marketplaces estratégicos, como Zalando o 
Amazon.

Condicionada por la coyuntura y limitaciones 
provocadas por la Covid 19 durante 2020, 
Parfois reformuló parte de su plan estraté-
gico para reforzar, entre otros proyectos, la 
apuesta de crecimiento digital y la expansión 
de la marca, con la apertura de nuevos mer-
cados como Arabia Saudí o nuevos espacios 
como la reciente flagship en la calle Goya en 
Madrid, donde la marca presenta todas las 
categorías incluida su colección de apparel. 

Parfois renueva su cúpula con la 
incorporación de Sergio Odriozola

Sergio Odriozola, nuevo Chief Merchandising & Marketing Officer
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La Agencia de Residuos de Cataluña y el Cen-
tro de Actividad Regional para el Consumo y 
la Producción Sostenible son los principales 
socios en España de este nuevo proyecto fi-
nanciado por la Unión Europea llamado Stand 
Up! Acción textil sostenible para la creación de 
red y el desarrollo de negocios de economía 
circular en el Mediterráneo.

El proyecto Stand Up! aborda la necesidad de 
transición de las empresas del sector textil ha-
cia un modelo circular ambiental y socialmente 
responsable, una industria tradicional clave 
en el Mediterráneo con un indudable carácter 
transfronterizo.

El proyecto pretende apoyar a emprendedores 
y empresas de nueva creación de los cinco 

países participantes (España, Italia, Líbano, 
Túnez y Egipto) para favorecer la innovación 
a nivel ecológico y ayudarlos a aprovechar las 
oportunidades comerciales, además de fomen-
tar el empleo.

La estimulación de la innovación persigue 
minimizar el impacto ambiental negativo a lo 
largo del ciclo de vida de las prendas y facilitar 
la transición hacia un consumo y producción 
más sostenibles en la industria textil. Objetivo 
totalmente alineado con la propuesta presen-
tada por Moda Sostenible Barcelona. 

La iniciativa The Trashion Fab 
impulsada por Moda Sostenible 
Barcelona, aceptada en el proyecto 
europeo Stand Up!

Artículo 
completo en
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El certamen organizado por Koelnmesse está 
preparando su salto a Asia con una edición en 
BITEC, Bangkok, Tailandia, del 30 de marzo al 
2 de abril de 2022.

Kind + Jugend ASEAN tiene como objetivo 
ser el lugar de encuentro para las principales 
marcas mundiales de la industria de la con-
fección de bebés y niños pequeños para reu-
nirse, inspirar y hacer negocios en la región. 
Este evento inaugural, que forma parte de la 
estrategia de globalización de Koelnmesse 
para su cartera de bebés y niños, cuenta con 
un fuerte apoyo de la Asociación de Comer-
cio de Productos para Niños y Juguetes de 
Tailandia, la Asociación de Juguetes y Juegos 
de Asia, la Cámara de Comercio de Tailandia 

y la Oficina de Convenciones y Exposiciones 
de Tailandia.

“Estamos encantados de que Kind + Jugend 
finalmente esté ampliando su alcance a la ASEAN. 
Nuestros miembros están emocionados y listos 
para apoyar el programa. Además, la asociación 
espera colaborar en el lanzamiento del primer 
premio de diseño de la ASEAN Kind + Jugend, que 
traerá nuevos impulsos e innovaciones a la indus-
tria”, afirma la presidenta de la Asociación de 
Comercio de Productos para Niños y Juguetes 
de Tailandia, Uraiwan Bunnag. 

Kind + Jugend organizará  
una edición en Tailandia en 2022

Artículo 
completo en
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Fernando Sainz, actual gerente de la empresa 
familiar Actividades Textiles (ACTITEX), re-
fuerza su presencia en la industria de la moda 
infantil tras la firma del acuerdo de licencia 
con la marca El Caballo.

Tras una larga trayectoria en el mundo logís-
tico y la confección infantil con las marcas 
NatureClub y Dostortugas, Fernando Sainz 
constituye ahora la sociedad Focus on Fashion 
para el desarrollo, creación y comercialización 
de la licencia de la cual ha obtenido los dere-
chos El Caballo 1892.

La línea El Caballo Kids está dirigida expresa-
mente para los niños y niñas de cero a doce 
años, respetando los valores tradicionales de 
la marca origen, y nace para cubrir un nicho de 
mercado que los conocedores de El Caballo 
venían demandando y que, para otros, preten-
de descubrir.

Una amplia gama de productos se presenta 
en la colección verano/22: para desde lo más 
pequeños a los más mayores se han creado 
piezas con diseño pensadas para ellos, para 
cada etapa de su infancia, bodies, cubrepa-
ñales, piezas de baño, vestidos, pantalones, 
conjuntos, etc. en una línea vestir casual 
realizada potencialmente con tejidos naturales; 
en breve, a la misma se incorporará la línea de 
pijamas.

El Caballo inicia su actividad en Sevilla en el 
año 1892, transmitiendo a lo largo del tiempo 
su autenticidad, con una trayectoria basada 
en ser sinónimo de un estilo de vida urbano 
y actual. “El acabado final, el uso de la mejor 
materia prima posible y la atención a los detalles 
marcan el nivel de los productos finales y son 
precisamente con esos mismos principios con los 
que nace ahora El Caballo Kids”, concluyen sus 
impulsores. 

Nace El Caballo Kids
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La compañía lanza hoy su primera colección de 
casa inspirada en el estilo de vida y la cultura 
mediterráneos. En esta primera temporada, la 
colección dispondrá de productos textiles para 
el dormitorio, el salón y el baño. En concreto, 
el primer lanzamiento presenta ropa de cama, 
fundas de cojín y nórdicas de distintas medi-
das, mantas, cojines, toallas y albornoces.

Además, la colección se completará con velas 
y mikados de distintos aromas. A partir de 
otoño/invierno 2021 se añadirán productos 
para la cocina y el comedor, completando la 
oferta para todas las estancias principales de 
la casa.

La colección de productos de casa está a 
la venta exclusivamente en el canal online, 
Mango.com, de mercados seleccionados de 
Europa: España, Francia, Alemania, Reino 

Unido, Países Bajos, Portugal, Italia, Polonia, 
Bélgica, Luxemburgo, Grecia, Rumanía, Croa-
cia, Austria, Irlanda, Suecia, República Checa y 
Dinamarca.

COMPROMISO SOSTENIBLE

Siguiendo con el compromiso de Mango con la 
sostenibilidad, el 75% de los textiles tiene ca-
racterísticas sostenibles, puesto que están ela-
borados con tejidos como el lino y el algodón 
sostenible o siguiendo procesos sostenibles. 
Además, la producción de un 80% de las pie-
zas se ha llevado a cabo en países próximos a 
España y se ha reducido el uso de plásticos en 
el packaging de los envíos. 

Mango lanza su primera  
colección de hogar

Artículo 
completo en
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“A pesar de todas las restricciones vigentes, 
estamos muy satisfechos de haber podido poner 
en marcha esta edición especial única de Gallery 
Shoes & Fashion Industrial Showroom como 
un servicio exclusivo para la industria. Y también 
lo estamos de que los próximos eventos (Gallery 
Fashion & Shoes en julio de 2021 y Gallery Shoes 
& Fashion a finales de agosto de 2021) puedan 
llevarse a cabo en las fechas programadas habi-
tuales”, señala Ulrike Kähler, directora general 
de Igedo Company.

Siguiendo estrictas regulaciones, Igedo Com-
pany ha reunido a la industria en el Areal 
Böhler de Düsseldorf (Alemania) con la pre-
sencia de alrededor de 350 marcas, dispuestas 
en tres pabellones.

“Como era previsible, la situación actual ha pro-

vocado que la respuesta general no haya sido 
tan sólida como en una edición normal del salón, 
pero nuestro deseo era mostrar continuidad y 
ofrecer soluciones en esta situación de crisis”, 
añade Kähler.

Con todo, los organizadores subrayan que 
destacados minoristas alemanes han estado 
presentes en el certamen. “Además de acce-
sorios, los visitantes buscaban principalmente 
colecciones de moda con una fecha de entrega 
posterior para finalizar sus pedidos de otoño/in-
vierno 2021/22”, añaden. 

La organización confía en que la aceleración 
en el ritmo de vacunación permita que los 
próximos eventos puedan mostrar una afluen-
cia más cercana a la que era habitual en los 
tiempos precovid. 

La edición presencial de Gallery Shoes 
& Fashion Industrial Showroom acusa 
las restricciones

NoticieroTextil   |   Mayo 2021 63

CALZAMODA

https://gallery-shoes.com/news/opening-text-gallery-shoes-fashion-industrial-showroom-18-20-april-2021/?lang=en
https://gallery-shoes.com/news/opening-text-gallery-shoes-fashion-industrial-showroom-18-20-april-2021/?lang=en
https://igedo.com/?lang=en
https://igedo.com/?lang=en
https://igedo.com/?lang=en
https://gallery-shoes.com/news/opening-text-gallery-shoes-fashion-industrial-showroom-18-20-april-2021/?lang=en


AEC y WGSN presentan las tendencias  
de moda otoño/invierno 22/23 del sector  
de los componentes para el calzado

Artículo 
completo en

AEC da la bienvenida a una temporada nue-
va en la que toman especial protagonismo la 
digitalización y la innovación de productos 
y materiales basados en la biodiversidad y 
la sostenibilidad, el reciclaje y los productos 
artesanales. Los consumidores cambiarán sus 
prioridades en 2022 y 2023 y remplazarán los 
símbolos tradicionales de riqueza y éxito por 
calidad y sostenibilidad para dar mayor senti-
do a la vida.

Una vez más AEC y WGSN han presentado las 
tendencias para el sector de los componentes 
para el calzado, otoño/ inverno 2022 – 2023, 
dando origen a la nueva temporada. Tres 
tendencias basadas en la naturaleza, la inno-
vación, la digitalización, la industrialización, 
la sostenibilidad y la artesanía más premium y 
el lujo, aportan una visión absoluta del nuevo 
estilo más ético y responsable que fusiona el 

romanticismo con la opulencia y la moderni-
dad digital y ancestral.

Fascinación, Sencillez elevada y Naturaleza 
Reconectada: diversas temáticas e influen-
cias definen estas tres macrotendencias. Los 
diseños más surrealistas y mucho más lujosos, 
sirviendo de nexo entre la realidad física y la 
virtual, apoyándose en la tecnología para ser-
vir de vía de escape ante la difícil situación que 
estamos viviendo por la pandemia, aportando 
a través de estas tendencias asombro, fasci-
nación, sencillez y naturaleza reconectada con 
las líneas maestras para la nueva temporada 
otoño/ invierno 2022 – 2023. 
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Notable participación española en 
Gallery Shoes
La Federación de Industrias del Calzado Es-
pañol (FICE), con la colaboración de Expo 
Düsseldorf España, organiza la participación 
de empresas españolas de calzado en la feria 
Gallery Shoes de Düsseldorf, que tendrá lugar 
del 18 al 20 de abril en Areal Böhler. Partici-
pan 21 marcas españolas de calzado presen-
tando sus colecciones invierno 21/22.

En este evento participan tradicionalmente 
600 marcas/400 expositores de 20 países. El 
65% de la oferta corresponde a marcas inter-
nacionales. Esta edición de abril cuenta con 
150 expositores y 350 marcas.

Como novedad, la feria apuesta por la hibri-
dación. Paralelamente al evento físico, la feria 
pone en marcha un showroom virtual donde 
cada expositor tiene su stand virtual.

En la primera edición, España estuvo repre-
sentada por 70 marcas de todos los segmen-
tos y en marzo de 2020 hubo un total de 81 
marcas. En esta edición de abril 21, el total 

de marcas es de 21. A pesar de la significativa 
caída, es un dato muy positivo dada la situa-
ción creada por la crisis del COVID-19.

“Los expositores españoles apuestan por Gallery 
Shoes como revulsivo de sus ventas en Alema-
nia”, explica Imanol Martínez, director general 
de FICE Servicios.

Según los datos proporcionados por la or-
ganización ferial, Gallery Shoes suele recibir 
alrededor de 6.000 visitantes. Predominan los 
compradores alemanes (75% del total), mu-
chos de ellos detallistas.

Gallery Shoes concentra una amplia oferta de 
producto y está segmentada en seis seccio-
nes: Premium, Contemporary, Urban, Comfort, 
Kids y Accessories. 

Artículo 
completo en
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Toni Pons se viste de gala en motivo de su 75 
aniversario. Para celebrarlo, han creado una 
colección exclusiva de alpargatas mantenien-
do su ADN más mediterráneo.

Para la colección cápsula han rescatado 
cuatro de sus modelos más icónicos de mujer, 
pero siempre siguiendo las tendencias de la 
temporada SS21.

En 1946, Antoni Pons Parramon fundó en un 
pequeño taller en Osor (Girona); por enton-
ces, fabricaban un calzado muy básico para 
vestir a los trabajadores que se dedicaban al 
campo.

En 1968 la empresa se trasladó a Girona ciu-
dad y, al cabo de pocos años, en 1974 Antoni 
Pons Carós (hijo del fundador) entró en la 
compañía. Con la segunda generación, llegó 
la expansión de la empresa y su apertura a 
nuevos mercados.

En 2012 Jordi Pons entró en la compañía con 

la intención de seguir liderando el proyecto 
familiar y continuar con el crecimiento de la 
empresa aportándole un aire renovado que 
se materializaría en 2016 con un cambio de 
imagen de marca. Ese mismo año, Toni Pons 
abría sus dos primeras tiendas propias en las 
principales ciudades españolas.

Actualmente, Toni Pons cuenta con presencia 
en 51 países y con 4.000 puntos de venta en 
todo el mundo.

La marca cuenta con 25 tiendas propias y 
franquicias en: España (Girona, Barcelona, 
Tarragona, Madrid, Málaga, Sevilla, Granada, 
Nerja y San Sebastián); México (Cancún, Playa 
del Carmen, Monterrey y Ciudad de México), 
Colombia (Barranquilla), Arabia Saudí (Riad y 
Dammam) y Malasia (Pahang).

Además, la tienda online de Toni Pons www.
tonipons.com, así como la venta en diversos 
marketplaces, permite llegar a todo el mundo 
los 365 días del año. 

La firma Toni Pons celebra 
su 75 aniversario
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