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Los interlocutores sociales europeos de los 
sectores TCLF han decidido unir esfuerzos 
ante la Unión Europea. La estrategia tiene 
como objetivo ayudar a estas industrias a 
llevar a cabo la transición verde y digital para 
poder hacer frente a la dura competencia 
mundial y a la vez, salvaguardar las industrias y 
proteger los puestos de trabajo en Europa.

La Comisión Europea actualizó la Nueva Es-
trategia Industrial de 2020: Construyendo un 
mercado único más fuerte para la recuperación 
de Europa, lo que hizo que los sindicatos del 
TCLF se unieran para trazar la estrategia es-
pecífica. El 25 de mayo los representantes de 
los trabajadores de los sectores europeos del 
TCLF se reunieron con la Comisión Europea y 

tras debatir sobre el impacto del COVID-19 en 
los sectores se vio necesaria una acción firme 
de la UE. Finalmente se adoptó la Declaración 
Conjunta: La futura estrategia industrial del Eco-
sistema textil de la UE (sectores TCLF).

Los interlocutores sociales destacan la nece-
sidad de un apoyo a nivel nacional y de la UE 
para ayudar a los sectores del TCLF a hacer 
frente a los retos derivados del COVID-19, 
mientras siguen enfrentándose a una fuerte 
competencia mundial. 

Patronal y sindicatos europeos exigen 
medidas para salvaguardar las 
industrias y proteger los puestos de 
trabajo

Artículo 
completo en
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Pronovias Group se ha incorporado a la Aso-
ciación de Profesionales de Bodas de España 
(APBE) con el objetivo de impulsar y dar apoyo 
a una industria castigada durante la pandemia 
sanitaria producida por el Covid-19. “Con esta 
incorporación, Pronovias Group pone de mani-
fiesto su firme voluntad de aportar propuestas y 
medidas encaminadas a conseguir la reactivación 
del sector en un momento clave para la recupe-
ración de las celebraciones de bodas”, apuntan 
desde la firma.

La APBE, presidida por Isaac Amselem y que 
incorpora empresas de las diferentes discipli-
nas del sector nupcial, tiene como objetivo 
dotar a la industria de una estructura comple-
ta que refuerce su presencia en el panorama 
económico e institucional del país, trabajar en 
el posicionamiento de la misma a nivel global, 
así como poner en marcha una serie de pro-
puestas encaminadas a mejorar la situación 
actual de la industria nupcial.

En este sentido, la APBE pone a disposición de 
todos sus socios un Protocolo de Prevención 
de Contagios Covid-19 en el Sector nacional 
de Bodas, un documento que aporta toda la 
información relevante y necesaria para los 
profesionales del sector: normativa actual 
vigente, protocolos a seguir en las diferentes 
disciplinas que conforman el sector como 
moda nupcial, caterings, floristas, espacios, 
producción, transporte, etc.

La APBE estima el tamaño del sector en más 
de 10.000 millones de euros, casi un 1% 
del PIB español, generando más de 900.000 
empleos directos y 2 millones de empleos indi-
rectos. 

Pronovias se incorpora a la Asociación 
de Profesionales de Bodas de España

Artículo 
completo en

https://www.pronovias.com/es/pronovias-fashion-group
https://apbe.es/
https://apbe.es/
https://apbe.es/
https://apbe.es/
https://apbe.es/
https://apbe.es/
https://noticierotextil.net/economia/pronovias-se-incorpora-a-la-asociacion-de-profesionales-de-bodas-de-espana


La compañía ha anunciado una serie de cam-
bios organizativos entre sus líderes europeos.

NICOLAS 
BANYOLS, 
NUEVO 
DIRECTOR 
COMERCIAL 
(CCO)

Nicolas Banyols 
está ubicado en 
Ginebra y será 
responsable de 
impulsar y ejecu-
tar la estrategia 
comercial a lo 
largo de la cadena 

de valor global, e impulsar el éxito comercial 
en la compañía. A él reportarán los líderes co-
merciales de Asia-Pacífico, América del Norte 
y Central, y América del Sur, así como los 
directores de las áreas de negocios del Nylon 
y specialty Poliéster de la empresa.

ARNAUD RUFFIN, NOMBRADO 
VICEPRESIDENTE DE BRANDS AND RETAIL

Reportando a 
Nicolas Ban-
yols, A. Ruffin 
supervisará los 
procesos y clien-
tes globales de 
clientes Brands 
and Retail y plani-
ficará y ejecutará 
proyectos estra-
tégicos para el 
crecimiento de la 
empresa. Arnaud 
Ruffin está ubi-
cado en Ginebra.

ALISTAIR WILLIAMSON, NOMBRADO 
VICEPRESIDENTE DE EMEA Y ASIA DEL SUR

Alistair Williamson 
está ubicado en 
Barcelona y será 
responsable de las 
actividades comer-
ciales y de impulsar 
la creación de valor 
a largo plazo, bajo la 
supervisión de Nico-
las Banyols. Desde 
que se incorporó a 
The Lycra Company en 2007, A. Williamson ha 
desempeñado cargos de Marketing, Ventas y 
Gestión de cuentas en múltiples unidades de 
negocio. Recientemente, fue director comer-
cial de Innerwear para la región EMEA.

NOMBRAMIENTOS RECIENTES

El mes pasado, The 
Lycra Company 
anunció el nombra-
miento de Julien 
Born como Director 
Ejecutivo Comercial 
tras la jubilación de 
David Trerotola. J. 
Born estará a cargo 
de supervisar las 
operaciones de la 

empresa e implementar su ambiciosa visión de 
crecimiento.

Nacido en Suiza, J. Born se incorporó a la 
empresa en 2007. Recientemente, dirigió el 
negocio de Apparel en The Lycra Company, 
donde gestionó la organización comercial 
global, ayudó a impulsar las áreas de Investiga-
ción y el Desarrollo, y supervisó los activos de 
fabricación.

The Lycra Company anuncia 
nombramientos en su cúpula directiva 
europea
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El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona 
(CZFB) ha abierto la convocatoria al Barcelona 
Start-up Innovation Hub en el marco de la 
organización de la segunda edición de la Bar-
celona New Economy Week (BNEW), evento 
híbrido B2B que se celebrará entre el 5 y el 8 
de octubre.

En colaboración con La Salle Technova Bar-
celona, el CZFB fomenta la participación de 
empresas de cualquier parte del mundo que 
hayan sido creadas en los últimos tres años y 
cuya actividad encaje dentro de los sectores 
presentes en BNEW. De esta forma, pueden 
inscribirse todas las start-ups de los ámbitos 
de logística, real estate, e-commerce, industria 
digital, zonas económicas, movilidad, ciencia, 
talento y sostenibilidad.

Las primeras ocho empresas de cada sector 

podrán inscribirse sin ningún coste y las de-
más contarán con un coste de participación 
reducido. El objetivo del Barcelona Start-up 
Innovation Hub es, por un lado, encontrar 
nuevas compañías que revolucionen los sec-
tores anteriormente citados y, por otro, darles 
la oportunidad de formar parte de un entorno 
de innovación, con múltiples oportunidades de 
creación de sinergias y generación de negocio 
mediante la herramienta BVillage. A través de 
BVillage, un espacio único con un alto compo-
nente de inteligencia artificial, las empresas 
podrán mostrar sus productos y servicios y 
mantener encuentros por videoconferencia 
con asistentes de cualquier parte del mundo. 

BNEW abre la convocatoria al 
Barcelona Start-up Innovation Hub

El evento tendrá lugar del 5 al 8 de octubre

Artículo 
completo en
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La Asociación Española de Productos para la 
Infancia (ASEPRI), que cuenta con el respal-
do de las organizaciones empresariales que 
conforman la Confederación Moda España, así 
como con AVECAL, AER, IBV, ACOTEX, AEFJ, 
AIJU, ANIEME, ATEVAL, MODACC, DULCE 
BEBE, JUGUETES CAYRO S.L y MAXI BEBE 
quiere hacer visible el “gran problema país que 
supone el desplome de la natalidad en España. 
Es un problema que afecta a todos los sectores y 
ámbitos de nuestra sociedad a nivel económico y 
social”, subrayan.

Y añaden: “El desplome de los nacimientos en 
2020 y 2021 es una emergencia nacional que se 
inició en 2007 cuando el número de defunciones 
superó el número de nacimientos en un porcen-
taje que supuso un total desequilibrio de nuestra 
población. Pero la pandemia ha empeorado 

esta situación hasta alcanzar entre diciembre de 
2020 y enero de 2021 una caída de la tasa de 
natalidad de -20%, según datos publicados por 
INE. Considerando los tres últimos años, nuestra 
caída de natalidad es de – 55.198 nacimientos y 
de seguir la tendencia actual podríamos llegar a 
finales de 2021 a un desplome de -29.712 naci-
mientos”.

“Es un descenso que afecta a todos los ámbitos 
y pone en peligro nuestra identidad y viabilidad 
como país. España se enfrenta a una crisis demo-
gráfica muy peligrosa y debemos ser conscientes 
para darle una solución”. 

Artículo 
completo en

Asepri, con el apoyo de diversas 
organizaciones empresariales, solicita 
al Gobierno medidas urgentes que 
fomenten la natalidad
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El Foro de Marcas Renombradas Españolas, 
ICEX España Exportación e Inversiones y la 
Cámara de Comercio de España han presenta-
do la campaña de comunicación internacional 
Think Again, Think Spain, cuyo objetivo es 
la mejora de la imagen de España en su di-
mensión económica y empresarial a través de 
la comunicación de casos de éxito y buenas 
prácticas de marcas líderes españolas, asocia-
dos a los atributos de excelencia, creatividad, 
versatilidad e innovación.

La campaña da a conocer una realidad de 
España relativamente desconocida, ya que 
la imagen internacional de España, según los 
principales estudios de reputación, está ba-
sada en atributos blandos relacionados con el 
estilo de vida, el ocio, el entorno natural y la 
cultura, y mucho menos con el liderazgo y el 
saber hacer de sus empresas.

La iniciativa está dirigida a un público pro-

fesional y empresarial, con capacidad de 
decisión en los sectores más relevantes de la 
actividad internacional de nuestras empre-
sas. La campaña prestará especial énfasis en 
mercados de alto interés para la economía y 
las empresas españolas como EE.UU., Reino 
Unido, Canadá, México, Colombia y Perú.

Entre sus objetivos también se encuentra 
recuperar la confianza en España a partir 
de las fortalezas de su realidad económica 
y empresarial como destino de inversiones y 
como socio comercial, palancas clave para la 
recuperación de la actividad económica y por 
tanto para superar la crisis económica y social 
generadas por la pandemia. 

ICEX, Foro de Marcas y Cámara 
de España lanzan una campaña de 
imagen internacional

Artículo 
completo en
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La empresa ha hecho una importante apues-
ta por la sostenibilidad en sus fábricas con 
la puesta en marcha de dos instalaciones 
de autoconsumo fotovoltaico que suman 
1Mwp. La empresa, ubicada en Cocentaina 
(Alicante), se suma a decenas de empresas 
del sector que tras el confinamiento provo-
cado por la crisis sanitaria decidieron apos-
tar por la fotovoltaica para ser más competi-
tivas y cuidar el medio ambiente.

Hilaturas Sanchís ha contado con la empre-
sa Cubierta Solar para estas instalaciones. 
La primera, ubicada en Serelles, tiene una 
potencia de 431.60kW y cuenta con 4 in-
versores de 100 de KWn. Sus más de 1.000 
paneles solares son de la marca Canadian 
Solar modelo HiKu CS3W 415W.

La segunda instalación está en la otra sede 
de la empresa, en San Cristóbal, y tiene una 
potencia de 580.17kW. Cuenta con 1.398 
placas solares y cinco inversores. Entra las 
dos suman 1.011.77kW, lo que son un total 

de 2.438 paneles. Una de las más grandes 
de España en el sector textil.

Gracias a esta instalación la empresa aho-
rrará una media de 115.920 euros al año 
y dejará de emitir 741,87 T de CO2, lo que 
equivale al consumo medio de aproximada-
mente 500 hogares.

“La industria textil está muy concienciada de 
la importancia del uso de las energías verdes y 
sus ventajas a nivel empresarial, especialmente 
en la Comunidad Valenciana. La energía so-
lar les permite reducir la huella de carbono y 
generar electricidad con costes inferiores al 
precio de la luz, casi un 80% más baratos que 
los que ofrece la red convencional. Se trata de 
una fuente de energía disponible, sostenible, 
que genera cero emisiones y mucho más com-
petitiva que la producida con recursos con-
vencionales por lo que las empresas son más 
sostenibles y, sobre todo, más competitivas”, ha 
señalado Luis Navarro Buciega, responsable 
de Cubierta Solar. 

Hilaturas Sanchís instala +1MWp de 
autoconsumo fotovoltaico

NoticieroTextil   |   Junio 2021 11
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La AEI Tèxtils, el Clúster Catalán de Materiales 
Textiles Avanzados, acaba de iniciar un nuevo 
proyecto de apoyo a la internacionalización de 
sus socios. El proyecto, ADMANTEX2i – Ad-
vanced Manufacturing and Advanced Textile 
Materials going international to strengthen 
resilience and to empower industrial recovery 
, coordinado por el clúster, está cofinanciado 
por el programa COSME de la Comisión Euro-
pea en el marco de la convocatoria Cluster Go 
International.

El objetivo principal de ADMANTEX2i, que 
tiene una duración de tres años, es liderar la 
cooperación internacional entre clústeres en 
los ámbitos de fabricación avanzada y mate-
riales textiles avanzados, como facilitador de 

productos funcionales sostenibles competiti-
vos a nivel mundial en un amplio espectro de 
aplicaciones de elevado valor añadido.

La visión de cooperación estratégica del 
proyecto es que la digitalización es un fac-
tor clave para que ambos sectores impulsen 
soluciones empresariales de economía circu-
lar para fortalecer la resiliencia e impulsar el 
crecimiento de la recuperación y las oportuni-
dades económicas de las PYMEs europeas. 

La AEI Tèxtils lidera un nuevo 
proyecto estratégico para apoyar la 
internacionalización de las pymes

Artículo 
completo en
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La app global de moda de segunda mano ha 
anunciado el nombramiento de Vanessa Mas-
liah como vicepresidenta de Global Marketing y 
Branding.

“Masliah será la responsable de definir la visión 
global de marketing y branding de Vestiaire 
Collective para alcanzar a los activistas de la 
moda, utilizando canales y estrategias de  mar-
keting innovadoras, e impulsar el objetivo de la 
empresa de transformar la industria de la moda 
para un futuro más sostenible”, subrayan desde 
la compañía.

Desde su incorporación en abril de 2021, 
Masliah trabaja bajo el mando de Clara Chap-
paz, Chief Business Officer, en la sede de Ves-
tiaire Collective en París.

Vanessa Masliah cuenta con 20 años de ex-
periencia liderando el marketing y la comuni-
cación de empresas como Pepsico, Sara Lee, 
Coty y Estée Lauder. 

Nombramiento 
en Vestiaire 
Collective

Vanessa Masliah, vicepresidenta de Global 
Marketing y Branding en Vestiaire Collective
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El director general de amec, Joan Tristany, 
y el director ejecutivo de B Lab Spain, Pablo 
Sánchez, han firmado un Convenio Marco de 
Colaboración para promover conjuntamente la 
integración de la sostenibilidad en las empre-
sas del sector industrial, así como las buenas 
prácticas empresariales y la generación de 
impacto positivo en todos aquellos ámbitos 
que tienen relación con la actividad empre-
sarial: la sociedad, el medio ambiente, clientes, 
proveedores y trabajadores.

“Este convenio se enmarca en la visión de B Lab 
de promover el cambio sistémico para construir 
una economía inclusiva, equitativa y regenerativa 
para todas las personas y el planeta. Una visión 
plenamente compartida por amec, entidad que 
tiene como propósito contribuir, desde la indus-
tria, a que el cambio de era que estamos viviendo 
sea seguro, transversal y positivo para las perso-
nas y para el planeta”, subrayan.

Con esta finalidad, B Lab Spain capacitará y 
pondrá a disposición de las empresas de amec 
la Evaluación de Impacto B y el SDG Action 
Manager: dos estándares internacionalmente 
reconocidos y desarrollados por B Lab que, de 
carácter confidencial, online y gratuitos, per-
miten medir, gestionar y mejorar el impacto 
social y ambiental de todo tipo de empresas.

A día de hoy, más de 100.000 empresas en 
todo el mundo utilizan la Evaluación de Im-
pacto B y el SDG Action Manager. Este último, 
centrado en los ODS e impulsado conjunta-
mente con el Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas, ha posibilitado ya el establecimiento 
de más de 5.000 objetivos orientados al cum-
plimiento de los ODS. 

amec y B Lab Spain se alían para 
favorecer la integración de la 
sostenibilidad en las empresas del 
sector industrial

Artículo 
completo en

NoticieroTextil   |   Junio 2021 15

ECONOMÍA

https://www.amec.es/
https://www.bcorpspain.es/
https://www.bcorpspain.es/
https://www.amec.es/
https://www.bcorpspain.es/
https://www.amec.es/
https://app.bimpactassessment.net/get-started?_ga=2.237798464.1326499238.1619705579-1804045312.1619705579
https://app.bimpactassessment.net/get-started/partner/ungc
https://app.bimpactassessment.net/get-started/partner/ungc
https://noticierotextil.net/economia/amec-y-b-lab-spain-se-alian-para-favorecer-la-integracion-de-la-sostenibilidad-en-las-empresas-del-sector-industrial


La industria europea está atravesando tiem-
pos turbulentos como consecuencia de la pan-
demia: el volumen de negocios en el sector de 
los textiles y la confección descendió entre un 
10 y un 20%. Sin embargo, quedan por delante 
desafíos aún mayores: serias interrupciones en 
las cadenas de suministro, el alza de los precios 
de la energía y las tendencias protectoras ame-
nazan la competitividad de la industria.

En ese contexto, la estrategia industrial de 
la UE revisada, presentada esta semana, está 
abordando cuestiones muy relevantes y su-
braya la necesidad de pensar detenidamente 
sobre la base industrial de Europa. Euratex da 
la bienvenida a la iniciativa, incluido el enfoque 
en 14 “ecosistemas” y la propuesta para desa-
rrollar asociaciones privilegiadas con socios de 
confianza.

Al mismo tiempo, Euratex pide una mayor 
coherencia por parte de la UE en sus dife-
rentes áreas políticas. Su director general, 
Dirk Vantyghem, comenta: “Celebramos el 
reconocimiento de que necesitamos una base 
industrial sólida en Europa, pero al mismo 
tiempo estamos luchando por mantener esa 
base, ya que nuestras empresas se enfrentan 
a importantes desafíos relacionados con el ex-
ceso de regulación y el aumento de los costes 
de suministro y energía. Se siente como una 
mano que te ofrece ayuda, mientras que la otra 
te aprieta fuerte”. 

Euratex acoge con satisfacción la 
renovada estrategia industrial de la UE

Artículo 
completo en
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Ifema Madrid se ha incorporado al Pacto 
por una Economía Circular, una iniciativa del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico que viene a confirmar la 
vinculación de la institución por las políticas 
sostenibles, mediante las cuales la repercusión 
de su actividad ejerza un impacto positivo en 
el medio que le rodea.

La adhesión a este Pacto implica un uso efi-
ciente de los recursos que genere menos resi-
duos, y que utilice como recurso aquellos que 
no puedan ser evitados, siempre que sea téc-
nica y económicamente posible, con la máxima 
garantía para la salud y el medio ambiente.

De este modo, Ifema Madrid se compromete 
a avanzar en la reducción del uso de recursos 
naturales no renovables, reutilizando en el 
ciclo de producción los materiales contenidos 
en los residuos como materias primas secun-
darias; impulsar el análisis del ciclo de vida de 
los productos; favorecer la aplicación efectiva 
del principio de jerarquía de los residuos; pro-

mover pautas que incrementen la innovación 
y eficiencia global en su actividad; promover 
un modelo de consumo responsable y facili-
tar canales adecuados para el intercambio de 
información de estas medidas, entre otros.

Una iniciativa de 
la que ya forman 
parte cerca de 
400 empresas, 
asociaciones y 
entidades de 
nuestro país, y 
que apoya la Es-
trategia Europea 
de Crecimiento 
desarrollada por 
la Comisión Euro-
pea, con el fin de aunar esfuerzos en el avance 
hacia un nuevo modelo social en el que pro-
ductos, materiales y recursos se mantengan en 
la economía durante el mayor tiempo posible 
y en el que se reduzca al mínimo la generación 
de residuos. 

Ifema Madrid se incorpora  
al Pacto de Economía Circular

La adhesión 
implica un uso 
eficiente de los 
recursos que 

genere menos 
residuos
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En la Junta General Extraordinaria de Accio-
nistas de Lectra celebrada el 30 de abril, los 
miembros votaron para nombrar a Céline 
Abecassis-Moedas como nueva directora. 
Nombrada por un período de cuatro años, 
pasa a ser miembro del Comité de Auditoría, el 
Comité de Retribuciones y el Comité Estraté-
gico.

“Me complace anunciar el nombramiento de Cé-
line Abecassis-Moedas como directora de Lectra. 
Su experiencia internacional y su conocimiento 
de la gestión de la estrategia y la innovación, así 
como su profundo conocimiento de la industria 
de la moda, son grandes activos para la empre-
sa”, afirma Daniel Harari, presidente y director 
ejecutivo de Lectra.

El nombramiento de Céline Abecassis-Moedas 
en el Consejo de Administración de Lectra 
reforzará notablemente el Comité Estratégi-
co, que estará llamado a examinar un número 
cada vez mayor de proyectos de inversión en 
empresas innovadoras y el desarrollo continuo 
de sus ofertas para la Industria 4.0.

Céline Abecassis-Moedas también se basará 
en su experiencia internacional como conse-
jera independiente, a través de cargos des-
empeñados durante casi diez años en cuatro 
sociedades en España y Portugal: Europac (Pa-
peles y Cartones de Europa) de 2012 a 2019, 
CTT (CTT Correios de Portugal ) de 2016 a 
2020, CUF desde 2016 y Vista Alegre Atlantis 
desde 2020. 

Nombramiento  
en Lectra

Céline Abecassis-Moedas, nueva directora
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El Triángulo de la Moda ha celebrado una nueva 
sesión de Diálogos de la Moda, el ciclo de confe-
rencias que lanzó el pasado mes de noviembre 
con la necesidad de visibilizar la situación actual 
de la industria textil.

En esta ocasión, la sesión estuvo enfocada a des-
tacar la importancia de la digitalización en la in-
dustria de la moda, los principales retos del sector 
textil en esta materia y las consecuencias que la 
pandemia respecto al comercio online. Montse-
rrat Gallego, presidenta del Triángulo de la Moda; 
Laurent Blasco Pardo, export sales manager de 
Yokono; Julio Prada, director general de Inbenta 
en España y EMEA; y Carmen Barrios, fundadora 
y directora de nBoca Comunicación, fueron los 
ponentes en esta última sesión. 

El Triángulo de la Moda celebra una 
nueva sesión de #DiálogosconlaModa 
sobre digitalización

¿lo has leído hoy?

diario digital. Gratuito sin zonas reservadas

Artículo 
completo en
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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
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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.

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

480 | Software gestión 
empresarial
Vía Augusta 13-15 Barcelona 
08006 T. 93 415 40 05
info.erp@cuatroochenta.com 
www.ekamat.es/erp-textil-moda/

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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Messe Frankfurt Francia está preparando 
activamente la apertura de Texworld Evo-
lution Paris. La segunda edición de este 
evento, que tendrá lugar del 5 al 9 de julio 
en Atelier Richelieu, piensa en grande: será 
posible descubrir en vivo casi 7.000 mues-
tras ofrecidas por más de 150 fabricantes. 
Las tendencias otoño-invierno 2022-2023 
se desvelarán en esta ocasión en un espacio 
completamente rediseñado.

Este formato de encuentros profesionales, 
imaginado y desarrollado con éxito por Mes-
se Frankfurt Francia, permitirá aprovechar el 
final de la crisis relanzando los intercambios 
con los fabricantes de tejidos y productos 
acabados, respetando las limitaciones sani-
tarias.

La gama de tejidos y prendas, seleccionados 
por los equipos de Messe Frankfurt Francia 
de un panel de proveedores internacionales, 
se ampliará para ofrecer una amplia gama de 
opciones para imaginar y construir las colec-
ciones del otoño-invierno 2022- 2023 de 
fabricantes de diez países. Cabe destacar que 
Taiwán participará por primera vez.

Las tabletas digitales puestas a disposición de 
los visitantes facilitarán una vez más el con-
tacto directo con los fabricantes para manifes-
taciones de interés, solicitudes de muestras o 
presupuestos. 

Texworld Evolution Paris-Le 
Showroom ultima preparativos

Acontece del 5 al 9 de julio en el Atelier Richelieu

Artículo 
completo en
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El pasado mes de noviembre, Denim Première 
Vision inauguró un nuevo formato de evento: 
la Digital Denim Week. Un concepto que van a 
replicar el próximo mes de julio en sustitución 
del evento físico programado para los días 25 
y 26 de mayo en Milán.

Se llevará a cabo íntegramente on line en el 
sitio web de Première Vision (www.premiere-
vision.com) donde se han unificado todos los 
eventos y el marketplace del 5 al 9 de julio, y 
se presentarán las nuevas colecciones de los 
expositores para el otoño/invierno 22/23, así 
como información de tendencias, conferencias 
y clases magistrales.

Los expositores procederán principalmente 
de Italia, Turquía, España, Pakistán y Túnez, 
entre otros. Por su parte, las tendencias de 
la temporada giran en torno al tema Gran 
Norte, en referencia a los países escandina-
vos, en los que términos como naturaleza o 
sostenibilidad se erigen como protagonis-
tas.

La edición física del certamen está prevista 
para los días 13 y 14 de octubre en Milán en 
Supertsudio Più, donde se presentarán las 
tendencias para la primavera/verano 23. Con 
todo, se complementará con la plataforma 
digital. 

Denim Première Vision:  
edición digital en julio
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MBFWMadrid celebrará su edición número 
74 del 16 al 19 de septiembre de 2021 en el 
pabellón 14.1 de Ifema Madrid.

Al igual que en las últimas ediciones, será una 
convocatoria en formato híbrido, combinan-
do desfiles presenciales con presentaciones y 
fashion films emitidos en su plataforma digital. 
Asimismo, está previsto aumentar el aforo 
respecto a las dos últimas convocatorias, siem-
pre que la situación sanitaria lo permita.

“Las fechas de la próxima edición de MBFWMa-
drid han sido consensuadas por Ifema Madrid 
con los creadores, y coincidirán con la celebra-

ción de las ferias Momad, Intergift, Bisutex y 
MadridJoya, lo que permitirá ofrecer a los visi-
tantes profesionales de estas cuatro citas el me-
jor escaparate de Moda y nuevas tendencias del 
sur de Europa, así como grandes oportunidades 
de negocio para el sector, en un momento clave 
de inicio de la reactivación económica”, subrayan 
sus organizadores.

Del mismo modo, esta nueva convocatoria de 
MBFWMadrid ya cuenta con el incondicional 
apoyo de Mercedes-Benz, Inditex, L’Oréal Paris, 
Allianz Seguros, Iberia y ESNE. Además del Ayun-
tamiento de Madrid, que en esta edición vuelve a 
apoyar la organización de este evento. 

La 74ª edición de la Pasarela 
MBFWMadrid ya tiene fechas
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El Teatro Cervantes de Alcalá de Henares de 
Madrid ha acogido la 35 Edición de los Pre-
mios Nacionales a la Moda para jóvenes Dise-
ñadores. El premio al Mejor joven diseñador 
nacional 2021 le ha sido concedido a Nacho 
Lamar con Esto no es una colección.

Cabe destacar que es la primera vez en las 35 
ediciones de estos galardones que un diseña-
dor aragonés se alza con el máximo galardón 
que se concede en este certamen de moda.

El proyecto Esto no es una colección nace para 
jugar con la multitud de variantes que entra-
ña la fisonomía de un objeto, de una forma 
o  material, a través de la moda como medio 
de comunicación. La negación del nombre de 
dicha colección muestra el mensaje de que su 
ciclo natural de producción no actuará como 
el de otras marcas convencionales.

Esta colección es un conjunto de piezas que 
acompañará el discurso anual de la marca, es 
decir, lanzamientos irregulares, leitmotivs de 

las prendas en diversas versiones, tejidos y 
formas descontextualizadas.

Se hace un guiño a la obra pictórica de René 
Magritte conocido por sus ingeniosas y pro-
vocativas imágenes, quien pretendía con su 
trabajo cambiar la percepción preconcebida 
de la realidad forzando al espectador a hacer-
se hipersensitivo a su entorno.

Lamar es un diseñador de moda nacido en 
Zaragoza, asociado a FITCA. El dibujo, su pa-
sión, le llevó a estudiar en la Escuela de Arte 
de Zaragoza, donde allí despertó su curiosi-
dad por diferentes técnicas artísticas, como la 
cerámica, fotografía y el diseño.

Ha estudiado gráfica publicitaria y es técnico 
superior en patronaje y moda. Inicio grado de 
diseño de moda en Hacer Creativo, y cuando 
por motivos  familiares tuvo que trasladar-
se a Madrid, continuó sus estudios hasta la 
graduación en el Instituto Europeo de Diseño 
(IED). 

Nacho Lamar, Premio Nacional 
Diseño de Moda 2021 para jóvenes 
diseñadores
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Entre el 17 de junio y el 3 de octubre de 
2021 se presenta la exposición Balenciaga. La 
elegancia del sombrero, una muestra fruto de 
años de investigación conjunta de las coleccio-
nes de sombreros del Museo Cristóbal Balen-
ciaga y del Museu del Disseny de Barcelona, 
instituciones que coproducen la muestra.

Comisariada por Igor Uría, conservador del 
Museo Cristóbal Balenciaga y por Sílvia Vento-
sa, conservadora de tejidos e indumentaria del 
Museu del Disseny de Barcelona, Balenciaga. 
La elegancia del sombrero es la primera exposi-
ción internacional centrada en los sombreros y 
tocados de Cristóbal Balenciaga que se crea-
ron en los departamentos de sombrerería de 
la Casa de alta costura en París y en Madrid, 
desde finales de los años 30 hasta el cierre de 
las casas de Balenciaga en 1968. 

Exposición 
Balenciaga.  
La elegancia  
del sombrero
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La feria internacional de moda, textil, calzado 
y accesorios vuelve del 17 al 19 de septiembre 
organizada por IFEMA MADRID y lo hace con 
mucha ilusión por celebrar esta convocatoria 
tan ansiada. “La cita se llevará a cabo en forma-
to híbrido y será reflejo de la vuelta a la activi-
dad presencial de un sector muy afectado por la 
pandemia, pero que tiene puestas sus esperanzas 
en que esta sea una edición recordada por sus 
buenos resultados”, subrayan sus organizado-
res.

UN FIN DE SEMANA DEDICADO A 
LA INDUSTRIA DE LA MODA Y LOS 
COMPLEMENTOS

Momad retoma la organización de su tradicio-
nal edición de otoño y lo hace en coincidencia 
con la celebración de MBFWMadrid y de la 
convocatoria múltiple de Intergift, Bisutex y 
MadridJoya. Esta iniciativa se llevará a cabo 

con el fin de generar las mejores posibilidades 
de negocio tanto para expositores como para 
profesionales, que podrán encontrar ese fin de 
semana en IFEMA MADRID una amplia oferta 
del sector de lifestyle, incluyendo moda, textil, 
calzado, accesorios, joyería y decoración.

De este modo, asegura la directora de Mo-
mad, Julia González, “es el momento del reen-
cuentro del sector y de la generación de sinergias. 
Por este motivo, hemos querido concentrar una 
gran oferta ese fin de semana, que, sin duda, 
hará de esta convocatoria una cita referente 
dentro y fuera de nuestras fronteras. Queremos 
que Momad sea sinónimo de palanca para crecer 
y con ese fin estamos trabajando”. 

Momad confirma su retorno  
en septiembre
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La empresa española de moda infantil diversifica 
su negocio con el lanzamiento de una nueva mar-
ca, Bob&Oli, dirigida al segmento del homewear. 
Bob&Oli, que llegará al mercado el próximo julio, 
contará con su propia red comercial (diferente a la 
de boboli) y se venderá sobre stock.

La creación de Bob&Oli tiene como objetivo 
complementar a la marca principal, boboli, 
al ofrecer una línea de ropa muy diferente 
-cómoda, pero sin renunciar al diseño y a la 
calidad-, con una colección atemporal, libre de 
renovarse cada temporada y confeccionada al 
100% en algodón orgánico, lo que la convierte 

en una propuesta de moda sostenible.

Fiel a esta línea de actuación, boboli lleva años 
integrando la sostenibilidad como eje trans-
versal de la compañía a través de su filosofía 
Discover&Respect. De esta forma, para la próxi-
ma temporada PV22, el 50% de la producción 
de bebés será de algodón orgánico certificado 
GOTS y la colección de baño incorporará nuevas 
propuestas fabricadas en poliéster reciclado. 

Boboli lanza nueva marca de 
homewear para niños: Bob&Oli
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La firma española con más de 30 años de tra-
yectoria en la moda para la mujer afianza su 
crecimiento es España con la creación de una 
colección exclusiva dirigida al canal multimarca.

Para este proyecto, la marca se ha aliado con 
Garena Textil S.L, propietaria y distribuidora 
de diferentes marcas entre las que destaca la 
marca de moda masculina Martiz, para crear 
una potente red comercial a nivel nacional a 
través de la cual se comercializará de forma 
exclusiva una colección propia en tiendas mul-
timarca de todo el país.

A pesar de la caída voluntaria en concurso de 
acreedores en 2019 y las pérdidas en ventas 
surgidas tras la pandemia, Trucco ha consegui-
do recuperarse tras una reducción de costes y 
el apoyo de sus acreedores, iniciando un creci-
miento paulatino a través de su red de tiendas 
propias y corners en El Corte Inglés.

Actualmente Trucco cuenta con 10 tiendas 
propias y 48 corners en El Corte Inglés en 
territorio nacional, sumando un total de más 
de 250 puntos de venta en 10 países (España, 
Portugal, Andorra, Argelia, Paraguay, Repú-
blica Dominicana, Singapur, China, México e 
Italia). 

Continuando con su plan de expansión in-
ternacional, la marca ha planteado nuevas 
aperturas en Italia durante 2021 de la mano 
de los grandes almacenes Coin. Sumando 
su reciente apertura en Milán, se abrirán 4 
nuevos corners en Roma, Bolonia, Génova y  
Lecce, lo que fortalecerá la red de distribu-
ción en el país.

La textil augura así un año al alza en ventas 
y expansión, propiciando con las diversas 
aperturas y acciones el reposicionamiento de 
la marca en la mente de los consumidores. 

Trucco afianza su crecimiento con 
una apuesta firme por el canal 
multimarca
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1001Bodas confirma las fechas para su nue-
va edición, que tendrá lugar del 15 al 17 de 
octubre de 2021 en el pabellón 5 de IFEMA 
MADRID, favoreciendo la vuelta a la actividad 
de uno de los sectores que más se han visto 
afectados por la pandemia como es el de los 
eventos y celebraciones.

El salón de productos y servicios para cele-
braciones vuelve en su formato presencial, 
aunque con un gran complemento digital que 
permitirá disfrutar de la feria en un formato 
híbrido, gracias a las herramientas digitales 
disponibles para el público que permitirán 
reforzar la acción comercial y promocional de 
la feria.

GANAS DE CELEBRAR

“El salón llega en un momento en el que se espera 
una importante mejoría del contexto sociosanita-
rio, lo que aportará un ambiente de optimismo 
y de ilusión por la vuelta a la normalidad y la 
tan deseada reactivación de la actividad. En este 

favorable entorno, 1001Bodas pondrá al alcance 
de sus visitantes la mejor experiencia sensorial 
con interesantes novedades y una completa 
oferta que ocupará una superficie de exposición 
de 11.000 metros cuadrados”, subrayan sus 
impulsores.

Y es que, ahora sí, ha llegado el momento de 
poner de manifiesto esas Ganas de celebrar, 
con las que la feria ha lanzado su campaña 
mostrando todo su atractivo con una respues-
ta muy positiva entre las empresas exposito-
ras. Una edición que sumará una amplia oferta 
de productos y servicios para la gestión y 
organización de bodas, bautizos, comuniones, 
fiestas y eventos, y que reunirá a empresas 
especializadas en moda nupcial, catering, 
decoradores, fotógrafos y videógrafos espe-
cializados en celebraciones, coches de alquiler, 
agencias de viajes… 

1001Bodas se desarrollará bajo  
el claim Ganas de celebrar
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Guess Europa, el Centro de Competencia de 
Estilo de Vida-Tecnología (LTCC) y Microsoft 
han anunciado el lanzamiento del Guess Z Lab, 
un concepto innovador concebido para cola-
borar y crear con la Generación Z.

El primer taller tuvo lugar en la sede de Guess 
Europa en Bioggio (Suiza) con 32 estudiantes 
de las universidades del Tesino USI y SUPSI, 
con un segundo taller con estudiantes inter-
nacionales previsto para el otoño, así como 
un posible lanzamiento de una plataforma de 
conocimiento digital en 2022. Guess Europa 
pretende abrirse a los jóvenes consumidores, 
escucharlos e intercambiar ideas con ellos 
directamente.

La generación Z, nacida entre 1996 y 2010, 
es una de las más numerosas de la historia, 
ya que comprende alrededor del 30% de la 

población mundial. “Buscábamos un proyecto 
que nos conectara con la parte crucial de nuestro 
mercado actual y futuro, pero que lo hiciera de 
una forma innovadora que resultara natural para 
los nativos digitales a los que intentamos llegar”, 
comenta Paul Marciano, director creativo de 
Guess, Inc.

Y añade: “Queremos que el proyecto sea una 
conversación bidireccional. Sabemos que obten-
dremos de ellos conocimientos extraordinarios, 
pero también queremos darles a conocer el nego-
cio y mostrarles lo que significa construir, posicio-
nar y hacer crecer una marca”. 

Guess Europa introduce el Guess Z Lab
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Tranoï, evento subsidiario de la División de 
Moda de GL events Exhibition junto con Pre-
mière Vision, ha comunicado que ha pasado a 
ser socio de Paris Fashion Week. El objetivo 
de esta alianza es reforzar el papel de París 
como capital mundial de la moda mediante el 
desarrollo de sinergias para apoyar el diseño 
francés e internacional. La colaboración se 
basa en tres ejes principales: afiliación, promo-
ción y digitalización.

UN NUEVO EVENTO DEDICADO A LOS 
DISEÑADORES EMERGENTES EN EL PALAIS 
DE TOKYO

Cuatro veces al año, este nuevo formato re-
unirá una selección de diseñadores emergen-
tes comisariados por los equipos de Tranoï y 
Fédération de la Haute Couture et de la Mode 
(FHCM). El primer evento acontecerá del 25 al 
27 de junio de 2021.

Los diseñadores que deseen participar de-
ben demostrar un proceso creativo sólido y 
original, y los elegidos se beneficiarán de los 
servicios de presentación de la feria y sus he-
rramientas para conectarse con compradores 

en redes multimarca francesas e internaciona-
les. Este nuevo evento federará y reforzará el 
programa de Paris Fashion Week.

Un área de bienvenida centralizada en el 
Palais permitirá a los profesionales y al público 
en general moverse fácilmente del Showroom 
de PFW – Sphere a Tranoï. Los visitantes tam-
bién tendrán acceso al PFW Center, un área 
de información y hospitalidad, y podrán asistir 
a los desfiles de moda que se realizan en el 
espacio expositivo del Palais.

Para la moda femenina de PFW, habrá servi-
cios de transporte complementarios disponi-
bles para trasladar a los visitantes a los even-
tos en el Palais de Tokio y la feria comercial 
Tranoï en el Palais Brongniart.  

Tranoï se asocia con Paris Fashion 
Week y lanza un nuevo evento
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La florentina Fortezza da Basso acoge del 30 
de junio al 2 de julio de 2021 una nueva edi-
ción del certamen, que será amplificada digi-
talmente por Pitti Connect en los mismos días.

Cabe reseñar que el diseñador sudafricano 
Thebe Magugu será el Invitado especial y pre-
sentará una colección especial de ropa mas-
culina de la marca que lleva su nombre con 
un evento especial dentro de una ubicación 
específica en la Fortezza da Basso.

Pitti 100 es el tema principal de las ediciones 
de verano de las ferias organizadas por Pitti 
Immagine. La idea se concibió y desarrolló 
primero pensando en la 100ª edición de Pitti 
Uomo y luego se extendió a Pitti Filati y Pitti 

Bimbo, con los formatos 100% Filati y 100% 
Bambino. Un letrero gráfico del diseñador 
Francesco Dondina, autor de importantes 
proyectos de moda, diseño y arte y cultura ca-
racterizará la campaña publicitaria y coloreará 
la Fortezza da Basso

Esta edición tan especial de Pitti Uomo conta-
rá con la tercera edición de Sustainable Style, 
el proyecto especial que, desde su debut, ha 
llamado la atención de la prensa y los principa-
les compradores internacionales. 

Pitti Uomo prosigue con los  
preparativos de su edición número cien

Pitti Uomo es el gran encuentro de la moda masculina
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El Panel de Consumo de productos de moda 
elaborado por el Clúster Catalán de la moda 
Modacc y la empresa especializada en estu-
dios de mercado Kantar revela que el primer 
trimestre de 2021 ha sido desigual pero con 
indicios de lenta recuperación.

Si bien los meses de enero y febrero repiten 
los comportamientos de las olas anteriores, 
con una caída del 27’4% respecto al año pasa-
do, en el mes de marzo en cambio se inicia la 
recuperación, aunque todavía queda un 10% 
por debajo de las ventas de marzo de 2019. 
Todo indica, pues, que desde el mes de marzo 
comienza a recuperarse el consumo de moda, 
aunque tímidamente.

El gasto por cliente se ha empezado a recu-
perar y se sitúa en 144,60 € durante el primer 

trimestre de 2021, pero todavía está un 20% 
por debajo del consumo medio por cliente de 
2019 y también por debajo de los 155,64 € de 
consumo medio registrado en el primer tri-
mestre del 2020.

En cuanto a las categorías registran un com-
portamiento muy bueno los ventas de moda 
interior de hombre (crecen un 19’5% respecto 
al mismo trimestre del año anterior), la calce-
tería (un 10’5%) y el íntimo mujer (un 7’4%), 
mientras que sigue manteniendo la tendencia 
negativa las categorías de moda exterior y 
baño, muy vinculadas a la actividad social y el 
ocio. 

Un informe de Modacc y Kantar revela 
que el consumo de moda empieza a 
recuperarse muy lentamente
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“Las consecuencias de la pandemia del coronavi-
rus continúan dominando nuestra vida personal 
y profesional, por lo que con gran pesar debemos 
cancelar los eventos de julio, ya que estos no 
están permitidos dadas las restricciones legales 
vigentes”, subraya Anita Tillmann, socia geren-
te del Grupo Premium.

Una cancelación que afecta a los siguientes 
eventos: Seek, Premium y Fashiontech, que 
debían desarrollarse de forma presencial el 
próximo mes de julio en Frankfurt (Alemania). 
Unas ediciones físicas que quedan aplazadas a 
enero de 2022.

De esta forma, en julio La Semana de la Moda 
de Frankfurt (FFW, por sus siglas en inglés) 
se desarrollará solo en formato digital. Una 
Semana que pretende acoger salones, confe-
rencias, desfiles de moda y eventos bajo un 
mismo techo, digitalmente en julio y de forma 
híbrida posteriormente. 

La Semana de la Moda de Frankfurt 
cancela su edición presencial de julio

Anita Tillmann, socia gerente  
del Grupo Premium
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FITCA reactiva la industria de la moda en Ara-
gón con la colaboración en su financiación del 
Departamento de Industria, Competitividad y 
Desarrollo Empresarial del Gobierno de Ara-
gón y con el patrocinio de La Torre Outlet, au-
nando esfuerzos en el apoyo al sector textil y 
del retail aragonés, para la celebración de dos 
de las citas más relevantes en la comunidad: la 
Aragón Fashion Week (AFW) y el Certamen 
de Jóvenes Diseñadores de Aragón.

Además, el complejo outlet de moda alberga-
rá diversas actividades en sus instalaciones a 
lo largo del año que ayudarán a visibilizar el 
talento y la creatividad local.

El centro de moda La Torre Outlet Zaragoza, 
ubicado en la antigua fábrica de Pikolin se 
convertirá así en el escenario de numerosos 
eventos de moda en colaboración con FITCA, 
entre los que destacan no solo la Aragón Fas-

hion Week o el Certamen de Jóvenes Dise-
ñadores de Aragón, sino también varios ciclos 
de conferencias acerca del sector del retail y 
las nuevas tecnologías que se celebrarán de 
forma habitual.

De esta forma, FITCA, el complejo outlet y 
otras entidades como el Centro Superior de 
Diseño de Zaragoza Hacer Creativo, la Escue-
la Superior de Diseño de Aragón o el centro 
innovación para el retail T-ZIR reflexionarán 
conjuntamente acerca de los nuevos canales 
de compra y venta y trabajarán codo con codo 
para situar a Aragón en el mapa de la industria 
de la moda. 

Fitca celebra la Aragón Fashion Week 
y el Certamen de Jóvenes Diseñadores
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El 26 de marzo Estados Unidos anunció la 
propuesta de una subida de aranceles (hasta 
un 25% adicional) a 15 partidas arancelarias 
de calzado español como represalia por el 
Impuesto a Determinados Servicios Digitales.

Durante el mes de abril, FICE mantuvo una 
intensa agenda de reuniones con interlocuto-
res políticos y de la Administración Pública del 

más alto nivel que se ha reforzado durante el 
mes de mayo. El objetivo es claro: evitar la su-
bida de aranceles y revertir las consecuencias 
que este anuncio está teniendo en el sector 
del calzado. 

FICE continúa con su agenda de 
reuniones para frenar la subida de 
aranceles al calzado en Estados Unidos
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“El reciente anuncio del gobierno sobre el retorno 
de las ferias comerciales físicas nos hace ser cau-
telosamente optimistas sobre el futuro”, afirma 
Siro Badon, presidente de Assocalzaturifici y 
Micam. Micam Milano se celebrará del 19 al 
21 de septiembre de 2021 en Fiera Milano 
Rho.

“Poner de nuevo en marcha las ferias significa 
relanzar toda la industria en los mercados mun-
diales”, añade Badon. “Estamos trabajando en 
una edición concentrada en una nueva fórmula 
de tres días en lugar de los habituales cuatro, 
garantizando una seguridad absoluta bajo los 
protocolos desarrollados con Fiera Milano”.

A la espera de la reanudación de las ferias 
físicas, Micam ha reforzado su evento digital: 
Micam Milano Digital Show se llevó a cabo del 
8 de marzo al 8 de mayo de 2021 con la parti-
cipación de más de 90 marcas; más de 5.000 

compradores de todo el mundo visitaron 
la plataforma y la utilizaron para desarrollar 
negocios.

Esta herramienta digital seguirá siendo parte 
esencial de una estrategia avanzada de adap-
tación a los cambios del mercado que requie-
ran planificación, organización y capacidad 
para seguir reponiendo y renovando el surtido 
de productos con mayor frecuencia, presen-
tando rápidamente nuevos productos a los 
clientes en varios momentos a lo largo de el 
año. “Estamos contentos con la segunda edición 
del Micam Milano Digital Show”, resume Tom-
maso Cancellara, CEO de Micam. 

Micam avanza en su edición física  
de septiembre
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Los salones Riviera, Exposed Paris e Interfi-
lière Paris han confirmado las fechas de su 
próxima edición de septiembre: los dos prime-
ros se desarrollarán del viernes 3 al lunes 6 de 
septiembre de 2021. Por su parte Interfilière 
Paris transcurrirá del 3 al 5. Acontecerán en la 
parisina Puerta de Versalles.

Una celebración que se desarrollará en si-
nergia con los salones de moda Who ś Next, 
Impact y Trafic.

Un anuncio que acontece después de que el 
Gobierno francés haya informado de un con-
texto favorable para el desarrollo de eventos 
profesionales en el país vecino. 

Riviera & 
Interfilière 

Paris confirman 
sus fechas de 

septiembre
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La marca comienza un nuevo plan estratégico 
europeo con nuevas aperturas en los próximos 
años. En España será Madrid la primera ciudad 
en recibirles con los nuevos puntos de venta 
en el centro Getafe The Styles Outlets y Las 
Rozas The Styles Outlets.

Y es que Triumph Europe anuncia los obje-
tivos de su nuevo plan estratégico europeo 
con nuevas aperturas para los próximos cuatro 
años. El foco principal será el desarrollo de la 
cadena de franquicias, una cobertura masiva 
de puntos de venta y completar ubicaciones 
importantes en las principales ciudades.

En cuanto al sur de Europa, se espera un 
fuerte desarrollo que comenzó en 2020 con 
la apertura de tres nuevas tiendas en Italia. 
Este 2021 continúa con la previsión de cuatro 
nuevas aperturas en las principales ciudades 

italianas, un outlet en Italia y dos reubicacio-
nes en Portugal e Italia, además de la nueva 
puesta en marcha de retail en España con la 
apertura de dos nuevos puntos de venta.

Para 2022 se prevé la apertura de nuevas 
tiendas franquicia gracias al contrato firmado 
con un bróker europeo, tres tiendas en Italia y 
dos nuevas en España.

Este desarrollo continuará en 2023 con siete 
nuevas aperturas entre Italia y España y finali-
zará en 2024 con otras 7 aperturas entre Italia y 
Portugal. La empresa tiene el objetivo de cerrar 
2024 con 76 tiendas y en 2029 con 45 más. 

Triumph reabre su canal de retail en 
España con la apertura de dos nuevos 
puntos en Madrid
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Con la apertura de sus dos nuevos pop-up 
stores en El Corte Inglés Castellana, en Madrid 
y de Plaza de Cataluña, en Barcelona, Birkens-
tock refuerza su posicionamiento en nuestro 
país. Ambos permanecerán abiertos al público 
todo el verano, hasta septiembre.

Dichos puntos de venta cuentan con dos pro-
puestas diferentes de productos Birkenstock. 
Por un lado, el espacio de Castellana apuesta 

por una gama de productos premium, sólo 
de mujer, que incluye piezas con la exclusiva 
plantilla Exquisite y los nuevos modelos Tema y 
Delft, de la línea Sport Tech, entre otros.

Por otro lado, el de Cataluña cuenta con los 
modelos más icónicos de la marca para hom-
bre, mujer y niño, destacando la amplia gama 
de modelos Big Buckle, con sus características 
hebillas oversize. 

Birkenstock continúa ampliando  
su negocio en España
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La firma especializada en moda masculina 
ha elegido la ciudad de Salamanca para abrir 
su primera tienda en Castilla y León, tras su 
incursión con anterioridad en esta comunidad 
a través de un corner ECI en Valladolid. Esta 
apertura se enmarca en el plan estratégico de 
la compañía que pasa por su consolidación en 
la parte norte del país, las Islas y afianzamiento 
en la comunidad andaluza. Se trata de su se-
gunda apertura en lo que va de año, tras una 
nueva tienda en Cádiz capital.

Ubicada en el casco histórico de la ciudad, en 
calle San Mateo, 5, la nueva tienda cuenta con 
65 metros cuadrados en los que la firma va 
a apostar por la línea sport/casual, principal-
mente, haciendo un guiño a la línea Tailoring 
y con la posibilidad de obtener el producto 
deseado gracias a la tecnología dentro de la 
estrategia omnicanal impuesta en toda la red 
de puntos de venta de la marca andaluza.

“La tienda de Salamanca será un lugar en el que 
el consumidor tendrá una experiencia única y 
personalizada de compra gracias a la combina-
ción de elementos físicos y digitales y donde el 
usuario contará con la opción de comprar en el 
establecimiento físico a través del ecommerce y 
recibir el pedido donde lo desee, al igual que en la 
tienda convencional”, subrayan.

En definitiva, se trata, según la retail manager 
de Silbon, Carmen Machado, de “la conjunción 
del modelo boutique donde el trato personalizado 
y cercano es el valor que aporta la marca con las 
ventajas que supone la tecnología”. 

Silbon sube la persiana en Salamanca
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Continuando con su plan de expansión de este 
2021 En España, la multinacional británica JD 
Sports, especialista en zapatillas y moda urba-
na, inauguró el 20 de mayo una nueva tienda 
en el C.C La Maquinista, Barcelona, y será 
una de las tiendas más grandes de la firma en 
España. Se trata de una reapertura, pues la 
marca ya contaba con un local en este centro 
comercial.

En esta ocasión, dispondrá de un espacio 
más amplio que cuenta con 828 m2 totales 
y 526 m2 de tienda y generará 35 nuevos 
empleos, que se suman a los 24 ya existentes 

en la tienda anterior. Desde que iniciara su 
plan de expansión por España en 2017, JD 
ya cuenta con 10 tiendas en Cataluña, de las 
cuales 7 están en la ciudad de Barcelona y el 
resto en Mataró, Tarragona y Girona.

Este año, la multinacional británica tiene 
planificadas 15 aperturas en el panorama 
nacional para hacer llegar su oferta a un 
público cada vez más amplio, con destacada 
marcas, como Nike, adidas, Ellesse, Fila, Vans, 
Converse o SikSilk, así como colecciones de 
marcas propias como Supply & Demand y 
Pink Soda. 

JD inauguró su flagship  
en el C.C La Maquinista de Barcelona
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Alcampo ha incorporado un córner de ropa 
de segunda mano en su centro de Sant Boi 
de Llobregat (Barcelona) en colaboración 
con Moda re-, iniciativa social promovida por 
Cáritas cuyo fin es favorecer la reutilización 
de ropa así como la inclusión sociolaboral de 
colectivos vulnerables.

Es la primera vez que Moda re-, un proyecto 
social de Cáritas, instala un córner en un hi-
permercado. Esta iniciativa pionera en España 
que inicia su andadura en este hipermercado 
de Barcelona, será extendida a lo largo de 
2021 a otros centros Alcampo.

El corner Moda re- que será gestionado por la 
Fundación Formación y Trabajo (entidad pro-
movida por Cáritas Barcelona), estará situado 
en la zona de textil de Alcampo y contará con 
un surtido de aproximadamente 700 referen-
cias con precios que oscilarán entre los 2 y 
los 20 euros, e irán variando en función de las 
diferentes ofertas. 

Alcampo y Moda re- impulsan un 
córner de ropa de segunda mano en 
sus centros
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La firma de complementos nacida en 1998 
ha cambiado por primera vez su imagen de 
marca. Así las cosas, la empresa con base en 
Barcelona abandona el logotipo de estilo 
japonés para adoptar una estética más moder-
na, íntima y mediterránea.

A este rebranding se le suma también una reno-
vación completa de sus establecimientos: deja 
atrás el color blanco impoluto, que caracteriza-
ba sus puntos de venta, e introduce materiales 
como la madera y suelo hidráulico para conse-
guir un estilo más cálido y mediterráneo.

Según Eulàlia Torres, directora general, y 
Cristian García, director adjunto, este re-
branding ha sido posible “gracias a la buena 
salud financiera de Misako. Con la llegada de la 
pandemia y el cierre forzoso de las tiendas du-
rante meses, vimos que era el momento perfecto 
para invertir recursos y cambiar la imagen de 
marca”. 

Misako presenta nueva imagen y 
redobla su apuesta por el online
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La firma de moda española nacida en 2013 
ha puesto en marcha dos nuevas aperturas 
en la comunidad de Madrid durante el mes 
de mayo, que suman un total de 9 tiendas 
entre Madrid y Vizcaya, además de su tien-
da online. Su objetivo, además, es ampliar 
el mercado a nivel nacional, a medio/largo 
plazo.

Así pues, el pasado 26 de mayo Hug&Clau 
abría una nueva tienda en el centro comer-
cial Plenilunio, cambiando de espacio dentro 
del mismo por uno tres veces mayor. Ade-
más, el 29 de mayo, la firma inauguró una 
nueva tienda en el centro comercial Parque 
Corredor (Torrejón de Ardoz) que acaba de 

ser reformado y donde la misma ya tuvo 
presencia hasta 2019.

Con estas dos nuevas aperturas, Hug&Clau, 
que nacía hace casi ocho años de la mano de 
los hermanos Carolina y Sancho García, ha ge-
nerado seis puestos de trabajo nuevos que su-
man hasta 62 el personal de su plantilla actual.

Además, cabe destacar que desde la firma 
española siguen apostando por el canal online, 
que ha crecido un 200% durante la pandemia, 
ofreciendo novedades como, por ejemplo, el 
lanzamiento de un canal de venta telefónica, 
nuevas plataformas de pago, diseño UX/UI 
para mejorar la navegación… 

Hug&Clau suma dos nuevas tiendas 
en Madrid
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Lola Casademunt sigue con sus planes de ex-
pansión y aterriza en Castellón con la apertura 
de un córner en el El Corte Inglés de la ciudad.

Un nuevo punto de venta con el que la firma 
suma ya 17 córners repartidos por toda la 
geografía española, además de sus 13 tiendas 
propias, su distribución por canal multimarca y 
franquiciados.

La empresa de moda y accesorios española 
liderada desde principios de 2020 por Paco 
Sánchez, ex directivo de Pronovias, sigue con 

sus planes de expansión nacional que se unen 
ahora a la puesta en marcha de su internacio-
nalización el pasado mes de enero que llevará 
a Europa, EE.UU, Latinoamérica y Oriente Me-
dio la marca a través de destacados partners 
comerciales en cada uno de los países.

En el establecimiento se podrá encontrar las 
colecciones de moda y accesorios de Lola 
Casademunt, principal línea de la firma y Lola 
Casademunt By Maite, la colección premium y 
más personal de su directora creativa, Maite 
Casademunt. 

Lola Casademunt suma un nuevo 
córner El Corte Inglés en Castellón
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La firma francesa continúa su plan de expan-
sión en nuestro país en 2021. Actualmente, 
IKKS cuenta con 23 tiendas. Está también 
presente en más de 75 tiendas multimarca y 
18 puntos de venta en El Corte Ingles.

El pasado mes de de marzo se abrieron seis 
nuevos córner IKKS Women en El Corte 
Inglés de Santiago, La Coruña, Vitoria, Ma-
drid Sanchinarro, Alcalá de Henares y en 
Barcelona Diagonal. Próximamente abrirá un 
nuevo córner en El Corte Ingles de Madrid 
Preciados.

Hoy en día, IKKS está presente en más de 
2.000 puntos de venta en 40 países. La 
estructura de distribución incluye filiales, 
tiendas multimarca, córneres en grandes 
almacenes y una red de 240 tiendas. Sus 
mercados más fuertes son Francia, Benelux 
y España. 

Roberto Verino acaba de 
inaugurar una nueva tienda 
en el Centro Comercial Style 
Outlet de San Sebastián de 
los Reyes.

Se trata de un espacio am-
plio y luminoso de 135 
metros cuadrados en los 
que se pueden encontrar 
piezas atemporales de sus 
colecciones de temporadas 
anteriores tanto para hom-
bre y mujer además de una 
gran selección de accesorios 
y complementos. 

IKKS prosigue su expansión en España

Nuevo establecimiento  
de Roberto Verino
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https://www.ikks.com/es/?gclid=CjwKCAjwnPOEBhA0EiwA609Rea2lGdd8lByLKNAH4PAIujPyaAmBY3thnoUyJ-lgnUJyJYjyKduSCBoC05oQAvD_BwE
https://www.elcorteingles.es/
https://www.ikks.com/es/?gclid=CjwKCAjwnPOEBhA0EiwA609Rea2lGdd8lByLKNAH4PAIujPyaAmBY3thnoUyJ-lgnUJyJYjyKduSCBoC05oQAvD_BwE
https://www.robertoverino.com/es/?gclid=Cj0KCQjws-OEBhCkARIsAPhOkIZ4GH5_dbdYi8ue3v3NqP73kb0UpD-t8YtF7Sj___xaOB1wPjXNIPkaAjn-EALw_wcB
https://ss-de-los-reyes.thestyleoutlets.es/es/promociones?gclid=Cj0KCQjws-OEBhCkARIsAPhOkIYHZZrvjpERI3Vx7KWbbNkEBnn6QKp_y-v4qmZzg8xwFekT5vBOD7waAg93EALw_wcB
https://ss-de-los-reyes.thestyleoutlets.es/es/promociones?gclid=Cj0KCQjws-OEBhCkARIsAPhOkIYHZZrvjpERI3Vx7KWbbNkEBnn6QKp_y-v4qmZzg8xwFekT5vBOD7waAg93EALw_wcB
https://ss-de-los-reyes.thestyleoutlets.es/es/promociones?gclid=Cj0KCQjws-OEBhCkARIsAPhOkIYHZZrvjpERI3Vx7KWbbNkEBnn6QKp_y-v4qmZzg8xwFekT5vBOD7waAg93EALw_wcB


Pronovias llega a La Roca Village

La firma inaugura esta primavera una bou-
tique en La Roca Village, uno de los once 
Villages de The Bicester Village Shopping 
Collection.

La nueva boutique de Pronovias comprenderá 
una selección de vestidos de novia, propuestas 
para ocasiones especiales y accesorios.

Además, se puede pedir cita privada para con-
tar con la atención de un equipo de estilistas 
expertas para asesorar de forma personalizada 
a la futura novia.

Pronovias es una de las 18 nuevas firmas na-
cionales e internacionales que estrenan bouti-
que en la remodelación de La Roca Village. 
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https://www.pronovias.com/es/
https://www.tbvsc.com/la-roca-village/es/member/ppc-bau?utm_source=google&utm_medium=paid_search&utm_campaign=bau&utm_term=membership-vnt&utm_content=spanish_ad1&gclid=Cj0KCQjw4cOEBhDMARIsAA3XDRii6ZHLbkww3uXPgDfZnvpWZhHUQR_Ske1N5M-kt29ddc7_H1ViJmEaAiWAEALw_wcB
https://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/en/the-villages/
https://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/en/the-villages/
https://www.pronovias.com/es/
https://www.pronovias.com/es/
https://www.pronovias.com/es/


En la próxima 
edición correspondiente 

a Julio de 2021

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

Formas de vivir. Formas de vesti r es el tí tulo de nuestra 
próxima Mesa Redonda, en la que hemos pedido opinión 

a destacados representantes del sector para conocer 
si la pandemia va a comportar un cambio radical en 

nuestra relación con la moda o estamos ante alteraciones 
coyunturales que se desvanecerán con la crisis sanitaria.

En nuestro próximo número entrevistamos 
a Amaury Sartorius, director general 
de Klopman, una compañía con sede 
y planta de producción en Frosinone, 
Italia, especializada en la producción y 
comercialización de tejidos técnicos para 
ropa de trabajo desde hace más de 50 años, 
y que en la actualidad está poniendo un 
gran énfasis en la sostenibilidad.
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