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Futuro… o ya, ahora mismo, 
¡¡¡rápido!!!

Entramos en un periodo de varias se-
manas donde, incluso, podríamos dedi-
car algunas horas a pensar.

Si no lo hacemos ahora, a partir de 
septiembre la toma de decisiones, la 
gestión del día a día, la resolución de 
conflictos, será tan abrumadora, tan in-
cordiante, tan imperativa, que tomarnos 
un respiro para pensar será cosa, solo, 
al alcance de jubilados.

Así que se me ha ocurrido pensar en 
estos días en el mundo ferial. ¿Qué será 
de estos acontecimientos? ¿Cómo será 
su oferta? ¿Qué resolverán? ¿Cómo 
implementarán lo digital y lo presencial? 
Las ferias no son un elemento desaso-
ciado del mundo empresarial, económi-
co, social, los mercados presionan con 
sus intereses, necesidades a los eventos 
feriales y en buena parte los configuran, 
los modelan. Les otorgan todo su senti-
do.

Ya no quedan ferias políticas para pro-
mocionar al consejero de turno de una 
determinada Comunidad.

Si no existe interés del mercado, no hay 
feria que se cree, que resista, que se 
mantenga.

Así que en el “nuevo” mercado afloran 
dos singularidades que marcarán los 
objetivos de la nueva etapa histórica 
del mundo ferial. La primera es la con-
centración y disminución de los agentes 
económicos (tanto visitantes/compra-
dores como expositores de las ferias).

Hoy, diez o doce clientes significan, 
en algunas empresas, el 60-70% de 
la facturación de estas y, por el otro 
lado de la moneda, muchas empresas 
tienden a eliminar proveedores y dejar 
el parque de los mismos reducido a un 
pequeño grupo extraordinariamente 
competitivo.

Y la segunda es la, cada vez mayor, utiliza-
ción de las páginas web y la venta online.

Entonces…. ¿para qué se quieren las fe-
rias?

Entiendo que las ferias de productos de 
consumo, tanto efímeros como duraderos, 
tienen vida por delante, si durante algunos 
días las abren al consumidor/usuario/com-
prador/destructor final del producto.

No añado ni una línea para las ferias de 
bienes de equipo, ya que estas sí que tie-
nen cuajo y sentido.
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Si repasamos la historia de ferias 
dedicadas al consumo (moda, elec-
trodomésticos, alimentación, etc.) 
veremos que, en buena medida, la 
animación, el número de visitantes, 
a todas aquellas que han pensado 
en el comprador final, los han tenido 
en buena medida gracias al interés y 
asistencia del ciudadano comprador 
final.

Conclusión

O la mayoría de los eventos feriales 
en su próxima edición, la más inme-
diata, la más próxima, la de ya, la 
prepara presencial + digital + abier-
ta a profesionales y también, duran-
te una o dos jornadas, a los ciudada-
nos de a pie o su futuro peligra.

Solo que una empresa que invierte 
en una campaña de TV, radio, prensa, 
revistas, opis, plv, vallas urbanas, etc., 
reduzca un poco la inversión de la 
misma puede perfectamente invertir 
en un stand y en una feria “abierta” 
conseguir un resultado de ventas y 
promoción muy rentable.

En la nueva etapa ferial el expositor 
tiene que vender producto e imagen, 
no solo ante sus clientes, sino a los 
clientes de los clientes. Y con esta 
amplitud de sensibilización la excita-
ción empresarial por volver a estar 
presentes en las ferias aumentará.

Ferias y salones, pónganse al día. 
Pero ya… en la próxima convocatoria 
de su evento. Quema. 
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Cuando el habla del proceso de digi-
talización en la moda, de la naturale-
za disruptiva del próximo cambio de 
paradigma, a los ojos de la audiencia 
pasamos del ”principio de ansiedadˮ al 
‟proyecto de agilidad”. 

Así lo he experimentado con él en 
diferentes congresos y convenciones 
en Atlanta, Frankfurt, Estambul, Hong 
Kong, Maastricht, Porte Louis, Río de 
Janeiro o Singapur. 

Su tema no es tanto el merchandising 
lúdico con maniquíes virtuales, show-
rooms, pasarelas, presentaciones de 
ventas en 2D en línea o incluso 3D. El 
dominio de Joachim Hensch es mucho 
más la automatización totalmente in-
tegrada de la producción de ropa por 
medio del intercambio continuo de da-
tos. Hugo Boss Group es la empresa 
que aceptó su propuesta e iniciativa y 
se embarcó en la aventura.

Y sí, el ex director general de la planta 
de producción turca del magnate de la 
moda masculina sabe cómo contar una 
historia: Cada vez que Josch ,como se 
le conoce en su círculo más íntimo, 
habla de la aplicación de la inteligencia 
artificial, la robótica y de digital twin 
como un requisito previo y elemental 
para cada fábrica inteligente, cuando 

filosofa sobre el acceso simplificado a 
la IT, el reconocimiento de voz como 
una herramienta de control y los siste-
mas flexibles modulares, transmitien-
do sus visiones con vídeos, gráficos y 
dibujos animados, esto es edutainment 
en su máxima expresión.

Anécdotas de contratiempos, ideas e 
invenciones que han requerido solu-
ciones técnicas que el mercado aún 
no ofrece. ‟Por supuesto, también 
tuvimos que lidiar con inconvenientes 
en el proceso de desarrollo multifási-
co de IT y también buscar soluciones 
mecánicas, tuvimos varios desafíos 
que superar, repensando toda la im-
plementación”, explica el experto en 
conocimiento holístico en torno a la 
fabricación de prendas de vestir y la 
tecnología, durante nuestra entrevista 
vía zoom. ‟Profeso ser un seguidor 
y usuario del modelo de enfoque 
Scrum, que proporciona una inmensa 
asistencia en la implementación de 
proyectos altamente complejos en un 
equipo”. 

Los invitados a Hugo Boss en Izmir 
(Turquía) fuimos capaces de ver por 
nosotros mismos, que la organización 
inteligente en el camino a la Industria 
4.0 es factible - incluso en la fabricaci-
ón de prendas de vestir.

Yvonne Heinen-Foudeh, 
 Consultora de marketing 

¿Hacia dónde va el 
viaje digital de Joachim 
Hensch?
Agilidad en lugar  
de ansiedad
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MODELO A SEGUIR PARA LA 
INDUSTRIA MUNDIAL DE LA 
CONFECCIÓN

Un golpe de suerte del que el líder 
del mercado en ropa masculina se-
guro que no se arrepiente. La fábrica 
propiedad de Boss en la metrópolis 
portuaria turca produjo con cerca de 
3.800 empleados una cantidad cercana 
65.000 metros cuadrados de trajes, 
chaquetas, camisas y abrigos, así como 
grandes cantidades de moda femenina. 
‟A mi equipo y a mí nos llevó cinco años 
transformar la operación convencional 
en Izmir en una verdadera fábrica inte-
ligente”, explica Hensch, ‟para mapear 
toda la organización de procesos de 
manera flexible y reactiva mediante la 
implementación de medidas de Indus-
tria 4.0.” Lo dijo y nos devolvió una 
sonrisa comprensiva cuando le pregun-
tamos sobre el monto de la inversión 
total. ‟¿Y cuándo se puede esperar el 
retorno de la inversión Sr. Hensch?” ‟Lo 
alcanzaremos en 18 meses después de 
la finalización del proyecto.” Contestó.

SÍMBOLOS DE VIABILIDAD

De hecho, el objetivo se ha logrado: 
Boss demuestra cómo puede ser la 

Módulos de sistemas flexibles totalmente conectados: Una inteligencia artificial, robótica y gemelos 
digitales en los que las máquinas, las personas, los productos y los procesos se consideran parte de la 
fábrica inteligente.

El aprovechamiento de los flujos de datos continuos 
entre los sistemas de producción en red acorta el tiempo 
de salida al mercado en Hugo Boss, lo que permite 
una adaptación optimizada a las tendencias de los 
consumidores. © BOSS - la tienda en Soho/Nueva York
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Industria 4.0 en la práctica: con má-
quinas en red, análisis de datos en 
profundidad y procesos flexibles. 
Mucho más importante: la mejor pre-
paración para un entorno de mercado 
altamente volátil, exigente y de rápido 
movimiento.

La solicitud de Hugo Boss en el ínte-
rin se ha convertido en un símbolo de 
viabilidad. Debido a que la cuestión de 
las fábricas inteligentes está en boca 
de todos, las instalaciones de labora-
torio podían maravillar en las ferias 
tecnológicas antes de la pandemia. 
Para la industria, sin embargo, el salto 
de la automatización tradicional a un 
sistema totalmente interconectado y 
flexible sigue siendo una quimera has-
ta la fecha, al menos en el hemisferio 
occidental. 

Prometedor próximo proyecto en el 
horizonte, hombro con hombro entre la 
investigación y la enseñanza: el mino-
rista vertical belga-alemán C&A (1.400 
puntos de venta en 18 países europeos) 
planea lanzar su producción de jeans 
digitales y sin CO2. Se va a poner en 
marcha este otoño en la planta de pro-
ducción 7.0 de la Universidad de Cien-
cias Aplicadas de Mönchengladbach 
(Alemania).

Pero pocos se sorprenderían de saber 
que Amazon también está trabajando 
en proyectos similares. Es poco proba-
ble que los otros tres gigantes de In-
ternet en el club GAFA (Google, Apple, 
Facebook y Amazon) carezcan de la 
experiencia técnica o los presupuestos 
para las fábricas inteligentes de moda. 
Ciertamente están coqueteando con la 
moda como una mercancía y un buen 
estilo de vida. Y la creatividad está dis-
ponible para su compra.

MISIÓN COMPLETADA

Pero del reino de la especulación a la 
realidad: ¿Qué viene ahora Joachim 
Hensch? Después de dos décadas en 
el Grupo Hugo Boss, Hensch está listo 
para un nuevo desafío: ‟El negocio de 
la ropa me ha entusiasmado durante 
más de tres décadas” y ha centrado su 
atención en nuevas tareas y retos con 
una consultoría que ofrece sus ofertas 
personalizadas para la implementación 
de la fábrica digital.

Tuve un reciente encuentro con él en 
una reunión de expertos de la OECD 
(Organisation de coopération et de dé-
veloppement économiques) con el tema 
#FutureforWork. 

Todos los participantes de la mesa 
redonda estuvieron de acuerdo en que 

‟No inviertas en el museo del mañana”, consejo de 
Joachim Hensch a las empresas de moda en tiempos 
de cambio.
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una formación eficaz está vinculada a 
muchos requisitos previos. Durante el 
resumen de la mesa redonda Hensch 
subrayó: ‟Tenemos que abordar sin falta 
el tema de la educación de adultos. No 
podemos pretender que la digitalizaci-
ón se inicie a partir de un proceso de 
rejuvenecimiento dentro del mundo del 
trabajo. Y no todos los mayores de 40 
años tienen los requisitos previos para 
estas nuevas profesiones y entornos”.

¿Y hacia dónde va el viaje no solo 
para la industria, sino también para el 
minorista de moda? - ‟Bueno, todos no-
sotros juntos en el ámbito de la moda 
probablemente tengamos que añadir 
más carbón al fuego y generar algo más 
de vapor en la caldera”. Una conclusión 
que Hensch ve a través de un enfoque 
holístico, ‟la aceleración de los proce-
sos de cambio también es primordial si 
queremos mantenernos al día a nivel 
mundial y asegurar nuestro altísimo 
nivel de vida para las generaciones ve-
nideras. Sigue siendo emocionante en 
todo momento”.

La ‟Orientación Profesional” describe 
perfectamente el nuevo de acción de 
Hensch, de57 años, que ha tenido una 
carrera notable, desde aprendiz de 
sastre pasando por las estaciones de 
desarrollo de productos y fabricación, 
como director general de la planta de 
producción de Hugo Boss en Izmir, 

Turquía, hasta su independencia actu-
al, impulsado por la idea de compartir 
experiencias y conocimientos. 

Hensch se concentra en apoyar a las 
marcas, organizaciones, startups y 
actores individuales en la definición de 
su estrategia digital ‟un punto de par-
tida esencial para cualquier concepto 
de fábrica inteligente y proveedora”, 
enfatiza el empresario, ahora propieta-
rio de la firma Joachim Hensch Con-
sulting, con instalaciones en el sur de 
Alemania.

MENTORING CON CALIDAD  
DE CONSULTORÍA

En estos días, inicia su Inverted Online 
Classroom Program, escalonado en tres 
grados para que cada participante de-
termine su ritmo y nivel de aprendizaje.

El objetivo: implementar con éxito la 
Industria 4.0 en las interacciones diarias, 
digitales y analógicas. ‟Los participantes 
podrán echar un nuevo vistazo a las es-
tructuras y procesos de su organización, 
sus plantas y también sus instalaciones y 
su potencial”, explica Joachim Hensch.

El programa proporciona un extenso 
material de capacitación que incluye 
ejercicios fuera de línea para fines de 
capacitación y revisiones. Mas info en 
www.joachimhensch.com 

Construir estrategias - desarrollar hoja de ruta, es el objetivo de aprendizaje del 
programa inverso. ‟Cada uno aprende a su propio ritmo”.

‟No inviertas en el museo del mañana”, consejo de 
Joachim Hensch a las empresas de moda en tiempos 
de cambio.
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Desde hace ya varios años la digitaliza-
ción era una necesidad para el sector 
mayorista. Aun hoy hay bastantes em-
presas que siguen trabajando, aunque 
cueste creerlo, de manera manual. La 
llegada de la pandemia ha provocado 
que muchas empresas tengan que rea-
lizar una transformación acelerada en 
su manera de trabajar, implementando 
rutinas de digitalización en su manera 
de trabajar.

Analizando la situación con perspecti-
va, este cambio ha llegado tarde. Como 
apuntaba al inicio, la digitalización era 
una necesidad desde hace tiempo. Pero 
la llegada del coronavirus ha dejado 
patente, de una manera más evidente, 
cuáles son las carencias en este campo 
de nuestro sector.

En nuestro caso, como asociación, nos 
dimos cuenta de que los clientes no 
tenían la posibilidad de realizar en un 
mismo pedido todas las compras de los 
asociados del Triángulo de la Moda. De 
este modo, a inicio de 2021 pusimos en 
marcha un market place en el que están 

centralizadas todas las firmas de la aso-
ciación. Así, se puede comprar desde 
una misma plataforma todas las marcas.

Pero la digitalización no es necesaria 
únicamente en los canales de venta. 
Informatizar toda la parte de logística 
y organización interna es, hoy en día, 
un verdadero reto para muchas peque-
ñas empresas del sector textil. Contar 
con procesos digitalizados, además de 
ahorrar costes, agilizan los tiempos y 
permiten ofrecer un mejor servicio a 
nuestros clientes.

A nivel minorista, actualmente hay una 
gran red de tiendas de moda, calzado 
y accesorios repartido por grandes y 
pequeñas ciudades de nuestro terri-
torio. Pequeñas tiendas que necesitan 
labrarse una imagen digital sólida y 
fuerte que les permita competir con 
las grandes empresas textiles. Pero 
para que esto sea una realidad, es ne-
cesario que lleguen ayudas e impulsos 
económicos que apoyen a estas pe-
queñas empresas para lograr la transi-
ción digital tan ansiada.

Montserrat Gallego, 
presidenta del Triángulo  

de la Moda

La digitalización, la 
necesidad inmediata 
del sector textil
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Muchas 
personas 

son todavía 
reticentes a 
asistir a las 

tiendas y 
comprar de 

manera física

El coronavirus ha transformado ra-
dicalmente los hábitos de consumo. 
Muchas personas son todavía reticen-
tes a asistir a las tiendas y comprar de 
manera física, ya sea porque quieren 
evitar las posibles aglomeraciones, 
o porque se hayan acostumbrado a 
realizar las compras online. De este 
modo, el comercio online debe estar 
ya implementado, seas una gran em-
presa o un pequeño negocio. A ello se 
le suma la presencia digital en RRSS. 
Lo que hace unos años parecía impo-
sible, es hoy una realidad. Las Redes 
Sociales pueden funcionar como un 
altavoz de gran relevancia para estos 
pequeños negocios que, a priori, sus 
clientes se reducen a su ciudad, barrio 
o pueblo. Contar con un ecommerce 

bien preparado y 
tener una buena 
comunicación en 
redes sociales 
aumentarán las 
posibilidades de 
llegar a clientes 
de cualquier rin-
cón del país.

El comercio textil 
llevaba tiempo con el reto de la digi-
talización y la transición verde en el 
horizonte. La pandemia ha acelerado 
estas necesidades. Por tanto, las me-
dianas y pequeñas empresas del sector 
textil necesitamos “ponernos las pilas” 
y adaptarnos a esta nueva realidad que, 
sin duda, ha llegado para quedarse. 
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Formas de vivir. 
Formas de vestir.

8 Ante el auge de las prendas pensadas 
para el interior de los hogares y/ o 

practicar deporte, muchas empresas que no 
estaban en estos segmentos están creando 
líneas específicas. ¿Esta tendencia perdurará o 
las aguas volverán a su cauce en cuanto pase 
la crisis?

7 La obsolescencia programada se inventó 
con la moda. ¿Qué nuevas formas nos 

depara el futuro para que la bicicleta no se 
caiga?

La pandemia, como hecho histórico de alcance global también 
ha comportado una serie de cambios en nuestra forma de vestir. 
¿Perdurarán, pasarán a la historia de la moda o morirán con el ansiado 
final de la crisis sanitaria? Profesionales de distintos ámbitos nos 
ofrecen su valiosa opinión en estas páginas.

1 Tiempo. Evolución. Cambio. 
Las formas de vestir no 

escapan a ello. Defínanos su idea 
de este proceso. ¿En su labor diaria, 
a la hora de planificar su trabajo, 
sus colecciones, tendencias, la 
pandemia les ha comportado un 
cambio de estrategia significativo?

5 Del nailon a las fibras vegetales, de 
Chanel y Schiaparelli a Lewis y Donatella 

Versace, ¿cuál es el mayor argumento para los 
cambios en las formas de vestir? ¿Cree que se 
hablará de una moda post pandemia en los 
futuros libros sobre historia de la moda?

4 La pandemia lo ha cambiado 
todo o casi. Cómo vestirse, 

¿ya no es lo que era? ¿Cuáles son 
los principales cambios que nos 
ha traído la pandemia a la hora 
de vestir? ¿Van a permanecer tras 
la crisis o no van a constituir una 
ruptura real con lo establecido?

2 ¿Se vive como se viste o se 
viste como se vive?

3 ¿Han sido las primeras 
materias las que han 

empujado con su  evolución o es 
el cambio tecnológico y social el 
protagonista de los cambios?

6 ¿Se volverá a la “preocupación” por 
el vestir o ya nos va bien de asistir a 

cualquier evento festivo o laboral en camisa y 
vaqueros? ¿La sofisticación en el vestir solo va 
a quedar relegada a ocasiones muy especiales?
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1 La pandemia en si misma es la que ha 
generado muchos cambios, que inevita-

blemente nos han afectado como compañía en 
muchos sentidos.

Por un lado somos una empresa que estamos 
muy cerca de todos nuestros proveedores, 
trabajamos mano a mano con ellos, la selec-
ción de los materiales, los procesos…lo hace-
mos de manera conjunta y durante este último 
año no ha podido ser así, hemos tenido que 
aprender a relacionarnos en la distancia y en 
muchas cosas hemos conseguido hacerlo sin 
problemas. 

Sin embargo, el tema de los tejidos ha sido 
todo un reto, porque no solo hemos dejado 
de visitar a los proveedores sino que también 
hace más de un año que no hay ferias y esto 
complica mucho a los equipos de producto 
avanzar en nuevos desarrollos.

Aún así, hemos hecho todo lo posible por se-
guir innovando y desarrollando nuevos tejidos.

Por otro lado los hábitos de consumo también 
han cambiado mucho, el teletrabajo ha marca-
do mucho la forma en la que nos vestimos, ha 
disparado la demanda de prendas más cómo-
das, ese tipo de prenda que puedes usarla 
en casa pero también para salir a la calle, un 
nuevo concepto de prenda que ha unido la 
funcionalidad, comodidad y moda y que ha 
entrado con mucha fuerza, en nuestro caso 

por supuesto además son respetuosas con el 
medio ambiente.

2 Creo que hay un poco de las dos afirma-
ciones y si hablamos de vestir de manera 

responsable, todavía más.

No tiene sentido llevar un estilo de vida res-
ponsable, consciente y no vestir de manera 
responsable, no sería coherente, y de la misma 
manera si consumes moda responsable, el 
mensaje va calando y poco a poco tus hábitos 
generales se van 
volviendo cada 
vez más respon-
sables.

3 Las em-
presas que 

hemos sido pio-
neras a la hora de 
introducir nuevos 
materiales sostenibles hemos ido abriendo ca-
mino, pero es una realidad que dentro de poco 
todas las marcas ya tendrán materiales reci-
clados o sostenibles en sus colecciones, va a 
ser imparable el cambio. Se hablaba de cambio 
climático y muchos todavía lo niegan, cuando 
ya a día de hoy sabemos que estamos ante 
una crisis climática: incluso acaba de aprobar-
se en España la Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética; por lo tanto el cambio 
es una necesidad y la tecnología está aceleran-
do el proceso. 

Materiales que nos permitan avanzar hacia 
un modelo de economía circular, como pue-
den ser los materiales reciclados o materiales 
naturales de bajo impacto, tejidos monomate-
riales que sean fácilmente reciclados o puedan 
biodegradar; procesos más respetuosos con 
menos impacto negativo medioambiental, con 
reducción de emisiones de CO2 o reducción 
de consumo de agua...

4 (Contestado en pregunta 1) 

5 Me gustaría pensar que la pandemia solo 
ha sido un detonante para ponernos a 

todos frente a la realidad de la crisis climática.

Carol Blazquez
Directora de innovación y sostenibilidad de Ecoalf “La moda 

responsable no 
tiene que ser 

algo opuesto a la 
moda”

››› ENLACE A PREGUNTAS ›››
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Siento que es fundamental que los consu-
midores aprendan a percibir la urgencia del 
momento que vivimos y como consecuencia 
aprendan a consumir y a vestirse de manera 
diferente.

La moda responsable no tiene que ser algo 
opuesto a la moda, y creo que Ecoalf es la 
muestra de ello: podemos seguir vistiéndonos 
muy bien pero sin perjudicar al medio ambien-
te; lo que si es necesario cambiar es la percep-
ción de ese concepto de moda que convierte 
las prendas casi en objetos de usar y tirar. Te-
nemos que tomar conciencia que es necesario 
comprar menos pero comprar mejor calidad; 
de esta manera nos aseguramos que las pren-
das tendrán un ciclo de vida mucho más largo: 
no es necesario comprar diez camisetas cada 
temporada, es mucho mejor comprar una pero 
con la calidad que te permita utilizarla durante 
mucho tiempo.

6 Personalmente me gusta pensar que 
cada vez somos más libres de vestirnos 

de una manera mucho más alineada con lo 
que realmente somos y eso nos permite elegir 
cómo de sofisticados o funcionales queremos 
ser.

En estos momentos todavía no estamos ha-
ciendo vida social como antes, los actos socia-
les son muy escasos y es cierto que hay pocas 
ocasiones en la que nos tenemos que vestir de 
manera más formal; para estas ocasiones recu-
rrir a modelos alternativos como el alquiler me 
parece muy buena opción.

7 La transición hacia una economía cir-
cular nos va a traer nuevos modelos de 

consumo de moda a los que tal vez todavía no 
estamos muy acostumbrados pero que serán 
cada vez más comunes. Al igual que ha pasado 
en otros sectores las prendas podrán pasar 
de ser bienes en propiedad a servicios, podre-
mos alquilar prendas, hacer intercambios…y la 
reparación de prendas y la compra venta de 
segunda mano irán creciendo.

8 El hecho de haber pasado tanto tiempo 
en casa, unido al aumento del teletra-

bajo nos ha acercado a prendas mucho más 
cómodas y funcionales pero prendas también 
a la altura de cualquier colección. Es un nuevo 
concepto de prenda que todos hemos tenido 
que incluir en nuestras colecciones, y de he-
cho es una línea que ha crecido exponencial-
mente dentro del sector. 
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1 La sociedad está inmersa en un gran 
cambio: social, cultural y político y esto 

se nota en nuestra forma de vestir. Estos 
cambios hacen que adaptemos nuestro ves-
tuario al momento actual. El mundo se está 

reinventando y por lo tanto la moda también. 
Creo que nos vamos a mover en una sociedad 
donde nuestra relación con la vida, la ciudad, 
la naturaleza y con los otros seres humanos 
cambiará, así como la frontera entre nuestra 
vida privada/trabajo y vida social

Si, la pandemia 
nos ha hecho 
cambiar el siste-
ma de trabajo. 
Hoy podemos 
presentar nues-
tras colecciones 
a través de los 
ordenadores, 
tablets e incluso 
el teléfono móvil. 
Las redes sociales han venido para quedarse y 
lo que al principio parecía que podía ser difícil 
de aceptar, ahora compramos y vendemos “on 
line” continuamente. 

Esther Pereira
Trend Sales Manager en CMT Spain/Péclers Paris 

“Todos los 
cambios en la 
sociedad han 
marcado un 

momento en la 
moda”

››› ENLACE A PREGUNTAS ›››
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2 Creo que nos vestimos como vivimos. Si 
hacemos teletrabajo nos vestimos más 

confortables, con ropa menos “glamurosa” y 
más práctica. Si salimos con amigas/os nos 
vestimos de una forma; si vamos al campo de 
otra; si salimos de noche de otra……

3 La tecnología es un arma que nos está 
ayudando al cambio social que, creo, es 

el protagonista en estos momentos del avance 
de la sociedad. Nos hemos dado cuenta que 
no podíamos continuar por el camino que 
llevábamos, ya que estábamos consumiendo 
nuestros recursos naturales de una forma 
inconsciente. La sostenibilidad tiene que ser 
nuestra prioridad.

4 La pandemia nos ha puesto a todos en 
alerta para vivir prestando más atención al 

mundo que nos rodea. A consumir menos y más 
calidad. En armonía con la naturaleza. En llevar el 
campo a la ciudad y la ciudad al campo, etc.

Pienso que esta crisis (cambio social) hace 
tiempo que empezó y la pandemia lo que ha 
hecho es afianzarla para que definitivamente 
cambiemos de actitud. Y, sí, creo que los cam-
bios sólo han empezado.

5 Todos los cambios en la sociedad han 
marcado un momento en la moda: los 20’ 

trajeron un cambio importante para la mujer, 
Coco Chanel “liberó” a la mujer encorsetada. 
Los 40’ trajeron el nylon y con ello las medias..
los 60’ la minifalda, etc. Pienso que podrá 
hablarse de una moda “pospandemia” pero 
dentro de un modelo de cambio sociocultural 
de sostenibilidad y ecología.

6 Pienso que siempre nos gustará vestir bien 
aunque vayamos en camisa (de seda, de 

lino, de algodón…) y vaqueros. La calidad y el 
saber estar hará la elegancia. 

Se puede ser muy sofisticado con algo tan 
básico como una camisa y unos vaqueros e 
incluso con unos “sneekers”. Todo depende del 
conjunto y de la actitud.

7 La moda tiene una cualidad que la hace 
permanente: se reinventa. Quizás pueda 

parecer obsoleta pero, a medida que pasan los 
años, vuelve con fuerza el mismo estilo reno-
vado. Nosotros cambiamos y la moda cambia 
porqué todo está en evolución. 

Para que la bicicleta no se caiga es mantener 
el equilibrio entre calidad, cantidad y sosteni-
bilidad. 

8 Creo que son momentos en que todos 
estamos cambiando. Podemos vivir en la 

ciudad y tener un huerto urbano y vivir en el 
campo, pero vestirnos para trabajar en la ciudad. 

De la misma forma practicaremos deporte con 
prendas sport pero al mismo tiempo podemos 
darles un aire sensual. 

En realidad, ha surgido una nueva palabra, 
“athleisure”, término que define un vestir depor-
tivo y cómodo que se puede llevar en diferentes 
ambientes para salir. Esta moda pasará como 
otras, pero con el tiempo volverá renovada. 

NoticieroTextil   |   Julio 2021 17

MESA REDONDA



1 Si, nosotros creemos que el futuro está 
en las prendas que son 100% seguras 

para la salud de las personas y para el me-
dio ambiente. Durante la pandemia pudimos 
trabajar nuestra estrategia de desarrollo de 
soluciones para prendas duraderas, 100% 
reciclables y con cero polución de microfibras 
en el aire y agua.

2 Creo que la forma de vestir está muy 
ligada a nuestro estilo de vida. Cada vez 

más estamos viendo la tendencia del slow fas-
hion, los consumidores están buscando pren-
das duraderas y sostenibles.

3 Todo el conjunto de factores influyen 
en la evolución. En nuestro caso ha sido 

tanto la adaptación de la tecnología como la 
materia prima, para poder ofrecer productos 
de alta tecnología y 100% sostenibles. 

4 En mi opinión, la pandemia ha ralen-
tizado el consumo de la moda y esta 

tendencia irá permaneciendo. El Fast Fashion 
tiene que ir desapareciendo poco a poco, por-
que no es nada sostenible.

5 Sí, estoy convencida que la pandemia 
nos ha hecho dar un giro. Durante la 

pandemia la gente estaba buscando sobre 
todo la comodidad. Cada vez más se están 
desarrollando prendas de vestir que sean 
cómodas pero a la vez con altas prestaciones 
- como por ejemplo prendas transpirables, 

prendas antibacterianas, con componentes 
cosméticos etc...

6 Creo que 
se pueden 

hacer prendas 
sofisticadas y a la 
vez cómodas con 
materiales inno-
vadores. El claro 
ejemplo es nues-
tra última cola-
boración con AZ 
Factory, marca de alta costura que construyó 
Albert Elbaz (diseñador de Lanvin, Yves Saint 
Laurent) y que han elegido nuestra tecnología 
como base de sus colecciones. Es un buen 
ejemplo de cómo la tecnología puede aplicar-
se a la moda.

7 Tenemos que invertir nuestro tiempo en 
innovación y desarrollo tanto en tecnolo-

gía como en nuevas materias primas. Creo que 
el tema de economía circular y reciclabilidad de 
las prendas es fundamental para el futuro.

8 Creo que esta tendencia perdurará, 
porque los consumidores se han dado 

cuenta de que si tienes ropa específica para 
practicar deporte o estar en casa te da mucha 
más comodidad. 

Zuzana Vaskova
Responsable de Marketing de Nylstar 

“Se pueden 
hacer prendas 
sofisticadas y a 
la vez cómodas 
con materiales 
innovadores”››› ENLACE A PREGUNTAS ›››
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1 La pandemia nos ha supuesto un cambio 
en la mentalidad de cómo trabajamos 

en nuestro día a día, pero no ha tenido un 
efecto significativo en la estrategia porque en 
Roberto Verino diseñamos prendas para que 
duren toda una vida, y estas prendas hechas 
con calidad, en cercanía y manos expertas se 
han revalorizado más. La compra en Roberto 
Verino es una prenda meditada, no impulsiva. 

2 Yo diría que antes se vestía para gustar, 
para construir una imagen de nosotros 

mismos que casaba con un estereotipo con-
creto y ahora la gente viste para sentirse bien, 
para expresarse de forma individual y que la 
ropa sea también una prenda que nos con-
firme quienes somos de forma emocional en 
este frenetismo que vivimos. De ahí que en 
Roberto Verino construyamos armarios emo-
cionales, que son aquellos cargados de pren-
das que significan mucho para nosotros, que 
nos acompañan toda una vida y que incluso 
transcienden a próximas generaciones. No hay 
mejor sostenibilidad que la durabilidad y el 
vínculo emocional con las prendas que usas. 

3 Mi opinión es que el gran motor de 
cambio es la sociedad que va mucho más 

sincronizada de lo que pensamos. En moda se 
habla de los influencers como grandes promo-
tores de las tendencias; pero las tendencias 
están ahí flotando en cada caso y todos vamos 
recibiendo inputs de los que no nos damos 
cuenta, hasta que llega alguien y nos lo mues-

tra claramente, pero la gente lo abraza porque 
está preparada para ello, porque sin darse 
cuenta ha hecho el proceso de cambio. 

4 No estoy tan convencido que la pande-
mia haya cambiado cómo nos vestimos. 

La pandemia ha servido para normalizar algo 
que ya estaba 
ahí, que es la 
tendencia a la 
comodidad, a ir a 
lo funcional. Eso 
no es óbice para 
la elegancia o el 
vestir más formal. 

5 Probable-
mente si se 

hable de la moda post pandemia porque es 
un evento tan significativo a nivel mundial 

Roberto Verino
Diseñador 

“El gran motor 
de cambio es la 

sociedad que 
va mucho más 

sincronizada de 
lo que pensamos”

››› ENLACE A PREGUNTAS ›››
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que se utilizará como punto de inflexión, 
pero la realidad es que la pandemia ha sido 
la catarsis que lo ha emancipado. Lo mismo 
ha pasado en otros momentos históricos 
como “la gran renuncia” masculina del vestir 
durante la revolución francesa. En mi opi-
nión ese cambio ya venía tomando fuerza 
por un cambio de pensamiento creciente. 

6 La sociedad sigue jugando a la seduc-
ción, al gustar. Eso forma parte de 

nuestra cultura humana y es en gran medida 
un motor social. Vivimos en una sociedad 
cada vez más preocupada por la imagen 
individual y por tanto el vestir es una de las 
mayores formas de expresión que tiene el 
ser humano. Eso no significa que nos que-
ramos vestir igual que antes y sí creo que la 
funcionalidad será la línea transversal, que 
no el desdén. Mi opinión es que ahora la 

tendencia será utilizar cosas que ya tenemos 
y nos reconfortan combinándolas con cosas 
nuevas. 

7 Crecer en valor no en cantidad. Apor-
tarle al mundo algo más que juego y 

sueño, sin perderlo, por supuesto, porque la 
moda es fantasía, que no frivolidad. 

8 El concepto de la confortabilidad se 
queda sin duda, es el gran cambio, pero 

cómo se exprese estéticamente cambiará 
porque ahí está el juego. Uno, la confortabi-
lidad tiene que ver con el cambio profundo 
de la sociedad, el otro tiene que ver con la 
tendencia del momento. Son dos cosas muy 
distintas y es ahí donde marcas atemporales 
como Roberto Verino tienen que estar muy 
atentas y saber diferenciar entre los cambios 
tácticos y los estratégicos. 
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1 La pandemia nos ha obligado a todos, 
primero, a romper nuestro ritmo de 

vida habitual, después, a repensarlo según 
este nuevo y desafiante contexto. En el área 
de moda de LCI Barcelona el confinamiento 
aceleró la transformación digital y nos invitó 
a abordar los contenidos de otra manera, 
ya que muchos alumnos no tenían material 
específico en casa, poniendo más atención 
en adquirir los procesos que en el resulta-
do final. Pero finalmente, 35 estudiantes 
acabaron íntegramente sus proyectos de 
graduación, y para mostrarlos, en lugar del 
desfile habitual - que por razones obvias no 
pudimos celebrar - por primera vez lo pre-
sentamos en formato digital después de una 
semana de grabación. Este año, repetimos 
con este formato, porque gustó y nos permi-
tió profundizar más en el concepto y trabajo 
de cada una de las colecciones finales. Por 
otra parte, este curso, ya hemos introduci-
do programas de prototipaje digital como el 
CLO3D y seguimos trabajando para integrar 
al máximo la sostenibilidad y prácticas res-
petuosas en el currículum.

2 La moda y las prendas nos empode-
ran, transforman, camuflan, integran o 

nos hacen destacar del resto. Nos ayudan a 
transgredir, comunicarnos y relacionarnos. 
También según nuestros estilos de vida, las 
ocasiones y el contexto, escogemos, de for-
ma más o menos consciente, un estilismo u 
otro. Así que un poco de cada. 

3 Todos los grandes cambios en la histo-
ria de la moda han estado vinculados a 

cambios tecnológicos, sociales y/o políticos, 
algo que por ejemplo queda muy patente en 
las fluctuaciones del largo de las faldas en el 
discurrir del tiempo, o en la evolución de la 
silueta. Los nuevos materiales tienen que ver 
con los cambios tecnológicos, y cómo decía 
Paco Rabanne, esta es una de las únicas fron-
teras que le quedan a la moda. Estamos viendo 
muchos avances en el terreno de la impresión 
3D que, al mismo tiempo, demandan nuevas 
metodologías de diseño y producción. Aunque 
la consolidación de los meta-universos, mundos 
virtuales ficticios, pienso que también prome-
ten una espacio muy interesante de desarrollo 
y creatividad para el sector de la moda.

4 Todavía es pronto para poder valorar 
el impacto de la pandemia en el vestir. 

Estamos inmersos en este proceso, que empe-
zó con el confinamiento y nos obligó a abrazar 
prendas cómodas, funcionales, que nos pro-
tegieran en los momentos de máxima incerti-
dumbre y fragilidad. La mascarilla se ha con-
vertido en un complemento más. Ahora, con 
el fin del estado de alarma y mayor apertura, 
vemos una explosión de colores dopamínicos 
para levantar el 
ánimo, mucho 
estampado y el 
regreso de las 
ganas de volver 
a “arreglarnos”. 
Lo que vendrá 
ahora es difícil 
de pronosticar, 
porque el virus 
sigue mutando y 
todavía no está claro cómo evolucionará, ni las 
consecuencias sociales, económicas y polí-
ticas a corto y medio plazo; pero se dibujan 
varios perfiles: desde los que abrazan un neo 
futurismo hasta los que siguen una corriente 
absolutamente romántica y con vínculos con 
el espíritu hippie de los setenta. Al mismo 
tiempo, también hay ecos de los años veinte 
del siglo pasado debido al actual contexto po-
lítico, muy polarizado y agitado. Es relevante 
también cómo sigue fluctuando el significado 
del lujo y cómo el activismo crece y demanda 

Estel Vilaseca
Jefa del área de moda de LCI Barcelona

“Hay ganas 
de volver a 

arreglarse, pero 
sin dejar de lado 

el terreno ganado 
a la comodidad”

››› ENLACE A PREGUNTAS ›››
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a las marcas ser mucho más comprometidas y 
auténticas. 

5 Los cambios sociales y políticos tienen un 
fuerte impacto en la moda y, de hecho, la 

moda en muchas ocasiones ayuda a introducir 
cambios y actúa como reguladora del cambio 
social. Las diseñadoras que pasan a la historia 
son aquellas que han sido capaces de conectar 
con el Zeitgeist, el espíritu de su tiempo. Estoy 
segura que se hablará de una moda postpande-
mia en los futuros libros de historia de la moda, 
pero todavía es pronto para saber qué forma 
tomará.

6 En este sentido, hay ganas de volver a 
arreglarse, pero sin dejar de lado el te-

rreno ganado a la comodidad. Todavía nos va a 
costar ponernos unos tacones altos o un traje 
que no nos permita libertad de movimientos. 
Pero uno puede vestir cómodo y preocuparse 
mucho por el vestir, con una camisa suave de 
algodón orgánico estampada de forma artesa-
nal, unos jeans de denim japonés elaborados 
por un sastre local o unas zapatillas deportivas 
de edición limitada hechas de forma respetuosa 
y con materiales sostenibles. Creo que quizá 
lo que está cambiando también es la noción 
de sofisticación o elegancia. En este sentido, 
hay un libro muy interesante que se llama “The 
New Luxury” y que explora la cultura del stree-

twear y de cómo ésta está cambiando todas 
estas percepciones.

7 Estamos empezando a pasar página, a de-
jar atrás la cultura del usar y tirar. No será 

algo que ocurra de un día para otro, pero es un 
modelo inviable con la crisis medioambiental 
que estamos viviendo. Las marcas están acele-
rando sus políticas de sostenibilidad y les queda 
mucho trabajo que hacer en el terreno social y 
humano, pero cada vez hay más conciencia y 
las generaciones más jóvenes tienen las ideas 
muy claras al respecto porque han crecido sien-
do conscientes de estas problemáticas. Tam-
bién vemos como el sector de la ropa de se-
gunda mano y el alquiler de prendas tiene unos 
pronósticos de crecimiento muy grandes, algo 
que viene ligado a este cambio de mentalidad 
y tendencia. Aparecen nuevos proyectos como 
Vestiaire Collective o Vinted, marcas que abren 
líneas de negocio en la segunda mano, y mar-
cas que no solo te venden ropa, sino que te la 
alquilan. El objetivo final es que el modelo sea 
circular, y que todo lo que se genera, contamine 
lo mínimo y cause cero desperdicio. Teniendo 
en cuenta todo esto, las marcas de moda tras-
cienden el producto y se convierten en genera-
doras de contenido y experiencias. Hace poco 
Riccardo Bellini, CEO de Chloé decía: “Estamos 
moviéndonos de una fase de colecciones a una 
fase de conexiones. Lo que representa una 
marca, sus creencias y valores, serán tan rele-
vantes como sus productos y estética”.  

8 Esto tiene que ver con lo que comentába-
mos en el punto anterior. No sólo hemos 

visto cómo muchas marcas crean nuevas líneas 
dentro del sector, sino también como empresas 
como Zara, HM o Mango están entrando en 
sectores como el de interiores, con productos 
que tienen menos rotación pero unos márgenes 
de precio más altos. Esto cambiará si cambia el 
estilo de vida y el contexto, pero teniendo en 
cuenta que parece cada vez más probable que 
las semanas laborales sean más cortas, la gente 
tendrá más tiempo libre y hará más deporte. El 
teletrabajo, que parece que para muchos ha ve-
nido para quedarse, implica que la barrera entre 
el entorno doméstico y laboral se difumina y 
conlleva también unos nuevos códigos de vestir 
más relajados. 
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La Delegación de Gobierno en la Comunidad 
Valencia ha sido el escenario elegido para la 
firma del Convenio Colectivo Estatal de la In-
dustria Textil y de la Confección, con vigencia 
para los años 2021-2023.

En el acto han participado, por parte de UGT 
FICA, su secretario general, Pedro Hojas, así 
como el secretario general de UGT FICA País 
Valenciano, Daniel Argente y el secretario 
del Sector Químico, Textil y Artes Gráficas de 
UGT FICA, Julián González; junto a los repre-
sentantes de UGT FICA en la mesa negocia-
dora y otros responsables de UGT FICA PV. El 
acto ha contado además con la presencia del 
presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo 

Puig, y de la delegada del Gobierno en la Co-
munidad Valenciana, Gloria Calero.

El nuevo Convenio Colectivo Estatal de la In-
dustria Textil y de la Confección, con vigencia 
para el periodo 2021-2023, viene a dar estabi-
lidad a un sector especialmente afectado por 
la pandemia que da empleo a más de cien mil 
trabajadores y trabajadoras. 

Artículo 
completo en

Firmado el Convenio Estatal de la 
Industria Textil y de la Confección
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Lectra anuncia la firma de un acuerdo para 
adquirir la totalidad del capital y los derechos 
de voto de la empresa francesa Neteven. Fun-
dada en 2005, Neteven ha desarrollado una 
oferta particularmente innovadora, basada en 
una plataforma SaaS y servicios asociados, que 
permite a las marcas simplificar y monitorear de 
manera efectiva la distribución de sus produc-
tos en los mercados en línea más grandes del 
mundo.

La plataforma SaaS centraliza el catálogo de 
productos y la información sobre niveles de 
stock, precios de venta y pedidos, con el fin 
de automatizar y facilitar la distribución en los 
mercados online.

Neteven ayuda a sus clientes a ahorrar tiempo 
en la gestión de sus canales de distribución y 
a obtener una mayor visibilidad local e inter-
nacional de sus productos para llegar a más 
consumidores. El equipo de Neteven aporta su 
experiencia tecnológica y de servicios a mar-
cas de prestigio para ayudarles a optimizar su 
estrategia de comercio electrónico. 

Lectra anuncia la adquisición  
de Neteven
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Tendam Brands, la sociedad dominante de 
Tendam ha anunciado sus resultados para el 
período comprendido entre el 1 de marzo 
de 2020 y el 28 de febrero de 2021, que se 
corresponde con su ejercicio fiscal 2020/21.

“Además del impacto social, la pandemia nos 
dio la oportunidad para reflexionar más sobre 
nuestra industria, nuestra empresa y sus acti-
vos, y la forma de liderar el futuro, impulsando 
no sólo una aceleración estratégica, sino tam-
bién una transformación radical de nuestro 
modelo”, destaca Jaume Miquel, presidente 
y consejero delegado de Tendam.

Durante el ejercicio 2020/21 Tendam fijó 
sus objetivos en tres direcciones.

Protección de la compañía. Que se mani-
festó en salud y seguridad de empleados 
y clientes, protección de la liquidez de la 
compañía, garantía de “normalidad” en las 
operaciones a nivel mundial y protección de 
proveedores.

En cuanto a liquidez, a cierre del ejercicio 
2020/21, su nivel alcanzaba los 358,2 millones 
de euros (+78,6 millones de euros respecto al 
año anterior).

Con respecto a los empleados, Tendam com-
plementó hasta el 100% las prestaciones de 
sus trabajadores en ERTE y brindó 2.000 mi-
crocréditos a tipo de interés 0 anticipando sus 
necesidades de liquidez. Actualmente la com-
pañía no tiene a ningún empleado en ERTE.

Bajo el Plan Tendam 5.0 la compañía ha 
redefinido su papel en la industria de la moda 
basándose en un ecosistema omnicanal abier-
to que aprovecha los actuales 140 millones de 
tráfico a sus webs, los 220 millones de visitas 
a su red capilar de tiendas físicas y los 27,7 mi-
llones de socios en los clubes de fidelización. 

Tendam registra en 2020 una caída  
en ventas del 34,5%
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El grupo ISRG anuncia la adquisición del 80% 
de Deporvillage sujeta a la aprobación de la 
autoridad de la competencia portuguesa dos 
semanas después de haber comunicado el 
acuerdo para la incorporación en el Holding 
del operador Holandés Sports Unlimited Retal 
(SUR).

Así, el grupo Ibérico compuesto por JD, Sprin-
ter y Sport Zone sigue proyectando su expan-
sión como retailer multimarca y omnicanal en 
Europa.

Con sede en Manresa, Cataluña, Deporvillage 
es uno de los principales operadores online 
de material deportivo especializado de Eu-

ropa. Después de su lanzamiento en España 
en 2010, Deporvillage ha experimentado una 
expansión internacional meteórica sirviendo 
pedidos a más de 100 países.

En el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2020, Deporvillage, generó unos ingresos por 
valor de 117,8 millones de euros y obtuvo un 
beneficio antes de impuestos de 7,7 millones 
de euros. El activo bruto a 31 de diciembre de 
2020 era de 51,1 millones de euros. 

Iberian Sports Retail Group  
anuncia la adquisición del 80%  
de Deporvillage
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La solidez de la internacionalización de la 
economía española mejoró un 2,73% a lo largo 
de 2020. Así lo indica el Índice de Solidez de 
la Internacionalización (ISI), elaborado por 
amec, la asociación de las empresas industria-
les internacionalizadas, que evalúa un total 
de 19 indicadores. Este índice sitúa la solidez 
de la internacionalización en los 7,006 puntos 
sobre 10.

El aumento del indicador de inversión extran-
jera y en el exterior, el indicador de la cuota 
mundial de las exportaciones españolas y el 
indicador del valor unitario de las exportacio-
nes son los principales factores que contribu-
yen positivamente sobre el Índice de Solidez 
de la Internacionalización.

Así, el Indicador de Inversión en el Exterior ha 
tenido una evolución muy positiva y ha incidi-
do de forma determinante en el ISI, a conse-
cuencia de que las empresas han tenido que 

invertir en dar un mejor servicio a los clientes 
internacionales en sus respectivos países, 
ante los problemas de movilidad internacional 
que ha provocado la pandemia, y que se ha 
traducido en también en la apertura de nuevas 
filiales.

“Las empresas internacionalizadas han sabido 
actuar con rapidez y adaptarse a un entorno 
complicado”, ha explicado el director general 
de amec, Joan Tristany. Ante las dificultades, 
han aplicado asimismo como estrategias la 
diversificación geográfica y la diversificación 
sectorial, cuyos índices inciden también de 
forma positiva. 

La solidez de la internacionalización 
de la economía española mejora un 
2,73% en 2020
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Ya está abierto el plazo para que las empresas 
o entidades se inscriban en la segunda fase de 
las becas de internacionalización empresarial 
de ICEX España Exportación e Inversiones, y 
así puedan solicitar jóvenes profesionales que 
se incorporarán el próximo mes de febrero. La 
convocatoria se va a mantener activa desde 
este lunes 5 de julio hasta el 29 de septiem-
bre.

A través de esta segunda fase, ICEX, con el 
objetivo de apoyar el proceso de internacio-

nalización de la empresa española, pone a 
disposición de compañías y entidades españo-
las con presencia internacional jóvenes que se 
han formado y especializado previamente en 
la red exterior de la Secretaría de Estado de 
Comercio, para que culminen su proceso de 
formación en el entorno empresarial, realizan-
do prácticas profesionales durante un año. 

Abierta la inscripción de empresas en 
las Becas ICEX de Internacionalización 
para incorporar talento joven

La ejecución de este acuerdo demuestra el 
compromiso de ambas partes para trabajar 
conjuntamente y crear sinergias para dar 
soporte al clúster AEI Tèxtils y a aquellas 
empresas catalanas interesadas en entrar en el 
mercado chino.

El EU SME Centre y la AEI Tèxtils ya están traba-
jando en la planificación de actividades conjuntas 
que se implementarán en los próximos meses. En-
tre las actividades que se debaten actualmente se 
incluye la organización de un webinar para explorar 
las oportunidades de las empresas del sector. 

Artículo 
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El EU SME Centre y la AEI Tèxtils 
firman un acuerdo de colaboración
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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.

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

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

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
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PARA ANUNCIOS  
EN ESTA SECCIÓN 

678 48 60 68

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.

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. 

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.

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
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“A pesar de los recientes anuncios gubernamen-
tales de que las regulaciones se han relajado en 
Francia, varios países, en particular India, Taiwán 
y Turquía, siguen muy afectados por la crisis. La 
situación sanitaria mundial y las restricciones de 
viaje hacen que sea incierto si los expositores y 
visitantes internacionales importantes podrán 
asistir a Texworld Evolution Paris”, subrayan 
sus impulsores. Por lo tanto, Messe Frankfurt 
France ha decidido programar su próximo gran 
evento para febrero de 2022. Se espera que 
la feria se celebre en su formato habitual en el 
Parc des Expositions du Bourget de París.

Mientras tanto, el equipo de Messe Frankfurt 
France sigue trabajando activamente en la 

instalación de Texworld Evolution Paris – Le 
Showroom, que se celebrará del 5 al 9 de julio 
en el corazón de la capital de la moda.

Esta segunda y ampliada edición acogerá las 
colecciones de 150 empresas internacionales 
y 7.000 productos y muestras en dos espacios 
expositivos (el Atelier Richelieu y el 5 rue du 
Mail).

Este evento intermedio permitirá a los com-
pradores intercambiar ideas con otros profe-
sionales, descubrir nuevos enfoques creativos 
y decodificar tendencias para el abastecimien-
to de las colecciones otoño-invierno 2022-
2023. 

Texworld Evolution Paris ultima la 
edición de julio y anuncia la de febrero 
de 2022

NoticieroTextil   |   Julio 202132

CABECERA

https://texworld-paris.fr.messefrankfurt.com/paris/en/Showroom.html
https://fr.messefrankfurt.com/paris/en.html
https://fr.messefrankfurt.com/paris/en.html
https://fr.messefrankfurt.com/paris/en.html
https://fr.messefrankfurt.com/paris/en.html
https://texworld-paris.fr.messefrankfurt.com/paris/en/Showroom.html
https://texworld-paris.fr.messefrankfurt.com/paris/en/Showroom.html


El proyecto europeo Tex-Med Alliances ha 
inaugurado la plataforma digital Leftovers, un 
grupo de Facebook para promover el mercado 
entre la oferta y la demanda de stocks texti-
les. El lanzamiento de esta iniciativa ha tenido 
lugar durante el Open Forum sobre Economía 
Circular en el sector textil, bajo el paraguas 
del proyecto Tex-Med Alliances, financiado 
por la Unión Europea.

Este mercado virtual para los stocks textiles 
está alojado en un grupo de Facebook y tiene 
como objetivo promover la comercialización 
del excedente textil, de difícil salida para las 
empresas productoras y complicado de en-
contrar para los clientes potenciales. Lo que 
encuentra el visitante en este espacio digital 
es un conjunto de fichas con una fotografía 

del producto y sus características principa-
les, además del contacto de la empresa que lo 
ofrece. También existe un espacio de chat para 
que compradores y vendedores puedan esta-
blecer conversaciones.

Actualmente, la plataforma ya tiene 800 ítems 
de un total de 42 empresas de España, Grecia 
e Italia y se prevé que la oferta vaya creciendo 
a medida que Tex-Med Alliances – Leftovers 
se vaya conociendo entre las empresas texti-
les del área del Mediterráneo. 

Artículo 
completo en

Nace la plataforma Leftovers, un nuevo 
mercado digital para stocks textiles
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Con motivo de la publicación de su Informe de 
primavera de 2021, Euratex pide a las institu-
ciones europeas que implementen una nueva 
estrategia industrial que respalde de manera 
efectiva a la industria textil europea. Euratex 
acoge con satisfacción el hecho de que la in-
dustria textil y de la confección sea reconocida 
como uno de los 14 ecosistemas esenciales de 
la economía europea, “pero debemos tomar me-
didas eficaces para apoyar a estos sectores y tener 
en cuenta la dimensión global”, subrayan.

Los datos económicos de 2020 que recoge el 
Informe muestran tendencias preocupantes. 
Las cifras reflejan una contracción espectacu-
lar de la demanda y la producción: el volumen 
de negocios de la UE se contrajo un -9,3% en 
los textiles (que está en línea con la media 
general de la fabricación) y un -17,7% en la 
confección, en comparación con 2019.

Además, las interrupciones de la cadena de 
suministro y los aumentos sustanciales en 
los precios de algunas materias primas están 
ejerciendo una presión significativa sobre las 
industrias de T&C en toda Europa. El déficit 
comercial de textiles y prendas de vestir eu-
ropeos saltó de -47.000 millones de euros en 
2019 a -62.000 millones de euros en 2020, un 
aumento de más del 30%, que se debe casi en 
su totalidad a la importación de mascarillas fa-
ciales chinas y productos relacionados. Afortu-
nadamente, las cifras más recientes del primer 
trimestre de 2021 indican algunos signos de 
recuperación. 

Euratex pide una estrategia industrial 
eficaz de la UE para contrarrestar los 
efectos de la pandemia
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Aitex lanza la tercera edición de los Premios 
Empresariales con el objetivo de promover, 
reconocer y difundir los mejores proyectos e 
iniciativas de las empresas textiles nacionales.

La innovación y la sostenibilidad siempre 
han sido factores clave para la evolución y el 
crecimiento de las empresas del sector textil 
y cosmético. Las empresas textiles han sabido 
estar a la vanguardia de las necesidades ac-
tuales, innovando, desarrollando y mejorando 
productos, procesos o servicios. Para reco-
nocer la labor de las empresas textiles, Aitex 
lanza la tercera convocatoria de los Premios 
Empresariales 2021 en sus dos modalidades:

PREMIO AITEX INNOVACIÓN ANTE LA 
COVID-19

El premio a la innovación ante la Covid-19 se 
concederá a aquella empresa que haya po-

tenciado su actividad empresarial mediante al 
desarrollo de un producto, servicio o proceso 
productivo con un alto grado de innovación 
para proponer soluciones ante la pandemia.

PREMIO AITEX SOSTENIBILIDAD

El premio a la sostenibilidad se concederá a 
aquella empresa que haya destacado en la 
gestión ecoeficiente o que haya desarrollado 
un producto, servicio o proceso productivo 
que contribuya activamente al desarrollo sos-
tenible y la protección medioambiental. 

Aitex lanza la tercera edición  
de sus Premios Empresariales

Artículo 
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“La transformación digital y la transición verde 
son un viaje complejo y abrumador, pero nece-
sario para mantenerse en la vanguardia de la 
competitividad e impulsar las futuras innovacio-
nes. Por norma general, las PYMEs del sector de 
los materiales textiles avanzados no disponen 
de recursos ni de los conocimientos requeridos 
para hacer el camino de manera individual”, 
subrayan.

Para facilitar este proceso, la AEI Tèxtils, el 
clúster de materiales textiles avanzados de 
Cataluña, invita a las empresas del sector a 
unirse a la Ruta, haciendo así el viaje en co-
laboración con otras empresas mediante la 
cocreación para avanzar en sus planes de 
transición.

Uniéndose a la Ruta, las empresas recibirán 
formación y soporte, compartirán experien-
cias con otras empresas y podrán participar 
en visitas a instalaciones de demostración o 
pilotos de última generación.

La cocreación y el networking son dos de los 
pilares de la AEI Tèxtils para fortalecer el sec-
tor y facilitar este proceso de transición. 

Artículo 
completo en

La AEI Tèxtils inicia la ruta hacia la 
transformación digital y la transición 
verde
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La industria europea del textil y la confección 
acoge con satisfacción la organización de la 
Cumbre UE-EE.UU en Bruselas y espera que 
nuestros líderes políticos inicien una nueva 
era de cooperación más estrecha entre am-
bos lados del Atlántico. “Tanto la pandemia de 
Covid19 como las recientes tensiones geopolí-
ticas exigen soluciones globales; la UE y los EE. 
UU. deberían asumir un papel de liderazgo en el 
desarrollo de ese nuevo marco global”, subrayan.

El comercio UE-EE.UU. de textiles y prendas 
de vestir ha caído casi un 20% en 2020 (poco 
menos de 6.000 millones de euros), mientras 
que las importaciones de otros países, en 
particular China, han aumentado espectacu-
larmente (+ 45% en la UE). Al mismo tiempo, 
las cadenas de suministro mundiales se vieron 
sometidas a la presión y el acceso a deter-

minadas materias primas para la industria se 
volvió difícil y costoso.

En este contexto, Euratex no pide proteccio-
nismo, sino un mejor funcionamiento de las 
cadenas de suministro globales, con reglas 
comunes que sean aplicadas por todos. “Las 
autoridades de la UE y los EE. UU. deberían 
ejercer toda su influencia para establecer un 
campo de juego equitativo para nuestra industria 
en todo el mundo, promoviendo los estándares 
ambientales y sociales. Los textiles sostenibles y 
circulares deberían convertirse en la norma, con-
tribuyendo así a un planeta más verde y creando 
puestos de trabajo de alta calidad”, destacan. 

Euratex se posiciona  
ante la cumbre UE- EE.UU

Artículo 
completo en
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Usted es director general de una de las mas 
importantes empresas textiles del mundo. ¿En 
alguna ocasión ha sentido vértigo por ello?

Soy muy afortunado desde que me uní a 
Klopman en 1995 y tuve la posibilidad de 

desempeñar roles importantes dentro de la 
empresa, incluido el de gerente de Ventas, 
gerente de Negocios y director de Ventas, 
director de Cadena de Suministro antes de 
ser nombrado director gerente. Creo que 
esta experiencia me ha otorgado una visión 

Establecido en Lyon, en Francia, Sartorius ya ha superado el cuarto de 
siglo en la empresa especializada en la producción de tejidos para ropa 
de trabajo, de la que ahora ya es merecidamente director general. Con 
un amplio abanico de responsabilidades, observa el futuro en verde ante 
un mercado que demanda una mayor sostenibilidad y con un plan de 
expansión que principalmente tiene a Asia en su punto de mira.

“Lo más probable 
es que el negocio 
no alcance en 
2021 el nivel 
previo a la 
pandemia”

FRANCESC M. ALMENA / JOSÉ MARTIN, Barcelona

Amaury Sartorius
DIRECTOR GENERAL DE KLOPMAN

AMAURY SARTORIUS
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completa de los distintos sectores de nego-
cio de la empresa y seguro que me será de 
gran utilidad para impulsar mis decisiones 
como director general.

El desafío de los próximos años será impul-
sar a la empresa hacia un mercado cada vez 
más exigente que demanda principalmente 
una mayor atención a la sostenibilidad y una 
cadena de suministro más reactiva.

Ventas. Finanzas. Marketing. Desarrollo 
estratégico.. Todo ello está controlado y 
dirigido por usted. ¿Cómo puede compaginar 
tantas responsabilidades? 

Tengo un equipo fantástico que me ayuda 
con competencia y dedicación todos los días. 

Son fundamentales para afrontar los retos 
que conlleva mi puesto.

Lleva usted colaborando con Klopman 
26 años. Prácticamente el 60% de su vida 
laboral. Desde esta magnifica atalaya, ¿cómo 
describiría el paisaje?

Fue en 1967 cuando Klopman introdujo en 
Europa el concepto de tejidos de ropa de 
trabajo 65% poliéster - 35% algodón. Des-
de entonces, la empresa ha crecido hasta 
convertirse en el principal fabricante de 
Europa en la producción de tejidos para ropa 
de trabajo. Durante los últimos 26 años la 
compañía incrementó año tras año su com-
promiso con la protección y sostenibilidad 
de los trabajadores y puso en el centro de su 
negocio algunos factores como el servicio al 
cliente, la innovación continua y la integridad 
empresarial.

No hay duda de que su gestión es fecunda y 
brillante. ¿Qué le queda por hacer?

Nuestros productos constituyen el resulta-
do de la experiencia y la pasión por nuestro 
trabajo, pero si queremos mantener nuestra 
posición de liderazgo no podemos detener 
nuestro compromiso con la innovación, la 
calidad y la sostenibilidad. Las personas que 
trabajan con nosotros son la clave para alcan-
zar estos objetivos. Es por eso que siempre 
nos comprometemos a seleccionar empleados 
brillantes y apasionados que quieran ser parte 
de nuestro equipo global y cohesionado.

65% poliéster/35% algodón. El equilibrio 
perfecto para fabricar ropa de trabajo. ¿Cuáles 
serian los porcentajes perfectos y de qué 
materias, para la dirección optima de una 
empresa global?

Puedo decir que una combinación perfecta 
debería ser 33% ética, 33% transparencia y el 
resto dedicado a construir un gran equipo y 
escuchar las necesidades de los empleados.

Bill Klopman & DuPont lanzaron en 1960 la 
primera mezcla de poliéster del mundo, un  
tejido para ropa de trabajo lavado de forma 

Amaury Sartorius
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industrial. ¿Qué nos depara la Klopman del 
2022? ¿Habrá alguna gran novedad? ¿Cuáles 
son los planes más destacados para el corto/
medio plazo de la compañía?

Desde el año pasado Klopman forma parte 
al 100% de un grupo internacional enca-
bezado por las familias Coisne y Lambert 
propietarias de TDV Industries, otra impor-
tante firma textil. La integración entre estas 
dos entidades industriales es un gran desa-
fío y estamos trabajando arduamente para 
desarrollar en un corto / medio plazo una 
planta de desarrollo global. El Grupo tiene 
un ambicioso plan de expansión que incluye 
nuevas adquisiciones para mantener nuestra 
posición de liderazgo en el mercado euro-
peo, pero también para desarrollar aún más 
nuestra presencia en nuevos mercados.

Tejidos para la ropa de protección. Tejidos 
para la ropa corporativa. Tejidos para la 
ropa de trabajo. Distintos usos. ¿Distintas 
tecnologías? ¿Distintos mercados? ¿Cómo se 
organiza esta compleja gestión?

La protección de los trabajadores y la ca-
lidad sin compromisos han sido siempre 
nuestras prioridades durante más de 50 
años de actividad y nuestra organización 
refleja estos importantes pilares. El mercado 
se vuelve cada vez más complejo y exigen-
te. Los clientes y las regulaciones requieren 
productos más sostenibles, estándares de 
seguridad más altos, todo sin comprome-
ter la comodidad y la durabilidad. Nuestra 
respuesta a estos desafíos es una inversión 
creciente en investigación y desarrollo y una 
organización interna dinámica con la capaci-
dad de responder rápidamente a las necesi-
dades del mercado.

40 millones de metros de tejidos producidos 
todos los años. ¿También en 2020 y 2021 a 
pesar de la pandemia? ¿También en el futuro 
a pesar de la robotización?

A lo largo de las dificultades provocadas por 
la crisis sanitaria mundial, Klopman se ha 
desempeñado muy bien en el pasado año 
fiscal mostrando una fuerte solidez pro-

ductiva y fiscal. Los principales impulsores 
de este logro son, sobre todo, los mayores 
volúmenes de tejido fabricado para el sector 
de la salud y la alimentación de acuerdo con 
las necesidades modificadas de la fuerza 
laboral en todo el mundo. La flexibilidad 
para adaptarse a las necesidades cambiantes 
del mercado, la sólida cadena de suministro, 
la atención constante a la calidad y la satis-
facción del cliente son los factores clave de 
Klopman en el mercado y lo que nos ha con-

“Estamos 
convencidos de 
que 2021/2022 

será un período de 
reinicio después 

de las dificultades 
vividas durante la 

pandemia”
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vertido en líderes europeos en la produc-
ción de tejidos para ropa de trabajo durante 
más de 50 años. 

Usted se incorporó a la empresa en 1995. Y 
en 2016 se produce el affaire con la histórica 
empresa francesa TDV. ¿Nos puede explicar 
cuál es la situación actual de esta relación?

Klopman y TDV Industries ahora forman 
parte del mismo grupo internacional con una 
estrategia de desarrollo global que se basa 
en una fuerte coordinación y comunidad de 
objetivos y el respeto de las diversidades y 
antecedentes históricos de las dos empresas.

¿Cuál es la situación del universo del 
vestuario laboral/corporativo a escala 
europea?  ¿En qué subsectores de actividad 
prevén más crecimiento? Para ustedes el 
mercado español, ¿es importante?

Estamos convencidos de que 2021/2022 
será un período de reinicio después de las 
dificultades vividas durante la pandemia. 
Algunos sectores como la salud y la ali-
mentación tuvieron un buen desempeño y 
seguirán creciendo en el corto plazo. España 
y Portugal son mercados muy interesantes 

y prometedores para Klopman con un buen 
margen de desarrollo.

¿Cómo está sobrellevando la compañía este 
tiempo de pandemia? ¿Tienen datos sobre 
los resultados de 2020? ¿Esperan un rebote 
fuerte en 2021?

Incluso si 2020 fue complicado para todo 
el sector textil, los resultados económicos 
muestran que Klopman es una empresa 
financieramente sólida. Observamos muchas 
señales de recuperación económica, pero es 
posible que el negocio no alcance en 2021 
el nivel previo a la pandemia.

El futuro. Hasta hace pocos meses, parecía que 
prepararlo, afrontarlo, conocerlo era algo mas 
predecible, fácil. Hoy el futuro se nos ha puesto 
complicado, entre la robotización, la distinta 
ubicación de los lugares de trabajo, unos 
parques de maquinaria con énfasis absoluto 
en la evitación de peligro para el personal que 
la usa. Todo ello, ¿les ha llevado a pensar en 
producir tejido para otros usos finales?

Klopman tiene una gama muy amplia de 
textiles que cubren una gran cantidad de 
aplicaciones de usos finales y desde nuestra 
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fundación planificamos inversiones conti-
nuas en tecnología punta. Hoy en día con las 
nuevas adquisiciones que estamos planean-
do, en efecto, ampliamos en otros sectores 
nuestra gama de tejidos. Pero esta es una 
historia por escribir todavía.

Enlazando con la pregunta anterior y el 
futuro. Muchos ya dicen que será circular 
o no será. Sabemos de la inquietud de 
su empresa por el medio ambiente. Una 
demostración de ello es su nueva planta de 
cogeneración. ¿Qué otras medidas van a 
poner en marcha?

Nuestro Grupo es parte de un importante 
proyecto que ofrecerá el próximo año una 
solución para producir textiles para ropa de 
trabajo, fuera de las prendas al final de su 
vida útil. Creemos que reducir el impacto 
ambiental a través de la economía circular 
es uno de los desafíos más importantes para 
el sector textil. Por eso estamos invirtiendo 
en muchos proyectos relacionados. Ade-
más, nuestro departamento de I + D + i y 
nuestros ingenieros de producción trabajan 
constantemente para la minimización de 
sustancias tóxicas, alternativas a las materias 
primas existentes, reducción de residuos, 
reducción del uso de energía y energías 
renovables.

Su apuesta por el poliéster reciclado también 
es notoria. ¿Qué les ha aportado?

Creemos que un enfoque empresarial sos-
tenible contribuye a nuestro éxito comercial 
en el mercado y los excelentes resultados 
obtenidos por nuestra gama Greenwear son 
una prueba de que Klopman está trabajando 
en la dirección correcta. Queremos incre-
mentar día a día nuestro compromiso con la 
sostenibilidad ya que pretendemos no solo 
producir resultados económicos sino, sobre 
todo, ser un actor social capaz de mejorar 
la vida de las comunidades. Pensamos que 
como empresa líder en nuestro sector debe-
mos representar un modelo.

Sus tejidos ofrecen una indiscutible calidad, 
durabilidad y protección excelentes. 

Pero también se observa una inquietud 
por aspectos, digamos, pendientes de la 
moda. La moda para la ropa corporativa 
es imprescindible. ¿Pero para la ropa de 
protección y trabajo se ha convertido en un 
buen argumento de ventas?

Nuestros tejidos se producen en más de 130 
estilos diferentes en combinación con más 
de 130 colores activos y también se pueden 
desarrollar bajo demanda de acuerdo con las 
necesidades del cliente. Esto junto con nues-
tra amplísima gama de tejidos elásticos cu-
bren las principales demandas que recibimos 
a diario del mercado en cuanto a moda se re-
fiere. Además de eso, Klopman colabora con 
algunas marcas importantes de streetwear o 
estilistas, por lo que somos muy conscientes 
de todas las necesidades del sector.

¿La producción de los Klopman Workwear 
y los Klopman Corporatión se ha visto 
aumentada como consecuencia de más 
demanda para la protección del personal 
sanitario?

Si. Durante el confinamiento, Klopman con-
tinuó garantizando la producción de tejidos 
a todos los clientes y al personal sanitario 
involucrado en la primera línea. Fue un 
resultado fantástico el que alcanzó nuestra 
empresa gracias al increíble compromiso de 
nuestros empleados y proveedores.

Desde su fabrica de Frosinone sirven a 
toda Europa ¿disponen de otros centros 

“Queremos 
incrementar día 

a día nuestro 
compromiso con la 

sostenibilidad”

NoticieroTextil   |   Julio 202142

ENTREVISTA



de producción mas ligeros y de menor 
dimensión para atender con más agilidad 
los pedidos? ¿Cómo organizan la logística? 
Disponen de una planta de producción en 
Yakarta. ¿Cómo se gestiona esta segunda 
unidad de producción y cuáles son sus 
principales objetivos?

Actualmente, una de cada tres prendas de 
ropa de trabajo en Europa se fabrica en la 
planta de Klopman en Frosinone en el sur de 
Italia. Klopman mantiene su sede en Frosi-
none, Italia y tiene sucursales comerciales 
en Düsseldorf, Lyon, Moscú, Borås (Suecia), 
Dubai y Bangkok. Nuestra logística es muy 
ligera e inteligente. Garantiza una respues-
ta rápida a las necesidades del cliente y un 
ciclo de producción continuo. La planta de 
Yakarta es estratégica para nuestra expan-
sión en Asia, pero es completamente inde-
pendiente como parte de la empresa con-
junta con Argo Manunggal Textile.

¿En qué punto se encuentra la expansión 
global de la compañía?

Klopman tiene una posición de liderazgo 

en Europa y la empresa está explorando 
muchos mercados interesantes, en primer 
lugar en Asia. Esta expansión aumentará 
aún más el alcance internacional de Klop-
man, que en la actualidad incluye 72 países 
y una producción de exportación total del 
94%.

Aprovechando esta modesta plataforma, 
¿qué les dice a sus clientes, proveedores, 
empleados, colaboradores, que les 
complete su idea de la filosofía 
Klopman?

Podemos afirmar que la ética, la transpa-
rencia y la sostenibilidad son los pilares 
del desarrollo futuro de Klopman ya que 
pensamos que una empresa es ante todo 
un actor social. Estamos comprometidos 
con alcanzar no solo buenos resultados 
económicos sino también la conserva-
ción de una muy buena cohesión interna 
a través de una gran atención a nuestros 
empleados, una relación armoniosa con las 
comunidades locales y una sólida asocia-
ción con nuestros más de 300 proveedo-
res locales. 
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Invitado por la organización de la pasarela 
asturiana, Custo Barcelona ha llevado hasta 
Oviedo su positiva apuesta para este verano, 
una colección inspirada en una nueva concien-
cia surgida de las circunstancias en las que to-
dos nos hemos visto sumidos y con un espíritu 
que persigue cambios.

El color es la genética de esta colección con 
el blanco como protagonista, mezclado con 
los neones, brillos y efectos ópticos creados 

con la superposición de diferentes texturas, 
así como la experimentalidad, tanto en los 
materiales como en las formas. La silueta se 
renueva creando ventanas que dejan ver el 
cuerpo, agujeros creados a base de un patro-
naje muy cuidado para renovar el concepto 
de sensualidad. 

Custo Barcelona cierra la Pasarela 
Campoamor con su colección de 
verano

Artículo 
completo en
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La próxima edición de 080 Barcelona Fashion 
—plataforma de moda que impulsa el Depar-
tamento de Empresa y Trabajo de la Gene-
ralitat de Catalunya, a través del Consorcio 
del Comercio, Artesanía y Moda (CCAM)— se 
celebrará la semana del 25 de octubre.

En esta nueva edición, la organización vuelve 
a apostar por el formato 100% digital, con la 
emisión de contenidos de moda en streaming 
a lo largo de la semana a través del canal 
080TV, abriendo el evento a todos los públi-
cos, que podrán seguir las presentaciones de 
las colecciones desde un frontrow virtual.

Con el propósito de poner en valor escena-
rios excepcionales, la 28ª edición de la 080 
Barcelona Fashion se celebrará en un espa-
cio inédito, el Espacio XC, obra del escultor 
catalán de renombre internacional, Xavier 
Corberó.

Se trata de un espectacular proyecto de for-
mas y volúmenes a los que dedico sus últimos 
años. Todo el conjunto de viviendas y la misma 
calle de Monserrat de Esplugas de Llobregat 
(Barcelona) fueron rehabilitados o creados por 
el artista desde 1968, donde han estado invi-
tados numerosos artistas nacionales e Inter-
nacionales. La construcción de 4.500 metros 
cuadrados refleja a la perfección el espíritu e 
intención del artista, la integración del arte a la 
naturaleza y la creación de espacios poéticos y 
mágicos.

ABIERTO EL PLAZO DE PARTICIPACIÓN 
PARA DISEÑADORES Y MARCAS DE MODA

CCAM ya ha abierto la convocatoria para par-
ticipar en la siguiente edición. Los diseñadores 
y marcas de moda interesados pueden presen-
tar sus candidaturas hasta el próximo 13 de 
julio de forma telemática. Más info aquí. 

080 Barcelona Fashion se celebrará 
en formato digital a finales de octubre
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La colección 1.0 vuelve a la esencia de Ecoalf: 
refleja años de investigación en materia de 
sostenibilidad, innovación de tejidos y diseño 
atemporal.

“La línea 1.0 es un sueño hecho realidad. Cuan-
do concebí el concepto de Ecoalf, allá por 2009, 
esta era la calidad, la estética y la innovación que 

quería fusionar en cada una de las prendas. Han 
sido diez años de investigación y dedicación, pero 
esta línea es la mayor recompensa. Ecoalf ha sido 
pionera en moda sostenible, pero creo que 1.0 ha 
redefinido lo que somos como empresa y ha roto 
los límites de hacia dónde podemos llegar en el 
futuro”, apunta Javier Goyeneche, fundador y 
presidente. 

Ecoalf lanza su línea premium 
sostenible: Ecoalf 1.0
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Shingo Sato, considerado el mejor patronista 
del mundo, pone el pistoletazo de salida a los 
Summer Courses de ESSDM, los programas 
de experiencias intensivas para reactivar el 
sector de la Moda este verano.

Durante dos días el maestro de origen ja-
ponés, que ha revolucionado el mundo del 
diseño, el patronaje y la confección, ha impar-
tido un workshop en el Centro de Enseñanzas 
Superiores de Diseño ESSDM, destinado a 
alumnos o ex alumnos de escuelas de moda, 
patronaje, confección, estilismo o afines que 

quieren encaminar su futuro profesional ha-
cia el ámbito del patronaje, diseño o la expe-
rimentación.

El diseñador japonés se caracteriza por uti-
lizar una metodología totalmente práctica, 
en la que los alumnos aprenden haciendo 
prendas y experimentando con su sistema de 
patronaje. Su método, denominado Recons-
trucción transformacional, se basa en la re-
creación de figuras geométricas, drapeados, 
volúmenes 3D y en la técnica japonesa del 
origami. 

Shingo Sato inaugura los cursos  
de verano de ESSDM
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Este lunes ha comenzado una nueva edición 
de los cursos de verano de ESSDM, Centro de 
Enseñanzas Artisticas Superiores de Diseño 
de Sevilla, con una programación centrada en 
la reactivación económica, la renovación de 
conocimientos y la transformación digital para 
fortalecer las estrategias del tejido productivo 
del sector de la moda.

Tras la inauguración por Shingo Sato, con-
siderado el mejor patronista del mundo, se 
desarrollará durante el mes de julio una amplia 
oferta formativa en el ámbito de la Moda: Di-
seño de Moda, Ilustración de Moda, Patronaje 
y Confección, Moda Flamenca, Sombrerería y 

Tocados, Patronaje Digital, Ilustración Digital o 
Junior Fashion Camp.

Además, programas como Estilismo de Moda, 
Digitalización de Empresas de Moda, Soste-
nibilidad y Ecodiseño, Business Social Media o 
Fashion Film, componen el bloque empresarial 
de los Summer Courses 2021.

Los programas se dividen en diferentes niveles 
en función del perfil del estudiante: nivel inicial 
o avanzado; están dirigidos tanto a profesiona-
les que quieran complementar sus conocimien-
tos como a todos aquellos que quieran vivir la 
experiencia del mundo del diseño. 

Comienzan los cursos de verano  
de ESSDM
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Después de más de un año de trabajo, el proyec-
to europeo Native ha llegado a su fin con una 
gala de clausura que ha permitido presenciar 
un desfile de varios looks completos creados por 
los nueve jóvenes diseñadores participantes en 
el proyecto y descubrir los dos ganadores de 
los premios de Moda Rebelpin: Lisa Ivarsson ha 
ganado el premio del jurado profesional -com-
puesto por los propios mentores que han aseso-
rado a los jóvenes talentos durante el proyecto 
Native- valorado en 5.000 euros.

Por otra parte, Weng Tzu Chun se ha llevado 
el premio del público, valorado en 2.000 euros, 
gracias a los votos populares obtenidos a través 
de la web de ACTE. Desde la organización se 

ha querido destacar que, en realidad, los nueve 
jóvenes participantes han salido ganadores del 
proyecto, ya que todos han obtenido un book 
fotográfico de estudio con sus creaciones, han 
podido participar en las residencias creativas, 
en los webinars sobre moda y en las e-visits 
en empresas y, lo más importante, han podido 
desarrollar su colección gracias a una subvención 
de 1.500€ que les ha permitido ver sus diseños 
convertidos en realidad. 

El proyecto europeo Native para 
jóvenes diseñadores ya tiene 
ganadores

Artículo 
completo en
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La marca de calzado ha abierto su primera 
flagship store en nuestro país, concretamente 
en el Barrio Gótico de Barcelona. “Vemos un 
gran potencial de crecimiento en el ya exitoso 
mercado español de Skechers”, explica Txerra 
Díaz, director general de Skechers USA Iberia. 
“Nuestro país ya tiene una de las tiendas Ske-
chers de mayor rendimiento en Europa, y cree-
mos que es el momento adecuado para incorpo-
rar una ‘flagship store’ en Barcelona”.

Situada en la histórica Casa Peix Travaria, 
conocida popularmente como la Casa Jover y 

reconocida como bien cultural de interés local, 
la nueva tienda Skechers, de 499m2, combina 
el espíritu decimonónico del edificio, del que 
se han conservado todos los elementos ar-
quitectónicos y ornamentales inspirados en la 
Sagrada Familia de Barcelona, y el diseño de la 
firma.

La nueva flagship store engrosa la oferta co-
mercial de la firma, que ya dispone de cuatro 
tiendas en Barcelona, además de otras 46 dis-
tribuidas por toda España, sin olvidar la página 
de ‘e-commerce’ de Skechers. 

Skechers abre su primera ‘flagship 
store’ en España
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El 1 de junio era el último día para que Esta-
dos Unidos anunciara las conclusiones sobre 
el proceso de investigación Sección 301 que 
inició el 2 de junio de 2020 sobre la tasa digi-
tal de varios de sus socios comerciales entre 
los que se encontraba España.

El 26 de marzo de 2021 anunciaron que consi-
deraban que el Impuesto a Determinados Ser-
vicios Digitales de España supone un agravio 
para las empresas estadounidenses. Fue en-
tonces cuando el calzado español se encontró 
en medio de este conflicto comercial, ya que 
las represalias propuestas por Estados Unidos 
anunciaban una posible subida de aranceles 
(hasta un 25% adicional) a 15 partidas arance-
larias de calzado español.

El 2 de junio, Estados Unidos publicó en su 
Federal Register la decisión final de la inves-
tigación 301 sobre la tasa digital. En esta 
publicación se anuncia una lista de productos 
con imposición de medidas, las cuales se van a 
suspender de inmediato por un plazo de hasta 
180, es decir, hasta el 29 de noviembre de 
2021 con el fin de dar plazo a que las relacio-
nes bilaterales y multilaterales ofrezcan una 
solución satisfactoria para todas las partes 
implicadas en este asunto. 

Estados Unidos pone en suspenso la 
subida de aranceles al calzado español
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Home Textiles Premium by Textilhogar ha ini-
ciado los preparativos de su próxima edición. 
La cita especializada en textiles para el hogar, 
contract y decoración organizada por Feria 
Valencia y que cuenta con el impulso organiza-
tivo de ATEVAL – Home Textiles From Spain 
celebrará finalmente su próxima convocatoria 
del 20 al 23 de septiembre de 2022 y en Feria 
Valencia.

“Será una edición muy especial y repleta de 
novedades”, señala Máximo Solaz, director del 
certamen. Y es que Home Textiles Premium 
by Textilhogar celebrará los 50 años de la 
histórica feria Textilhogar en una edición de 
2022 en el que el certamen regresará a Feria 
Valencia después de cinco ediciones celebrán-
dose en Madrid, la última en 2019.

Además, lo hará en una convocatoria única 
hasta la fecha ya que del 20 al 23 de septiem-
bre el recinto ferial valenciano acogerá junto 
a Home Textiles Premium by Textilhogar la 
celebración de la cita de mueble, decoración e 
iluminación, Feria Hábitat Valencia, y, por pri-
mera vez, el certamen de mobiliario y equipa-
miento para la cocina Espacio Cocina SICI.

En este sentido, “2022 se va a caracterizar por 
la plena normalización del calendario mundial de 
ferias, algo a lo que Home Textiles Premium by 
Textilhogar se suma en beneficio del negocio de 
sus expositores y visitantes”, apunta Solaz. 

Home Textiles Premium by 
Textilhogar celebrará su próxima 
edición en septiembre de 2022

Artículo 
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El Cabildo de Gran Canaria e Ifema Madrid 
han comenzado los preparativos de la próxima 
edición de Gran Canaria Swim Week by Moda 
Cálida 2021, que tendrá lugar del 21 al 24 
de octubre en el recinto de ExpoMeloneras, 
en Maspalomas. Una vez más, Ifema Madrid 
continúa como coorganizador de la pasarela 
tras haber ganado un concurso público hasta 
el año 2023, periodo durante el cual se enfo-
cará en impulsar la internacionalización, profe-
sionalización, digitalización y sostenibilidad del 
evento.

Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida 
reunió en su última edición las colecciones de 

38 diseñadores y marcas para mujer, hombre 
y niño, de las cuales, 18 fueron de Canarias, 
15 nacionales y 5 internacionales. Gracias a la 
fuerte apuesta por la digitalización en 2020, 
el evento fue seguido a través de la web por 
50.000 usuarios, de los cuales 31.484 pro-
cedían de España, a los que se sumaron visi-
tantes de diferentes puntos del mundo como 
Portugal (13.456 usuarios), México, Estados 
Unidos o Francia. 

Gran Canaria Swim Week by Moda 
Cálida celebrará su 25ª edición el 
próximo mes de octubre
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La compañía ha anunciado que su sujetador Fit 
Smart ha sido galardonado con el premio Red 
Dot en los Red Dot Product Design Awards de 
este año.

El sujetador Fit Smart de Triumph ha sido 
desarrollado para moldearse y adaptarse física-
mente a los cuerpos individuales de las mujeres 
y a las variaciones que experimentan. “Su tejido 
especial, sistema de sujeción secreto e ingeniería 
4D, proporcionan a las mujeres sujeción y eleva-
ción, a la vez que ofrecen la máxima sensación de 
comodidad, ya que están literalmente moldeados 
por ellas”, subrayan desde la marca.

Y añaden: “Nunca antes en los 60 años de his-
toria de este premio se habían presentado tantas 
empresas y estudios de diseño para su examen, y 
se han presentado productos de unos 60 países, 
cuya calidad de diseño y grado de innovación 
se han evaluado en un proceso que ha durado 
varios días, lo que ha añadido más méritos al 
premio recibido”. 

El sujetador Fit Smart de Triumph 
gana el premio Red Dot de diseño  
de producto

Artículo 
completo en

NoticieroTextil   |   Julio 2021 55

https://uk.triumph.com/
https://www.red-dot.org/pd/about
https://www.red-dot.org/pd/about
https://uk.triumph.com/
https://noticierotextil.net/intima/el-sujetador-fit-smart-de-triumph-gana-el-premio-red-dot-de-diseno-de-producto


La 9ª edición de Retail Forum vuelve en sep-
tiembre. Esta vez en dos paradas y en formato 
híbrido. El día 29 de septiembre se celebrará 
en formato presencial y virtual y el 30 de sep-
tiembre en formato completamente virtual. En 
ambos días se estudiarán las nuevas tenden-
cias del retail y cómo será la reconstrucción 
del sector.

Los temas clave que se tratarán en el congre-
so versarán sobre cómo es y cómo conocer al 
nuevo cliente, los nuevos modelos de pago, la 
reinvención de la tienda, más experiencial e 
hiperconectada: nueva tienda figital; la impor-
tancia de los datos y tecnologías para la hiper-
personalización o cómo evolucionar hacia un 
retail más verde.

Este 2021 es el año de la reinvención en 
el sector del retail, y la 9ª edición de Retail 

Forum cuenta con un Advisory Board que cola-
bora en la organización del congreso.

Dentro de los miembros se encuentran des-
tacados profesionales como: Enric Ezquerra, 
presidente ejecutivo de Sánchez Romero; 
Javier Romero, CIO del Grupo IFA; Marta 
Panera, senior marcoms manager Spain and 
Portugal de Foreo; o Álvaro Villamizar, direc-
tor outlet de El Corte Inglés, entre otros.

El primer día (29 de septiembre) se hará un 
encuentro presencial, para hablar del futuro y 
los próximos retos del sector tras la pandemia.

Durante el segundo día (30 de septiembre) 
los temas logísticos, transformación digital, los 
nuevos pagos, los nuevos hábitos de consumo 
o cómo funciona el engagement digital, serán 
los temas que protagonicen esta jornada. 

Retail Forum vuelve en septiembre
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La Roca Village, uno de los once Villages de 
The Bicester Village Shopping Collection, da la 
bienvenida a la boutique de Gap, la marca de 
origen estadounidense.

La nueva boutique de Gap ofrecerá coleccio-
nes de moda y accesorios tanto para mujer 
como para hombre de sus principales líneas de 
producto: Denim, Logo y Khaki.

El nuevo establecimiento de la marca está 
operado por el franquiciado Grup Galceran.

Esta nueva apertura se suma a las nueve 
marcas que han aterrizado en La Roca Village 
recientemente. 

Gap sube la persiana  
en La Roca Village
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La firma italiana Antony Morato, especializada 
en propuestas de contemporary fashion para 
hombre, presenta un nuevo sitio web oficial, 
el primer paso en un ambicioso proceso estra-
tégico plurianual de desarrollo omnicanal que 
presta especial atención al mundo digital en 
primer término pero que también se dirige a 
la integración y evolución del negocio minoris-
ta, asistencia en ventas, marketing y CRM de 
marca.

El plan de desarrollo digital cubrirá los cana-
les online directos e indirectos, con especial 
énfasis en los marketplaces y las tiendas físicas 
que se integrarán en las sinergias omnicanal 
globales.

Este programa pone de manifiesto la impor-
tancia del canal digital para la marca: en 2020 
el comercio electrónico directo e indirecto, 
así como las ventas online a través de marke-
tplaces como Zalando, Amazon, AboutYou etc, 
supusieron una facturación minorista total de 
aproximadamente 17 millones de euros lo que 
supone un crecimiento de +30% en compara-
ción con el año anterior.

La revisión del sitio web existente tiene como 
objetivo romper las barreras entre la tienda 
online y las tiendas físicas para ofrecer una 
experiencia de compra personalizada, original 
y eficiente a todos sus usuarios. 

Antony Morato presenta su nueva 
estrategia de desarrollo digital

Artículo 
completo en

Lello Caldarelli, CEO de Antony Morato
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Mango ha iniciado las obras de ampliación 
de su centro logístico en la localidad de Lliçà 
d’Amunt (Barcelona). La ampliación, que ya 
estaba proyectada desde el momento en 
que se diseñó el centro logístico, supone una 
inversión de aproximadamente 35 millones 
de euros y permitirá a la compañía ahorrar 
un 25% en los costes de preparación desde el 
canal online.

La nueva instalación sumará 90.000 m2 adi-
cionales de superficie al centro, que alcanzará 
un total de 280.000m2, el equivalente a unos 
40 campos de fútbol. Con estos trabajos, 
Mango mantiene el calendario previsto a pe-
sar de la pandemia.

La finalidad de la ampliación es permitir al 
centro asumir el crecimiento de la logística de 
e-commerce (pudiendo enviar pedidos direc-

tamente a cliente final), dotar de mayor capa-
cidad y agilidad a la zona de expediciones y 
dar soporte a las nuevas líneas de negocio de 
Mango.

Toni Ruiz, CEO de Mango, explica que “el in-
cremento que estamos viviendo en el e-commer-
ce confirma que proyectar esta ampliación fue 
una decisión acertada, puesto que nos facilitará 
automatizar ciertas tareas para poder dar salida 
al volumen previsto. Mantener las inversiones en 
proyectos estratégicos que nos permitan adelan-
tarnos a las necesidades futuras y ser más com-
petitivos es prioritario para la compañía”. 

Mango inicia las obras de ampliación 
de su centro logístico en Lliçà d’Amunt
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Tras un largo periodo de reformas, el 23 de 
junio reabrió sus puertas en París el centro 
comercial La Samaritaine, un referente para las 
compras en el sector del lujo cuyo proyecto 
e instalaciones pertenecen ahora al gigante 
LVMH. Loreak Mendian será una de las firmas 
seleccionadas para representar la oferta espa-
ñola de moda responsable.

Si bien no es el primer punto de venta en 
París de la firma– en la actualidad Loreak 
Mendian puede encontrarse en los almacenes 

Printemps, en Boulevard Haussman– la dis-
poniblidad en este emblemático edificio en el 
corazón de París bien merecía la creación de 
una pieza exclusiva que celebrase este hito en 
la trayectoria de la marca.

En exclusiva para La Samaritaine, Loreak 
Mendian presenta una renovada versión de 
sus logos más icónicos: DOT dégradé, el re-
presentativo distintivo de la firma, que apare-
cerá bordado en un degradado de los colores 
corporativos del renovado centro comercial. 

Loreak Mendian, presente en la 
reapertura de La Samaritaine
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