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Incertidumbre

Parece...da la impresión….aparenta… 
simula…se cree…que las aguas vuelven a 
sus cauces.

La situación sanitaria, las estadísticas de 
contagiados, la de fallecidos, la mejora 
del número de personas empleadas, el 
mayor volumen de facturación de bas-
tantes empresas, el retorno significativo 
al trabajo presencial, las nuevas celebra-
ciones de eventos, ferias y congresos, 
desconvocados en estos últimos 24 
meses, y un etcétera bastante poderoso, 
nos dan la impresión de que el último 
trimestre de este año y el próximo 2022 
serán menos agresivos, más amables, 
con personas, familias, empresas.

¿Se puede volver a idénticas situaciones 
del 2019? Imposible. 

Se han roto demasiadas inercias. Se han 
creado nuevas rutinas. En algunos se ha 
manifestado excesiva apatía, cansancio, 
tristeza.

Nunca en la historia se ha repetido 
anécdota, situación, problema, calcado 
de épocas anteriores. Quizás si se pue-
dan haber producido analogías, pareci-
dos, detalles en común…. Pero exacta-
mente lo mismo, nunca. 

Si el ser humano es diferente cada 24 
horas -se pierden 10 mil neuronas, cada 
día y se producen 1.400 nuevas- lo que 
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significa que cada 24 horas somos lige-
ramente, muy ligeramente diferentes, 
¿entonces pues cómo se van a repetir 
idénticas y pasadas situaciones so-
ciales, económicas que afecten a este 
mamífero llamado ser humano en el 
presente? Nunca.

Si alguien cree que en el 22 podemos 
volver, aunque sea ligeramente, al 19, 
que me perdone, pero es un ingenuo.

Se acaban de celebrar varios eventos. 
Algunos de pretérita importancia, que 
afectan a nuestro sector. A nivel do-
mestico, Momad, la feria de Madrid. A 
nivel internacional, Première Vision, 
en Paris.

Ninguno de los dos certámenes ha 
conseguido niveles de expositores, vi-
sitantes, negocio, etc., como en edicio-

nes anteriores. Absolutamente normal.

Lo que nos viene encima se llama 
incertidumbre. Tomar decisiones en 
corto. Estar muy vigilantes con Nue-
vas tecnologías. Nuevos desarrollos. 
Nuevos competidores. Nuevos agen-
tes técnicos, económicos. Habrá que 
escuchar al mercado como nunca. 
Liberarse de esclavitudes ancestrales.

No tener ningún tipo de miedo a 
cambios. Estar mentalmente dispues-
tos a la transición, a la metamorfosis.

La naturaleza nos enseña que se pue-
de pasar de gusano a mariposa sin 
perder vida ni hacienda.

El nuevo siglo empieza ahora. Que 
el golpe de batán nos una mejor a 
tramas y urdimbres. 
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2020 comenzó para el Triángulo de la 
Moda con la participación por primera 
vez, con un stand propio, en Momad. 
Para el sector mayorista, la Feria de la 
Moda de Madrid ha sido siempre una 
época clave para nuestros negocios. De 
este modo, poder contar con una pre-
sencia fija en IFEMA fue una oportu-
nidad de oro para continuar creciendo 
como colectivo, tanto a nivel nacional 
como internacional. 

Sin embargo, el año 2020, fecha que 
nunca olvidaremos, trajo con él una 
pandemia a nivel mundial que obligó 
a la economía a parar casi por com-
pleto. El sector textil fue uno de los 
sectores más afectados al limitarse 
prácticamente al completo la vida 
social. En la actualidad, las reuniones 
y celebraciones sociales aún no han 
vuelto al 100%, por lo que la esperada 
recuperación del sector no termina de 
producirse.

Un año y medio después de que el 
coronavirus cambiase nuestras vidas, el 
sector de la moda vuelve a celebrar la 

mayor feria para la industria en nuestro 
país. Un evento al que los mayoristas 
llegamos con la máxima ilusión y con la 
mayor esperanza de que suponga un 
paso importante para la recuperación 
del sector.

Tradicionalmente, eran muchos los pro-
fesionales del sector los que acudían a 
la capital durante los días de feria para, 
por un lado, estar al tanto de las últimas 
novedades en moda y accesorios; y, por 
otro lado, para visitar de manera perso-
nal las fábricas y mayoristas que nutren 
sus negocios. De este modo, para el sec-
tor mayorista estas jornadas suponían 
un incremento notable de las ventas, 
además de una oportunidad única para 
ganar nuevos clientes. Pero la actividad 
no se quedaba únicamente en el sector 
de la moda. La llegada de visitantes de 
fuera de la ciudad de Madrid repercutía 
positivamente en los hoteles, restau-
rantes y actividades culturales que se 
pueden disfrutar en la capital. 

Es cierto que daba la sensación de que 
en los últimos años las ferias habían 

Montserrat Gallego, 
presidenta del Triángulo  

de la Moda

La importancia  
de las ferias para  
el sector de la moda
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Es importante 
que todos los 

eslabones 
del sector 

pongamos de 
nuestra parte 

para conseguir 
esta ansiada 
recuperación

perdido el interés en algunos profesio-
nales. No obstante, creo que este año 
puede suponer un punto de inflexión 
ante la necesidad de alcanzar la recu-
peración económica. En mi opinión, 
creo que es el momento de que todos 
nos unamos para conseguir remontar 
esta situación y la edición de septiem-
bre de Momad supone una oportuni-
dad para dar el primer paso en firme 
gracias a este nuevo formato hibrido. 
Es importante que todos los eslabones 
del sector pongamos de nuestra parte 
para conseguir esta ansiada recupera-
ción. La labor que se ha hecho desde 
Momad e IFEMA para recuperar la 
celebración de estos eventos debe ser 

correspondida 
positivamente 
por todos aque-
llos que nos 
dedicamos a la 
industria textil. 

Además, como 
mencionaba 
anteriormente, es 
también una bue-
na noticia para el 
sector de la res-
tauración y hostelería. Por tanto, ahora 
más que nunca, las ferias sectoriales 
pueden ser cruciales para los negocios 
del sector de la moda en nuestro país. 
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El 5G: ¿una revolución 
también para nuestro sector?

Se considera que el 5G es más que una evolución del 
4G: es una revolución que va más allá de la telefonía 
y que puede involucrar a muchos sectores, incluido el 
nuestro. Para poner los puntos sobre las íes, en esta 
mesa redonda los participantes exponen las claves 
para comprender qué es el 5G y de qué forma ya está 
impactando en nuestro sector y en nuestro país y, sobre 
todo, cómo lo va a hacer en el futuro más inmediato. 

1 ¿El 5G es una evolución del 
4G o es algo más?

4 En su sector, en su empresa, 
en su día a día, en su trabajo,  

¿qué tipo de mejoras, de ventajas 
entiende que le otorga el 5G?

2 Además de en la telefonía, 
¿cómo el 5G afecta o 

puede afectar en las relaciones 
empresariales, sociales, familiares, 
en la investigación, etc.?

3 ¿Cuál es el momento de 
implementación de este 

nuevo estándar en España?

MESA REDONDA
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El 5G: ¿una revolución 
también para nuestro sector?
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1 El mundo de las Tecnologías de la Infor-
mación y de las Telecomunicaciones ha 

sido prolífero en la incorporación de términos 
técnicos mediante la creación de acrónimos y 
anglicismos que, muchas veces, parecen difíci-
les de entender. Podemos crear frases enteras 
sin que haya un simple verbo o sustantivo: 
USB, PC, VGA, Smart, URL; wi-fi, NFC, SD, ID, 
GPS, 4G, etc…  Por ello, la sociedad, ha sido 
muy receptiva y proactiva ante la llegada de 
todos ellos y, sobre todo, los nativos digitales. 

Los neófitos en el tema de las telecomunica-
ciones pueden apreciar que se ha cambiado el 
número 4 por el 5, como ya lo hicimos desde 
el 1 al 4. Por ello, de forma incorrecta podrán 
pensar que es una simple evolución de la 
tecnología. Pero, no es así: esta vez el 5G no 
es una continuación del 4G, es una disrupción 
total como veremos más adelante y que la 
industria debe estar preparada para incorporar 
de forma inmediata si quiere hacer realidad la 
Industria 4.0. 

Pensemos en la historia y, después, explica-
remos la tecnología 5G. En la era del 1G y 
2G, que llegó a existir en los años 80 del siglo 
anterior, la gente hablaba por un teléfono 
grandísimo y con poca autonomía y con se-
ñales muy deficientes. La diferenciación entre 
ambos sólo estaba centrada en el tipo de red: 
la primera era analógica (sin 0 y 1) y la siguien-

te ya era digital. Era lo que se llamaba pasar 
de una señal analógica que sonaba parecida 
a ‘freir huevos’ (se hicieron varios anuncios 
al respecto) a una señal mucho más limpia de 
interferencias. En esa etapa estábamos ha-
blando del paso de MoviLine a Movistar. 

En el 3G empezó 
a coexistir nue-
vos entrantes con 
la aparición de 
Airtel (ahora Vo-
dafone), Amena 
(ahora Orange) 
y Sfera (Ahora 
MásMóvil). En 
ese momento, se 
hizo famoso el 
término 3,5G que 
era la inclusión 
de las señales 
de GRPS (señal 
de datos digital) que ya nos permitía enviar 
no sólo sms o voz sino también conectar el 
ordenador para transmitir pequeños paquetes 
de información. Fueron momentos gloriosos 
y, más, con la llegada del 4G y la irrupción 
de las Apps y de la utilización de la banda de 
datos (películas, aplicaciones, etc) que ganaron 
a los servicios de llamadas de voz. Los Ope-
radores de Telecomunicaciones pusieron en 
marcha nuevos planes priorizando los datos 
a los servicios de voz y de sms que acabaron 
siendo gratuitos mediante tarifas planas más 
complejas. Eso es lo que tenemos en la actua-
lidad: apps, mensajería instantánea (whatts), 
pocas llamadas y casi ningún sms. ¿Quién se lo 
iba a imaginar hace 5 años? Nadie¡!! Ni los más 
tecnólogos del lugar.

Por ello, y sin querer ser visionario sino más 
bien, realista, vemos que la tecnología 5G no 
es una evolución del 4G, del 3G ni del 2G. 
Que nadie espere más Apps ni más velocidad 
para ver películas. Es una tecnología disruptiva 
dedicada al mundo empresarial. Sus nuevas 
capacidades están basadas en 4 ejes: Banda 
super ancha (como si tuviéramos una fibra 
óptica propia dedicada), Baja Latencia (que nos 
permite respuestas inmediatas para conseguir 
la Industria 4.0, así como la conducción autó-

Ferran Amago
Comisionado para la Transformación Industrial 

Digital 5.0. 
Leitat – Centro Tecnológico de Excelencia

“Que nadie espere 
más Apps ni más 

velocidad para 
ver películas. Es 
una tecnología 

disruptiva 
dedicada 
al mundo 

empresarial”

››› ENLACE A PREGUNTAS ›››
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noma o la salud a distancia), Sensórica e IoT 
(para poder actuar hay que medir y programar 
la actuación) y, por último, la Ciberseguridad 
por Hardware que asegure que los datos que 
pasen por allí sean invulnerables. 

En la actualidad se puede decir que estamos 
en una tecnología 4,5G que evoluciona a buen 
ritmo para las empresas. El Gobierno de Espa-
ña está licitando las 4 bandas de frecuencias 
(700MHz, 900MHz, 3,5GHz y 26 GHz) que 
son la clave de la diferenciación respecto a las 
generaciones anteriores. 

La Industrial del Textil debe pensar en estos 
4 conceptos y ver cómo pueden automatizar 
sus procesos industria y estrujar los beneficios 
que le va a comportar. Piense en grande para 
aplicar en pequeño. ¿Qué desea incluir de la 
Industria 4.0 que no haya podido hacer hasta 
ahora? Se le puede ayudar a pensar, reflexio-
nar y actuar para conseguir realizar una prue-
ba piloto exitosa. 

2 A diferencia de las tecnologías de 3G y 
4G que priorizaba el servicio al mayor 

número posible de población (era necesario 
un despliegue masivo de infraestructuras de 
Telecomunicaciones -mal llamadas antenas-), 
la tecnología 5G se basará en el concepto 

de despliegues particulares, con soluciones 
críticas mediante soluciones ad-hoc a las 
industrias y empresas. Algunos países desco-
nocedores de la tecnología siguen pidiendo 
despliegues del 90% de la población y no del 
95% de las empresas industriales donde se 
podría conseguir una diferencia competitiva 
mucho mayor.  

Además de los temas de despliegues que los 
operadores, por imperativo legal, deban crear 
son importante dos acciones:

Que las empresas puedan crear Prueba Piloto 
para adecuar sus instalaciones a los cuatro 
conceptos antes comentados, para convertir-
las en Industria 4.0 

Crear un potente ecosistema de 5G que con-
temple un emprendimiento para desarrollar los 
servicios que solucionen los retos industriales 
sobre esta nueva tecnología. Si no hay adapta-
ción y adopción tecnológica no serán válidos 
los emprendimientos actuales en 4G ya que 
no tienen en cuenta las cuatro características 
diferenciadoras de esta nueva generación de 
comunicaciones móviles. 

La nueva sensórica, para su aplicación en la in-
dustria textil, la capacitación de las personas 
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y la interconexión con los sistemas existentes 
o la creación de nuevas soluciones, satisfarán 
sus necesidades para ayudarle a competir y a 
exportar con ventajas competitivas. Con todo 
ello, se generará la respuestas automática y 
personalizada para poderlas modernizar y que 
ayuden a incrementar su competitividad.

Para Leitat, como el Centro Tecnológico pione-
ro en estos temas para el sector textil, es muy 
importante ayudar a las empresas a adoptar 
esta nueva tecnología mediante nuestro cono-
cimiento en forma de Proyectos Piloto 5G. 

3 Según los estudios actualizados después 
de la pandemia, la tecnología 5G será 

una realidad en el 2022 cuando tengamos a 
los operadores de telecomunicación en pleno 
desarrollo de sus obligaciones regulatorias y 
legislativas de despliegue de las redes en base 
a la asignación de frecuencias. Por otro lado, el 
estándar internacional (con sus nuevas Relea-
ses superiores a las 17 actual) dará lugar a la 
nueva estructura de red (antenas, terminales 
-teléfonos-, sensores, etc) mediante las capa-
cidades completas para las necesidades de 
nuestras industrias. 

Cuando hablamos del 5G no sólo hablamos de 
los que ya tenemos como soluciones como los 
wareables, textiles avanzados u otras activi-
dades que el 4G ya te lo puede dar. Es, más 
allá de ello, soluciones industriales 4.0 con 
sensores de altísima capacidad y con respues-
ta automática que permitan introducir en los 
mismos sistemas la información sin necesidad 
de la actividad humana. Para ello, hay que 
conseguir volver a formar el talento textil 
para prepararlo a este cambio disruptivo y a 
los propios empresarios para que lo entiendan 
como una ventaja competitiva como se reali-
zaron cuando se supo competir por calidad y 
diseño y no por cantidad.

Es una gran oportunidad para las empresas 
textiles que puedan y quieran aprovechar este 
periodo de prueba para crear soluciones ven-
tajosas mediante un desarrollo único y compe-
titivo que les permita aumentar su diferencia-
ción y competitividad. Ahora es el momento 
de hacerlo. En otro caso, serán compradores 

de tecnologías de otros competidores y que 
incrementará el coste de adaptación y reduci-
rá la diferenciación. 

4 Cuando se lanza una nueva tecnología y, 
en este caso, una nueva generación, el 

empresario espera que la tecnología madure 
para comprar algo asegurado y con bajo ries-
go. Con el 4G los industriales no cambiaron 
su web a apps hasta que no vieron ‘al lobo 
comiéndose el rebaño’. No atendieron que era 
necesario hacer comercio electrónico que la 
gran pandemia les ha obligado a adoptarlo ya 
de forma posterior a la fase competitiva. No 
vieron que el comercio electrónico ganaría a 
las redes de distribución del retail pero sí que 
entendieron la necesidad de ambas. 

En este momento estamos en el mismo para-
digma. Algunas industrias ya están aplicando las 
soluciones de 5G para ver que la muy alta capa-
cidad, la gran capacidad de actuación inmediata 
mediante los sensores y la ciberseguridad les 
permiten obtener ventajas en sus fábricas, su 
distribución, su almacenaje y su venta.  

Pocos serán los que se acordarán en 5 años de 
estas recomendaciones que hacemos en estos 
momentos para que los empresarios textiles 
empiecen a realizar una apuesta decidida a 
adoptar la Industria 4.0 mediante el 5G y que 
confíen que, si ellos no lo hacen, otros lo harán 
por ellos. 
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1 El 5G supone un cambio transcendental 
en la manera de explotar las tecnologías 

móviles en ámbitos más allá de la telefonía. 
Aunque hay ciertas características tecno-
lógicas que se introducen como herencia 
mejorada del 4G, como pueden ser las velo-
cidades de transmisión y ancho de banda, lo 
cierto es que el 5G introduce nuevas venta-
jas que van más allá de una mera evolución 
tecnológica. 

Una de las principales diferencias entre el 5G 
y las generaciones anteriores de redes móviles 
es el fuerte enfoque del 5G en la comunica-
ción con máquinas y el IoT. Debido principal-
mente a las características de baja latencia y 
fiabilidad que no se recogían en estándares 
anteriores. Lo que se conoce como comunica-
ciones ultra fiables de baja latencia Ultra-Relia-
ble Low-Latency Communications (URLLC). Esto 
abrirá las puertas a un gran número de nuevos 
casos usos y aplicaciones en muchos dominios 
verticales diferentes, incluidos los sectores del 
automóvil, intralogístico, agrícola, energético, 
y en definitiva en la fabricación y producción 
industrial.

Además, la manera de ofrecer los servicios de 
conectividad inalámbrica sobre infraestructu-
ras móviles también se ve sometido a impor-
tantes cambios y mejoras. Los dispositivos 5G 
podrán conectarse mediante redes públicas 
o semi-públicas como ya se hacía en redes 

4G, pero también podrán conectarse a redes 
privadas que permitan un mayor control de la 
conectividad por parte del usuario de dicha 
infraestructura. Esto permite al 5G dotar de 
mucha mayor flexibilidad, seguridad y robus-
tez a las redes móviles, permitiendo que las 
empresas españolas adquieran un gran grado 
de competencia con el resto de los países 
europeos, especialmente hablando del ámbito 
industrial.

2 Las grandes ventajas y repercusiones de 
la adopción del 5G van mucho más allá 

del alcance de los servicios de telecomunica-
ción. El 5G per-
mitirá la comu-
nicación masiva 
de máquinas o 
Massive Machi-
ne-Type Commu-
nications (mMTC), 
generando la 
interconexión 
de millones de 
sensores y dispo-
sitivos que darán 
lugar al famoso 
Internet de las 
cosas o Internet 
of Things (IoT). 
De hecho, se 
habla incluso del 
Internet of Everthing como un concepto donde 
todo tipo de dispositivos podrán conectarse 
dando lugar a una inmensa cantidad de datos 
para optimizar cualquier proceso. Y aquí po-
demos hablar no solo de cómo ver un video 
en mayor calidad en streaming consumiendo 
menos, sino cómo hacer una gestión de flotas 
de vehículos autónomos más eficientes, opti-
mizar el gasto energético, posibilidad de de-
tectar problemas en máquinas antes de que 
se produzca una avería, mejorar los tiempos 
de respuesta ante emergencias producidas en 
hogares y puestos de trabajo, etc. 

Es por eso, que se hable un gran campo de 
investigación referente a nuevos casos de uso 
que pueden implementarse gracias a estas 
nuevas características y que afectarán a las 
empresas españolas en todos los ámbitos.

Eugenio Moreno
Responsable de Producto 5G Industrial. 

Siemens “Una de las 
principales 
diferencias 

entre el 5G y las 
generaciones 
anteriores de 

redes móviles es 
el fuerte enfoque 

del 5G en la 
comunicación 

con máquinas y 
el IoT”

››› ENLACE A PREGUNTAS ›››
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3 En España esta implementación se centró 
en un primer momento en el despliegue 

de la red telefónica de consumo para móviles. 
Esto ha supuesto que el estado de despliegue 
en telefonía sea avanzado, pero hemos dejado 
de lado los aspectos realmente disruptivos de 
esta nueva tecnología. Lo que puede realmen-
te suponer un cambio. Y aquí hablamos del uso 
de red privadas y aplicaciones industriales que 
podrían hacer que la industria española alcan-
zase los niveles de otros países más potentes 
en este aspecto como son Alemania, Inglaterra, 
Estados Unidos, Japón o Canadá.

La tecnología 5G requiere del uso de frecuen-
cias del espectro electromagnético para su 
funcionamiento. Dentro de estas frecuencias, 
existen diferentes bandas donde es posible 
desplegar esta tecnología. En el caso de Es-
paña, la banda preferente para el uso del 5G 
(el entorno de los 3.5GHz), ha sido subastada 
entre los operadores de telecomunicación, y, 
por tanto, son ellos los que tienen la capacidad 
de comercializar su uso. 

Esto puede suponer un lastre si nos compa-
ramos con el resto de los países europeos, 
donde parte de estas frecuencias preferentes 
se ha destinado al uso de redes privadas que 
pueden ser gestionadas directamente por los 
usuarios o clientes finales. Esto permite abara-
tar mucho el uso de la tecnología 5G, y dotar 
a las redes de mayor flexibilidad y seguridad. 
Sin esta posibilidad, las industrias españolas 
jugarán en desventaja con otros países para 
mejorar la competitividad productiva. 

El regulador español ha liberado en la última 
consulta una serie de bandas secundarias 
para el uso de redes 5G, como es el caso de 
la banda de 26GHz. Sin embargo, la cantidad 
liberada no es suficiente para la mayoría de 
las aplicaciones y se restringe a determinados 
casos de uso que pueden desplegar que estas 
frecuencias altas por los requisitos de estos.

Por otro lado, los proyectos de 5G en industria 
son todavía mínimos y en forma de PoC, por lo 
que sigue siendo importante considerar el 5G 
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como una opción más de conectividad disponible, 
no siempre la mejor según necesidades. Habrá 
casos que la mejor solución pase por otras tecno-
logías inalámbricas, ya sea por requisitos tecnoló-
gicos, costes o disponibilidad de los equipos.

Por tanto, aunque la situación del 5G de “con-
sumo” en España es bastante bueno, debemos 
seguir trabajando para lograr explotar las ca-
pacidades de esta nueva tecnología en aspec-
tos que pueden suponer un cambio relevante 
en la competencia de las industrias españolas.

4 En la división de Digital Industries de 
Siemens España nos centramos en las 

aplicaciones industriales del 5G. Por tanto, el 
5G supone un punto de inflexión muy impor-
tante para nosotros. Las nuevas características 
de conectividad masiva y baja latencia permi-
ten empezar a desarrollar nuevos casos de uso 
que hasta ahora no era posible implementar 
con tecnología inalámbrica. Sin embargo, en 
muchos casos será necesario la adopción de 
un modelo de red 5G privada, como la que se 

ha creado en el centro de pruebas de Siemens 
para llevar a cabo los nuevos modelos de so-
luciones basadas en 5G industrial. O como la 
que Siemens creará para dar cobertura a toda 
la feria de Hannover en Alemania.

Si España toma las decisiones correctas, tene-
mos la oportunidad de crear el mercado líder 
para el 5G industrial y ayudar a nuestras em-
presas a asegurar su papel de proveedor líder 
para la producción industrial. Pero para ellos 
necesitamos que se siga teniendo en cuanto 
los requisitos de los clientes industriales de 
cara a realizar un despliegue de aplicaciones 
5G que puedan llevarse a la producción.

Para ayudar a que esto sea posible, desde 
Siemens se lanza toda una nueva gama de so-
luciones 5G que se irán desarrollando durante 
los próximos años. El primero de estos puntos 
es la liberación del primer router 5G industrial, 
que permitirá la implementación de casos de 
uso reales de conectividad de máquinas con 
5G en industrias españolas. 
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1 El 5G es mucho más que la evolución del 
4G. Es una revolución. Por sus caracterís-

ticas y lo que va a suponer, no podemos con-
siderarlo como un paso más en el despliegue 
de redes que se viene produciendo desde hace 
años. A diferencia de sus predecesoras, con la 
llegada del 5G no hablamos tan solo de un salto 
técnico que permite el aumento de la velocidad 
de transmisión de los datos o una mejor cober-
tura. Es un cambio de paradigma. Gracias al 5G 
la red deja de ser una mera vía de transporte de 
información y pasa a ser un agente activo.

2 El 5G va mucho más allá de la telefonía. 
Aunque dotará de mayor velocidad y 

mejores prestaciones a nuestros teléfonos, ese 
no es ni mucho menos su verdadero aliciente. 
El ejemplo más claro de ello es que la Unión 
Europea está apostando su recuperación a la 
digitalización de la economía, y ésta tiene su 
médula espinal en las redes 5G.

Gracias al despliegue de las nuevas redes se 
van a desarrollar nuevos servicios y solucio-
nes en movilidad, salud, gestión urbana,… 
Técnicamente, el 5G permite la conectividad 
permanente de millones de aparatos, lo que 
abre definitivamente la puerta al Internet de 
las Cosas y, por tanto, a una nueva forma de 
concebir y gestionar servicios como las emer-
gencias públicas, las redes de transporte o la 
atención sanitaria, y habilita la puesta en mar-

cha de soluciones que hasta hace poco solo 
eran material para la ciencia ficción, como los 
coches sin conductor.

Además, el 5G abre una nueva vía en el mun-
do industrial, ya que ofrece a las empresas 
industriales velocidad, pero también produc-
tividad, y, proba-
blemente lo más 
importante, una 
enorme flexibili-
dad y fiabilidad. 
El 5G va a posi-
bilitar la creación 
de entornos 
automatizados en 
los que las máqui-
nas inteligentes e 
interconectadas 
podrán actuar libremente, como sistemas au-
tónomos, permitiendo la comunicación entre 
vehículos auto conducidos, o entre máquinas 
inteligentes que se autorregularán y adaptarán 
a las necesidades, demandas y condiciones del 
mercado.

3 En España, cabe destacar que, a pesar de 
que aún falta el despliegue y la subasta 

de diferentes bandas, el 5G ya cubre al 80% 
de la población. También hay que contar con 
que el 75% de los usuarios tiene una opinión 
favorable sobre la función que juega el 5G en 
la sociedad. Y a nivel empresarial, la respues-
ta empresarial al 5G también es positiva y ya 
están en marcha casos de uso y proyectos con 
empresas tan importantes como Navantia, 
Gestamp o Ford, que están aprovechando 
el 5G para mejorar sus procesos productivos 
y reinventar la forma en la que llevan a cabo 
muchos de sus procedimientos.

A nivel mundial, el 5G se encuentra en un mo-
mento de crecimiento como nunca habíamos 
conocido. En primer lugar, se calcula que solo 
en el primer trimestre de 2021 las suscripcio-
nes crecieron en un 70%, llegando a alcanzar 
el millón por día y pudiendo conseguir los 580 
millones al terminar el año. Además, otra bue-
na noticia es que se prevé que, para finales de 
2026, el 60% de la población cuente con una 
cobertura del 5G, convirtiéndose en la gene-

Iván Rejón
Head of Marketing, Communications  

and Public Affairs.  
Ericsson

››› ENLACE A PREGUNTAS ›››

“El 5G va a 
marcar un antes 

y un después  
en el uso que  

hacemos a diario 
de las telecomu-

nicaciones”
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ración móvil con la adopción más rápida de la 
historia. Cabe destacar que Ericsson cuenta 
con redes de 5G activas en 45 países entre 
los que se encuentra España. Actualmente, la 
compañía cuenta con 93 redes 5G activas en 
45 países y un total de 143 acuerdos comer-
ciales con operadores de todo el mundo. 

Las oportunidades que ofrece el 5G suponen 
una serie de beneficios económicos y socia-
les que Europa no puede ignorar. Acelerar el 
despliegue del 5G no solo contribuye a acer-
carnos a mercados más desarrollados en esta 
materia, sino que fortalece nuestra economía 
y nos ayuda a reducir la brecha digital. Ade-
más, también es fundamental para impulsar 
una recuperación pospandémica que se carac-
terice por su exclusividad y sostenibilidad. 

4 El 5G va a marcar un antes y un después 
en el uso que hacemos a diario de las 

telecomunicaciones. De hecho, un informe 
de Ericsson de junio de 2021 confirma que 
las suscripciones de 5G crecen a un ritmo de 
aproximadamente un millón al día y estima 
que para 2026 habrá unos 3.500 millones de 
suscripciones. Ese mismo informe calcula que, 

para finales de 2026, el uso medio por teléfo-
no móvil pase de los actuales 10 GB a los 35 
GB mensuales.

Pero, más allá de los cambios y beneficios 
que pueda traer el 5G para el día a día de los 
usuarios particulares, esta nueva tecnología va 
a contribuir a mejorar y cambiar profundamen-
te empresarial y la forma de hacer negocios. 
Las compañías se están preparando para un 
mundo pospandémico, en el que la digitaliza-
ción impulsada por el 5G desempeña un papel 
fundamental, y la de las telecomunicaciones 
es solo una de las industrias que se va a trans-
formar fuertemente. El potencial del 5G llega a 
todos los sectores de actividad y todos y cada 
uno de ellos van a experimentar mejoras gra-
cias a esta nueva tecnología. Según nuestros 
estudios, salud, fabricación, energía y servicios 
públicos, automoción y seguridad pública van 
a ser los más beneficiados. Pero, además, exis-
ten bolsas de valor importantes en agricultura 
inteligente, educación, y turismo. De hecho, 
en sectores como sanidad, educación, turis-
mo, agricultura o transporte, se calcula que 
el 5G tendría un impacto económico de más 
155.000 millones de euros. 
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1 La implantación de la red móvil de quinta 
generación es un nuevo salto evolutivo; 

una oportunidad en términos de velocidad de 
conexión que cambiará la manera de comuni-
carnos al reducir la latencia haciendo que haya 
más dispositivos conectados al mismo tiempo 
y desde cualquier lugar.

El 5G trae consigo un nuevo universo de posi-
bilidades y nuevos modelos de comunicación 
que agilizará la actividad de diversas indus-
trias, como, por ejemplo, con la realización de 
intervenciones médicas tele asistidas o con el 
despliegue de flotas de vehículos autónomos, 
pero, además, también favorecerá el desarrollo 
de nuestras tareas cotidianas, al permitir ges-
tionar con mayor destreza cualquier electro-
doméstico que tengamos en nuestras casas.

2 El 4G conectaba personas, introdujo 
novedades como el streaming o la rea-

lidad aumentada; sin embargo, el 5G conecta 
a las personas con todo lo que nos rodea: 
dispositivos, productos, servicios. Es evidente 
que impulsará diversos sectores por su in-
creíble tiempo de respuesta y su capacidad 
de almacenamiento directo, tales como la 
automoción, la medicina, el propio IoT u otros 
totalmente diferentes como el desarrollo de 
las Smart cities o del entretenimiento facilitan-
do la interacción de los usuarios. En el ámbito 
doméstico, sucederá exactamente lo mismo 
a nivel demótico y en cuanto a la forma de 

relacionarnos con 
nuestra familia 
y amigos. Por 
otro lado, en el 
sector servicios, 
también se habla 
de innovadoras 
soluciones para la 
Administración.

3 Ciertamente, 
ya han pa-

sado más de dos 
años de la llegada 
del 5G a España, 
si bien es cierto 
que, dependiendo 
de cada operadora los ritmos de implemen-
tación son diferentes. Por lo que sabemos, su 
despliegue ahora mismo se está realizando en 
diferentes ciudades españolas variando sus 
porcentajes de cobertura en cada una de estas. 

Fue el pasado mes de julio, hace relativamente 
poco, cuando asistimos a la última subasta del 

Rodrigo Siza
Managing Director, Spain & Portugal.  

Lectra

“El 5G será clave 
para el desarrollo 

de las fábricas 
inteligentes, ya 

que contribuirá a 
la inmediatez de 
la comunicación 
en tiempo real 
con la fábrica 
y en la propia 

implementación 
de los procesos”
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espectro 5G, gestionada por el Ministerio de 
Asuntos Económicos y Trasformación digital, 
realizada en diversos bloques y que influirá 
ampliamente en este proceso, ya que las bases 
de la licitación establecen límites en la canti-
dad de frecuencias de las que puede disponer 
un operador en cualquier ámbito territorial y 
que tendrán una duración mínima de 20 años 
y máxima de 40.

4 Si el 5G supone principalmente la am-
pliación de la capacidad y la eficiencia 

de las redes, podemos decir que, en el sector 
textil, las mejoras se podrán medir en térmi-
nos de eficacia, rentabilidad y sostenibilidad. 

La industria de la moda y la confección ya 
inmersa en los desarrollos de la Industria 4.0 
cuenta ahora mismo con unas importantes 
palancas de desarrollo a través del SAAS que 
permiten ganar en competitividad y flexibilidad. 

En el caso de Lectra, gran parte de los recur-
sos de investigación están dedicados al cloud 
computing, para la mejora de los procesos de 

desarrollo y fabricación y el edge computing, 
es decir, acercar la computación en la nube a 
todos los emisores y receptores de los datos, 
a toda la cadena de valor, reduciendo así los 
tiempos de transmisión de la información y 
evitando los ya consabidos “cuellos de botella”

Kubix Link, nuestra solución PLM, PIM y 
DAM, en constante evolución, ofrece in-
finitas posibilidades a nuestros clientes 
en términos de agilidad y flexiblidad. Esta 
plataforma en la nube intuitiva y orientada 
a los procesos democratiza la visibilidad de 
los datos y permite obtener información de 
utilidad práctica. Las organizaciones pueden 
ahora capitalizar los datos de los consumi-
dores, gestionar las colecciones de forma 
rápida y flexible, hacer análisis, tomar deci-
siones rápidamente, y colaborar y compartir 
información en tiempo real. Reduciendo el 
tiempo de comercialización, sin perder de 
vista los resultados finales. Pero, además, las 
soluciones de PLM de última generación re-
ducen el desperdicio de material, al mejorar 
los flujos de información con un acceso en 
tiempo real a los datos, permitiendo estimar 
la necesidad de tejido, reducir el exceso de 
muestras y stock, por lo que se puede pre-
decir el impacto de la sostenibilidad desde 
el primer día. El 5G es, por tanto, un potente 
acelerador en este aspecto.

Pero, además, en nuestra oferta, Cutting Room 
4.0 de Lectra, Fashion on Demand y Furniture 
On Demand, gracias al IOT, la automatización y 
el análisis se unen, analizando en profundidad 
los datos recogidos por sensores, dispositivos 
y máquinas aportando la máxima agilidad y 
eficiencia. Y todo ello se traduce en la capa-
cidad de potenciar la inteligencia del negocio, 
con una toma de decisiones eficaz, rápida y 
predictiva mejorando el conocimiento de los 
procesos. Por tanto, el 5G será clave para el 
desarrollo de las fábricas inteligentes, ya que 
contribuirá a la inmediatez de la comunicación 
en tiempo real con la fábrica y en la propia 
implementación de los procesos. Además, 
favorecerá toda una serie de servicios de asis-
tencia y mantenimiento predictivo y preventi-
vo en lo que Lectra también tiene una dilatada 
experiencia. 
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Del 27 de septiembre al 3 de octubre tiene 
lugar de manera virtual la Special leftover Week 
a través del grupo creado en Facebook TEX-
MED ALLIANCES – Leftovers Platform.

Este mercado virtual para los stocks texti-
les alojado bajo un grupo de Facebook 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 escaparate textil con fotografías y fichas 
técnicas del producto, además del contacto de 
la empresa que lo vende. También existe un 
espacio habilitado para crear conversaciones 
entre compradores y vendedores y así poder 

definir mejor las necesidades del producto o 
condiciones de la negociación.

La semana especial ofrecerá a las empresas 
interesadas una ventaja significativa: el en-
vío gratuito de muestras de tejidos, hilados y 
accesorios textiles que tengan en stock (hasta 
agotar el presupuesto disponible y dentro 
de los países del proyecto europeo Tex-Med 
Alliances); el envío posibilitará que la persona 
interesada reciba físicamente las muestras tex-
tiles previamente localizados en el escaparate 
de la Plataforma digital. 

Semana de la plataforma Leftovers, 
un nuevo mercado digital para stocks 
textiles

Artículo 
completo en
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Con motivo de la reunión del Consejo de Ad-
ministración de Euratex, celebrada en Bruse-
las, el presidente Alberto Paccanelli ha hecho 
un llamamiento urgente a las autoridades 
europeas y nacionales para que apoyen a las 
empresas del sector que afrontan un aumento 
masivo de sus costes energéticos: “El costo de 
la energía, en particular el gas, se ha incrementa-
do más de 3 veces desde principios de este año. 
Desde el anuncio del paquete de la UE Fit for 55, 
hemos visto que los precios del CO² superan los 
60 euros. Esto inevitablemente tiene un impacto 
en nuestra competitividad, especialmente en un 
contexto global”, ha resaltado. 

Euratex solicita medidas inmediatas que pue-
dan aliviar la carga de estos costes energéticos; 

por ejemplo, reduciendo el IVA en las facturas 
de energía. A largo plazo, la UE debería desa-
rrollar una estrategia inteligente para garantizar 
un suministro energético sostenible a largo 
plazo, a un coste razonable para la industria. Si 
no se tiene en cuenta esto, cualquier intento de 
desarrollar una nueva estrategia industrial de la 
UE carecerá de sentido, ya que la competencia 
con terceros países será devastadora.

“La próxima estrategia en el ámbito textil de la 
UE es una excelente oportunidad para que la Co-
misión Europea demuestre su visión de desarro-
llar una industria textil sostenible y competitiva 
en Europa. El acceso a suministros energéticos 
asequibles debe ser una parte integral del mis-
mo”, concluye Alberto Paccanelli. 

Euratex reclama apoyo inmediato 
para hacer frente a la crisis del 
suministro de energía
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El Clúster catalán de la Moda (MODACC) ha 
celebrado esta semana el décimo aniversario 
de su fundación habiendo alcanzado los retos 
que se había propuesto al nacer: la creación de 
un showroom internacional para marcas cata-
lanas en la 080 Barcelona Fashion; liderando 
el proyecto de investigación e innovación más 
grande de Cataluña -la Comunidad de las in-
dustrias del diseño Oneida-; habiendo abierto 
oficinas comerciales propias en Estados Uni-
dos y en Hong Kong para ayudar a las empre-
sas textiles catalanas a internacionalizarse y 
haciendo una decena de misiones comerciales; 
y habiendo alcanzado la cifra de 150 socios 
y la certificación internacional de excelencia 
Gold Label.

Las 150 empresas del sector textil catalán que 
actualmente forman parte de Modacc repre-
sentan 6.000 trabajadores y 2.000 millones de 
euros de facturación agregada.

En cuanto a los proyectos de futuro, la en-

tidad quiere centrarse en los próximos años 
en ayudar a las empresas en sus procesos de 
transformación digital y de promoción de la 
economía circular. Uno de los principales pro-
yectos del Clúster en esta línea es el acom-
pañamiento a las empresas para que puedan 
elaborar Planes de Desarrollo Sostenibles 
(PDS) a partir del estándar internacional 
BCORP que ayuda a las empresas a implan-
tar la sostenibilidad en su estrategia y en su 
operativa diaria.

También tiene en marcha una oficina de 
proyectos para tratar de conducir los fondos 
europeos hacia proyectos del sector, y ha 
creado la web ideafutur.com para ayudar a las 
empresas del sector a entender y aprovechar 
las oportunidades de las ayudas europeas Next 
Generation. Además, MODACC trabaja para 
generar negocio internacional con la iniciativa 
080 Barcelona Fashion Connect, una platafor-
ma Digital para conectar marcas catalanas y 
distribuidores de todo el mundo. 

El Clúster Modacc celebra su décimo 
aniversario
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ICEX España Exportación e Inversiones ha lan-
zado el programa ICEX LOCALIZA, una convo-
catoria de ayudas dotada con dos millones de 
euros que tiene por objeto favorecer la nueva 
implantación o consolidación en terceros 
mercados de aquellas pymes españolas que 
presenten un proyecto viable y de calidad.

ICEX LOCALIZA tiene como objetivo favo-
recer la nueva implantación o consolidación 
en terceros mercados de aquellas PYMES 
españolas que presenten un proyecto en el 
mercado seleccionado. En definitiva, con este 
programa se ofrece una palanca de apoyo para 
el inicio o el afianzamiento de su presencia 
en los mercados internacionales hacia los que 
proyecten su actividad.

Serán beneficiarias del programa las em-
presas que sean PYMES, que cuenten con 
marca española propia, tanto para el mercado 

doméstico como en el mercado de destino 
de la implantación, que no tengan contraída 
ninguna deuda con ICEX, que cumplan con el 
artículo 13 de la Ley General de Subvenciones 
que regula los requisitos de los beneficiarios y 
que no se encuentren en situación de empresa 
en crisis.

Si el proyecto presentado para su apoyo 
incluye una filial constituida en el mercado 
objetivo, ésta deberá estar participada en más 
del 50 % de su capital por parte de la empresa 
solicitante y potencial beneficiaria. En el caso 
de contar con una sucursal u oficina de repre-
sentación, deberá ser propiedad de la empresa 
solicitante. 

Icex Localiza: dos millones de euros 
para la implantación en el exterior

Artículo 
completo en
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La plataforma global de moda de segunda 
mano ha anunciado que ha completado una 
nueva ronda de financiación de 178 millones 
de euros (210 millones de dólares estadouni-
denses) respaldada por SoftBank Vision Fund 2i 
y Generation Investment Management. Actuales 
accionistas como Bpifrance (Large Venture), 
Condé Nast, Eurazeo (RF.PA), algunos fondos 
gestionados por Fidelity International y Korelya 
Capital (respaldada por NAVER) (KRX: 035420) 
vuelven a invertir.

Tras esta nueva captación de fondos, el va-
lor de Vestiaire Collective asciende a 1,7 mil 

millones de dólares estadounidenses. Marcelo 
Claure, CEO de SoftBank Group International y 
COO de SoftBank Group Corp., formará parte 
de la Junta Directiva de Vestiaire Collective y 
Generation Investment Management participará 
como observador.

Los fondos adicionales proporcionarán a Ves-
tiaire Collective, que recientemente se ha con-
vertido en una B Corp certificada, una flexibili-
dad financiera considerable que permitirá a la 
compañía acelerar sus objetivos estratégicos 
a largo plazo en un segmento muy atractivo 
dentro de la economía circular. 

Vestiaire Collective anuncia una nueva 
ronda de financiación de 178 millones
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https://es.vestiairecollective.com/?gclid=CjwKCAjwy7CKBhBMEiwA0Eb7akMTultWCPl51EiW1NK_r2Upeznr8VylJ-9xDfb9TUVsWvRdpDnJJhoCGzkQAvD_BwE
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https://es.vestiairecollective.com/?gclid=CjwKCAjwy7CKBhBMEiwA0Eb7akMTultWCPl51EiW1NK_r2Upeznr8VylJ-9xDfb9TUVsWvRdpDnJJhoCGzkQAvD_BwE


La compañía de moda infantil Mayoral, que 
este año celebra su 80 aniversario, ha firmado 
la compra de la empresa Boston, enfocada en 
el sector masculino, y una participación mayo-
ritaria de Hug & Clau, centrada en el femeni-
no, con el deseo de expandir sus operaciones 
a otros sectores de la industria de la moda.

El modisto Daniel Arteaga fundó Boston en 
1945. Su deseo era trasladar la moda de los 
años dorados del cine clásico de Hollywood 

a las calles de Madrid. Comenzó vendiendo 
prendas de caballero, como camisas y trajes, 
confeccionadas a mano. No sería hasta la dé-
cada de los 1980 cuando su expansión por el 
territorio español se inició. En 2019 facturó 7,9 
millones de euros. 

Mayoral adquiere las empresas 
españolas de moda Boston y Hug & Clau

Artículo 
completo en
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https://www.mayoral.com/es/espana/nueva-coleccion-otono-invierno%20?&advertiser=MYRL&utm_campaign=Marca&channelCategory=Paid_Media&utm_source=Google_Search&utm_medium=sem&strategy=PF&section=landing_newcollectionI&buyModel=CPC&utm_content=new_collectionI&format=SCH&ad=&origin=I21&storeType=&utm_term=&keywordType=kw_brand&tactic=PRT&dclid=CJ_qpbuv_vICFYxnGwodqH4Hcg&gclid=Cj0KCQjw18WKBhCUARIsAFiW7JyAOGfL-GIiaiWEyjyaJov7oSdLyZUgAxd_NgeLsz4cMgK88pWxwT4aAvrsEALw_wcB
https://www.bostonwear.com/es/
https://hugandclau.com/?gclid=Cj0KCQjw18WKBhCUARIsAFiW7JzFSZoweZeCdolATF1aV8cYFy7QmM1PaWkD1KMp6_29fJHU1I-jgasaAit-EALw_wcB
https://www.bostonwear.com/es/
https://noticierotextil.net/economia/mayoral-adquiere-las-empresas-espanolas-de-moda-boston-y-hug-clau


La compañía obtuvo en el primer semestre del 
año un EBITDA comparable de 2,8 millones de 
euros, un 103% más que en el mismo periodo 
de 2020.

El EBITDA comparable incluye gastos no recu-
rrentes y otros efectos inusuales derivados de 
la pandemia que dificultan la comparativa entre 
ambos periodos. Aun así, el EBITDA contable 
creció también notablemente, un 67%, hasta 
los 2,3 millones de euros.

Los resultados del segundo trimestre del año 
muestran una tendencia clara de recuperación: 
el EBITDA de este periodo fue de 2,3 millones 
de euros, frente a los 0,3 del mismo trimestre 
de 2020, lo que supone un 668% más; y un 
64% superior al del mismo periodo de 2019, 
que fue de 1,4 millones. Además, se alcanzó un 

porcentaje de EBITDA/ventas del 11,3%, 14,3% 
si se eliminan partidas no recurrentes.

Respecto a las ventas del semestre, se alcanza-
ron los 30,2 millones de euros, un 13% menos 
que en los seis primeros meses de 2020, pero 
la facturación del segundo trimestre fue un 
120% superior a la del mismo trimestre del año 
pasado.

El gran crecimiento de ventas a partir del 
segundo trimestre refleja una tendencia que se 
espera consolidar en la segunda parte del año 
debido a la cartera de pedidos en las unidades 
de prenda y tejido. 

Artículo 
completo en

Nextil obtuvo un EBITDA comparable 
de 2,8 millones de euros en el primer 
semestre del año
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En el marco de la visita de Estado a España 
del presidente de Colombia, Iván Duque, la 
Secretaría de Estado de Comercio, a través 
de ICEX España Exportación e Inversiones, 
junto con la Cámara de Comercio de España 
y la CEOE, han organizado un acto empresa-
rial España y Colombia, Desafíos y Oportuni-
dades de Inversión 2021, en colaboración con 
la Embajada de Colombia en España, ProCo-
lombia y Casa de América.

El objetivo de este encuentro es dar a cono-
cer las posibilidades de inversión y oportuni-
dades de negocio que ofrece Colombia para 
las empresas españolas en diferentes secto-
res, en un momento en que los datos econó-
micos del país apuntan a una recuperación 
sustancial, con una previsión de incremento 
del PIB superior al 6% en 2021 y 2022.

En su intervención, el presidente de Colom-
bia, Iván Duque, ha destacado que “en este 
encuentro con España queremos reafirmar los 
lazos en el comercio, en la inversión y donde 
están las grandes oportunidades”. “La firma del 

Acuerdo de Protección Recíproca de Inversio-
nes es un mensaje para todos los inversionistas 
españoles pero también para que la inversión 
colombiana llegue a este país”, ha añadido. 

La competitividad también se mide en tér-
minos de sostenibilidad. Según ha afirmado, 
“Colombia es un país competitivo en lo fiscal, 
competitivo en lo productivo, pero también en 
lo ambiental y lo sostenible. Cada peso invertido 
en Colombia tiene un efecto de menos impacto 
en términos de emisión de gases de efecto inver-
nadero”. “Tenemos una agenda de responsabi-
lidad ambiental: Colombia tiene el compromiso 
de reducir en un 51% sus emisiones de CO2 
para 2030 y ser un país carbono neutral para 
2050”. Asimismo, ha anunciado que “hay 15 
megaproyectos que estarán abriéndose a licita-
ción en las próximas 12 semanas”. 

España y Colombia refuerzan sus 
relaciones comerciales bilaterales

Artículo 
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Lectra ha anunciado la firma de un acuerdo 
para adquirir la totalidad del capital y los de-
rechos de voto de la empresa rumana Gemini 
CAD Systems. Como actor global importante 
en los mercados de la moda, la automoción y 
el mobiliario, Lectra diseña y produce solucio-
nes de inteligencia industrial (software, hardwa-
re, datos y servicios) para marcas, fabricantes y 
minoristas.

Fundada en 2004, Gemini CAD Systems 
(Gemini) ha desarrollado varias soluciones de 
software innovadoras, esencialmente Diseño 
Asistido por Computadora (CAD), para peque-
ñas y medianas empresas de moda. Gracias a 
su red de socios, Gemini está presente en más 
de 60 países.

Esta adquisición está en línea con la estrate-
gia de Lectra de desarrollar su presencia en el 
mercado de la moda y enriquecer su propues-
ta de valor.

La transacción comprende la adquisición del 
60% de Gemini en este momento por 7,6 
millones de euros. La adquisición del capital 
restante y los derechos de voto se llevará a 
cabo en dos pasos, en septiembre de 2024 y 
septiembre de 2026.

La contraprestación total para la adquisición 
del 100% del capital de Gemini dependerá del 
crecimiento de los ingresos de Gemini, y debe 
estar comprendida entre 13 y 20 millones de 
euros. 

Lectra adquiere Gemini CAD Systems
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https://www.lectra.com/es
https://geminicad.com/
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El Clúster catalán de la Moda (MODACC) y 
la Generalitat de Catalunya, a través del De-
partamento de Empresa y Trabajo, impulsan 
esta nueva edición del 080 Barcelona Fashion 
Connect, que contará con el apoyo técnico del 
centro de innovación FITEX.

El evento tendrá lugar el día 20 de octubre 
a través de una plataforma digital donde se 
encontrarán una treintena de 
marcas catalanas de moda y 
decenas de agentes, distri-
buidores, representantes de 
plataformas de e-commerce, 
etc.

Las marcas participantes po-
drán exponer sus catálogos, 
presentar online sus coleccio-
nes, y realizar encuentros bi-
laterales con los compradores. 
Actualmente ya está confir-
mada la presencia de marcas 
de moda y complementos 
como Sita Murt, Escorpion, 
Lola Casademunt, System Ac-
tion, Aldo Martins y Surkana, 
entre otras. Las inscripciones 
se mantendrán abiertas hasta 
el 15 de octubre.

En cuanto a los comprado-
res visitantes, los mercados 
principales son países de 
la Unión Europea, Estados 
Unidos y América Latina y, en 
esta edición, se han impulsa-
do acciones para promover 
la presencia de compradores 
procedentes de Rusia, Canadá 
y Australia. También, como 
novedad, la campaña de cap-
tación de compradores inclu-

ye unas piezas audiovisuales para incrementar 
el interés y la participación.

La pasada edición del 080 Barcelona Fashion 
Connect, celebrada en marzo, contó con la 
participación de 148 agentes internacionales. 
Este evento dará el pistoletazo de salida a la 
28ª edición del 080 Barcelona Fashion, que 
tendrá lugar del 25 al 28 de octubre. 

080 Barcelona Fashion Connect  
tendrá lugar en un formato 
nuevamente digital

NoticieroTextil   |   Octubre 2021 29

ECONOMÍA

https://www.modacc.cat/es/
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https://080barcelonafashion.cat/es/notas-de-prensa/080fashionconnect
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https://080barcelonafashion.cat/


SoftwareLogística

65

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

NoticieroTextil   |   Octubre 2021 31



La compañía ha presentado la nueva fibra 
Lycra Adaptiv, que permite que las prendas se 
adapten mejor a los distintos estilos de vida, 
movimientos y tipos de cuerpo. La nueva iden-
tidad de marca de Lycra Adaptiv se ha creado 
para comunicar estos nuevos y beneficiosos 
atributos de movimiento.

Fabricada con un polímero revolucionario, esta 
fibra pendiente de patente tiene una química 
única que le permite ajustarse a las necesida-
des funcionales del usuario de forma híbrida. 
Esto significa que cuando el usuario está en 
reposo, el polímero adapta su fuerza de com-
presión para proporcionar el ajuste, la forma 
y el control adecuados. Y cuando el usuario 
está en movimiento, el polímero adapta su 
elasticidad para ofrecer una mayor comodidad 

en movimiento y un efecto segunda piel que 
permite que la prenda se mantenga mejor en 
su sitio. Las prendas fabricadas con tejidos 
que contienen la fibra Lycra Adaptiv son más 
duraderas y también más fáciles de poner y 
quitar.

The Lycra Company ha llevado a cabo nume-
rosos estudios internos para evaluar el ren-
dimiento de uso comparando los tejidos y las 
prendas que contienen la fibra Lycra Adaptiv 
con los mismos tejidos y prendas que sólo 
contienen spandex genérico. 

Artículo 
completo en

The Lycra Company introduce 
Lycra Adaptiv
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https://www.lycra.com/en/lycra-company-sustainability/sustainable-products?utm_source=Pambianco&utm_medium=banner&utm_campaign=EU_Sustainability_2021&gclid=CjwKCAjw4qCKBhAVEiwAkTYsPN_B52RuLZy2dHVeUZ1bOBU5vdBzSzIYDDCnR8zghijEPrfHkuEK9BoCiJ8QAvD_BwE
https://www.lycra.com/en/business/search-technologies/lycra-adaptiv-fiber
https://www.lycra.com/en/business/search-technologies/lycra-adaptiv-fiber
https://www.lycra.com/en/lycra-company-sustainability/sustainable-products?utm_source=Pambianco&utm_medium=banner&utm_campaign=EU_Sustainability_2021&gclid=CjwKCAjw4qCKBhAVEiwAkTYsPN_B52RuLZy2dHVeUZ1bOBU5vdBzSzIYDDCnR8zghijEPrfHkuEK9BoCiJ8QAvD_BwE
https://www.lycra.com/en/business/search-technologies/lycra-adaptiv-fiber
https://noticierotextil.net/directorio/the-lycra-company-introduce-lycra-adaptiv


El INTEXTER de la UPC ha realizado un aná-
lisis pionero para determinar el porcentaje 
de las diferentes fibras presentes en la ropa 
que se tira a los contenedores de recogida de 
residuos textiles. El estudio, más preciso que 
otras aproximaciones gracias a una metodolo-
gía innovadora, forma parte de un informe de 
la cooperativa Modare de Cáritas y la consul-
tora Lavola sobre la recogida de ropa usada en 
España.

Cerca de 550 kilos procedentes de contene-
dores de la Fundación Formación y Trabajo es 
el peso total de ropa usada que ha analizado 
el primer estudio caracterizador de las fibras 
que componen camisetas, camisas, abrigos, 
pantalones, chaquetas y todo tipo de prendas 
de vestir que se tiran a los contenedores de 
recogida de residuos textiles. El estudio lo han 
realizado el Instituto de Investigación Textil y 

Cooperación Industrial de Terrassa (INTEX-
TER) de la Universitat Politècnica de Catalun-
ya · BarcelonaTech (UPC) y la estudiante de la 
Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Ae-
roespacial y Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 
Beatriz Rodríguez, con su Trabajo Final de 
Grado, dirigido por Enric Carrera, director del 
INTEXTER y profesor del mismo centro. El 
trabajo forma parte del informe ‘Análisis de la 
recogida de la ropa usada en España’, elabo-
rado por la cooperativa Moda-re de Cáritas y 
la consultora LAVOLA, y que se presentó en 
el 15º Congreso Nacional de Medio Ambiente 
(CONAMA), realizado en Madrid hace unas 
semanas. 

Artículo 
completo en

Reutilizar un kilo de ropa supone un 
ahorro equivalente de 25 kilos de CO2, 
según un estudio del Intexter
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Más de 600 proveedores internacionales han 
presentado sus nuevas colecciones y desarro-
llos para otoño/invierno 22/23 en la edición 
presencial de Munich Fabric Start y Bluezone. 
Del lado de los visitantes, un total de 13.400.

Los organizadores subrayan que, en compa-
ración con ediciones anteriores, los equipos 
de las marcas de moda presentes en el evento 
han sido más reducidos. Las 4.200 marcas de 
moda que estuvieron presentes incluyen mu-
chos de los nombres más desatacados a nivel 
europeo.

Bajo el lema Volver al futuro, Bluezone permitió 
el retorno a la experiencia táctil de los tex-
tiles; asimismo, los visitantes del Zenith Hall 
también vieron una selección cualitativa de 
expositores de Keyhouse que introdujeron sus 
innovaciones futuristas para la industria de la 
moda. 

Munich Fabric Start  
saca adelante una edición difícil

Artículo 
completo en

NoticieroTextil   |   Octubre 202134

CABECERA

https://www.munichfabricstart.com/
https://bluezone.show/
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Una alianza sectorial que se formó para 
abordar cuestiones relacionadas con los 
microplásticos ha completado la siguiente 
fase de su proyecto para desarrollar un es-
tándar industrial armonizado para la cadena 
de suministro. El Cross Industry Agreement 
(CIA) ha revelado los resultados de un ensayo 
de fragmentación de fibra que se ha llevado 
a cabo antes de establecer un estándar CEN 
(del Comité Europeo de Normalización).

Una vez confirmado, el estándar también se 
convertirá en un estándar ISO bajo el Acuer-
do de Viena, proporcionando a los fabrican-
tes de prendas de vestir y a los responsables 
políticos una herramienta vital como parte 
de un trabajo más amplio para reducir el 
desprendimiento de microfibras al medio 
ambiente.

En 2018, cinco organizaciones de la industria 
acordaron unir fuerzas para abordar de ma-
nera proactiva el problema de los microplásti-
cos y firmaron el Acuerdo Interindustrial. Los 
firmantes iniciales fueron asociaciones indus-
triales europeas que representan las cadenas 
de valor europeas y globales de las prendas 
y su mantenimiento asociado: la Asociación 
Internacional de Jabones, Detergentes y 
Productos de Mantenimiento (AISE), la Asocia-
ción Europea de Fibras Artificiales (CIRFS), el 
Grupo Europeo de Exteriores ( EOG), Euratex, 
la confederación europea de la industria textil 
y de la confección, y la Federación de la indus-
tria europea de artículos deportivos (FESI). 

Artículo 
completo en

La industria textil/confección se 
acerca al lanzamiento de un estándar 
internacional de desprendimiento  
de microfibras
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Los textiles inteligentes son una gran opor-
tunidad para que las PYMEs del sector creen 
productos de alto valor añadido y aumenten 
su competitividad. Sin embargo, su desarrollo 
requiere experiencia fuera del ámbito textil, 
particularmente en electrónica y procesamien-
to de datos.

La AEI Tèxtils, el clúster de materiales textiles 
avanzados de Cataluña, lidera la red europea 
CONTEXT, que tiene como objetivo disminuir 
la brecha existente entre la investigación y la 
industria textil y conectar la innovación inter-

sectorial. Gracias a esta red, el clúster puede 
facilitar la conexión entre las necesidades de 
sus miembros y los expertos de la red.

Cinco miembros del clúster, con la ambición de 
entrar en este campo, han identificado socios 
gracias al apoyo del clúster que ha conllevado 
el desarrollo de proyectos de innovación para 
prototipar demostradores funcionales. 

Cinco pymes del sector textil inician 
colaboraciones para desarrollar 
textiles inteligentes gracias al clúster 
AEI Tèxtils

Artículo 
completo en
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La AEI Tèxtils ha finalizado el proyecto CIR-
CULARTECH, un estudio para promover la 
economía circular en el sector de los materia-
les textiles avanzados.

El proyecto, llevado a cabo junto con el Cen-
tro Tecnológico LEITAT (miembro del clúster), 
ha sido cofinanciado por el programa Fomento 
de la Economía Circular de la Agencia de Resi-
duos de Catalunya.

El objetivo de Circulartech, que ha contado 
con la colaboración de diversos agentes del 
sector a nivel catalán y con diversas empresas 
miembros de la AEI Tèxtils, era desarrollar un 

análisis de la aplicación de la economía circu-
lar en el sector, profundizando en el grado de 
conocimiento, de la aplicación del concepto y 
de las barreras existentes.

También se identificaron acciones concretas, 
por parte de diez miembros del clúster, que se 
están llevando a cabo actualmente, y se han 
propuesto diversas medidas. 

Artículo 
completo en

Se publica el estudio Circulartech  
para el fomento de la economía 
circular en el sector de los materiales 
textiles avanzados

NoticieroTextil   |   Octubre 2021 37

https://textils.cat/es/
https://textils.cat/en/circulartech/
https://textils.cat/en/circulartech/
https://www.leitat.org/
https://www.leitat.org/
https://textils.cat/es/portfolio-item/circulartech/
https://textils.cat/es/
https://noticierotextil.net/economia/se-publica-el-estudio-circulartech-para-el-fomento-de-la-economia-circular-en-el-sector-de-los-materiales-textiles-avanzados


La AEI Tèxtils, el clúster de materiales textiles 
avanzados de Catalunya, ha publicado un es-
tado del arte dedicado al grafeno y sus aplica-
ciones en el sector textil.

El documento es un informe de la situación 
actual, tanto de la investigación que se está 
llevando a cabo como de las aplicaciones co-
merciales que van surgiendo para este mate-
rial. Comprende, en un total de 25 páginas, 
una definición del grafeno y de sus principales 
características, propiedades y métodos de 
producción, así como también un resumen 
de algunas de sus aplicaciones para las cuales 
se utiliza actualmente, de forma genérica y 
también haciendo hincapié en el campo de los 

materiales textiles avanzados. Para acabar, se 
expone la situación del mercado para este ma-
terial y las principales empresas productoras 
y/o comercializadoras.

El estudio ha sido elaborado por las Dras. 
Marta Casadesús y Ariadna Detrell, Project 
Manager y Clúster Manager, respectivamente, 
de la AEI Tèxtils. Se presentó de forma resu-
mida en uno de los encuentros periódicos de 
los socios del clúster, el 15 de julio. 

AEI Tèxtils publica un estado del arte 
sobre el grafeno en el sector textil

Artículo 
completo en
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Seis años como presidente del Consejo 
Nacional del Algodón y ahora también 
presidente del U.S. Cotton Trust Protocol. 
Anteriormente otros trece años como 
vicepresidente. Además, usted representa 
a la industria algodonera en el USDA 

(Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos de América) ¿Se puede decir que 
usted sabe más que nadie sobre el algodón?

Puedo decir que he estado involucrado en el 
algodón toda mi vida. Como bien ha mencio-

Casi sin lugar a dudas, Gary Adams es la personalidad más relevante 
e influyente del algodón en Estados Unidos. A sus responsabilidades 
anteriores en este campo se le añadió el pasado año liderar el U.S. 
Cotton Trust Protocol, una iniciativa que, mediante la recopilación y 
el análisis de datos, ofrece a las marcas y a los minoristas de todo el 
mundo la seguridad de estar usando un algodón más sostenible.

“Trust Protocol es 
una herramienta 
real e importante 
para las marcas 
y los minoristas 
españoles”

FRANCESC M. ALMENA / JOSÉ MARTIN, Barcelona

Gary Adams

DIRECTOR GENERAL DEL U.S. COTTON TRUST PROTOCOL (USCTP)  
Y PRESIDENTE DEL COTTON COUNCIL INTERNACIONAL

GARY ADAMS
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nado, en 2002 me incorporé al National Cot-
ton Council of America, la mayor organización 
del sector en Estados Unidos de la que soy 
presidente desde 2015. Desde entonces, 
he trabajado para crear un consenso sobre 
las políticas que afectan al algodón esta-
dounidense con la misión de ayudar a todos 
los segmentos de la industria del algodón a 
competir de forma eficaz y sostenible en el 
mercado global. Además, desde el año pasa-
do, he tenido la oportunidad de liderar uno 
de los proyectos más ambiciosos que hemos 
impulsado hasta la fecha: U.S. Cotton Trust 
Protocol, que, por primera vez, proporciona 
datos cuantificables para medir la sostenibi-
lidad del algodón estadounidense, ayudando 

a las marcas y a los minoristas a avanzar en 
sus estrategias de sostenibilidad. 

En los últimos 35 años, los productores de 
algodón de EE.UU. han realizado importan-
tes progresos en la reducción del impacto 
medioambiental, comprometiéndose a ir aún 
más lejos. Ahora, gracias al U.S. Cotton Trust 
Protocol, podemos poner sobre el papel 
todos estos progresos, establecer objetivos 
futuros y comprometernos a seguir avan-
zando.

Licenciado y Máster en Matemáticas 
Aplicadas y Doctor en Economía Agrícola. 
¿Cuándo se enamoró de la flor del algodón?

Empecé mi carrera en el mundo universita-
rio como investigador en el Departamento 
de Economía Agrícola de la Universidad de 
Missouri. Durante trece años estuve inmer-
so en el análisis de políticas y perspectivas 
de mercado para el Instituto de Investiga-
ción de Políticas Alimentarias y Agrícolas, 
también conocido como FAPRI. Estados 
Unidos ha sido tradicionalmente uno de 
los principales productores de algodón del 
mundo, pero no sólo eso, sino que las técni-
cas agrícolas estadounidenses se han dife-
renciado en las últimas décadas por su des-
tacada apuesta por la sostenibilidad. Este 
era un campo único de estudio, así como 
uno de los más importantes para nuestra 
economía nacional. Después de esta etapa, 
tuve el placer de unirme al Consejo Nacional 
del Algodón de Estados Unidos, del que sigo 
siendo miembro en la actualidad.

Por su responsabilidad laboral no tiene 
más alternativa que defender al algodón 
norteamericano. Díganos qué tiene de mejor 
su algodón que el que se cultiva en India, 
China, Pakistán, Brasil, etc.

El algodón, sea de donde sea, es una materia 
prima ampliamente utilizada que consume 
recursos naturales, por lo que, por supuesto, 
cultivar algodón de manera más responsable 
y ecológica significa apostar por una buena 
agricultura y una gestión cuidadosa de esos 
recursos. 

Gary Adams
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Los productores estadounidenses han tra-
bajado durante décadas para mejorar la hue-
lla medioambiental del algodón producido 
en Estados Unidos. En los últimos 35 años, 
han reducido el uso de agua en un 79% y la 
energía consumida en un 54%; además, han 
disminuido las emisiones de gases de efecto 
invernadero en un 40% y el uso del suelo en 
un 49%.

El U.S. Cotton Trust Protocol aprovecha el 
progreso de las últimas décadas para estable-
cer objetivos formales y medibles para el fu-
turo, con el fin de garantizar que los produc-
tores de algodón estadounidenses continúan 
avanzando en su compromiso con el cultivo 
de un algodón cada vez más sostenible. Por 
ello, con vistas a 2025, nos hemos propuesto 
reducir en un 18% adicional el uso de agua 
(este es uno de los seis objetivos clave de 
sostenibilidad del protocolo), que también 
incluye aumentar la eficiencia de la tierra en 
un 13%, aumentar el carbono del suelo en 
un 30%, reducir la pérdida del suelo hasta la 
mitad, disminuir las emisiones de gases de 
efecto invernadero en un 39% adicional y 
reducir el consumo de energía en un 15%.

¿Cuál es la relación entre el algodón 
estadounidense y el mercado español? 
¿Están las marcas españolas adheridas al U.S. 
Cotton Trust Protocol?

Las empresas del sector están experimen-
tando una transformación hacia modelos 
de abastecimiento más flexibles, con una 
demanda cada vez más volátil en un entorno 
en constante cambio. En este contexto, cada 
vez es más necesario contar con alternativas 
de abastecimiento fiables que garanticen 
que las materias primas que se adquieren 
cumplen con los parámetros de sostenibili-
dad exigidos. Hasta ahora, una de las prin-
cipales barreras para conseguirlo ha sido la 
recopilación de datos. Las empresas de todo 
el mundo, incluidas las españolas, están so-
metidas a una presión cada vez mayor para 
demostrar sus avances en materia de soste-
nibilidad y, para ello, también es fundamen-
tal que se apoyen en socios que les ayuden 
a avanzar en este camino. 

El U.S. Cotton Trust Protocol es una de las 
iniciativas que, mediante la recopilación y el 
análisis de datos, ofrece a las marcas y a los 
minoristas de todo el mundo la seguridad de 
estar usando un algodón más sostenible. El 
protocolo cuenta con más de 450 marcas, 
minoristas, fábricas y fabricantes, entre los 
que se encuentran GAP, Levi-Strauss, Tom-
my Hilfiger y Calvin Klein, así como marcas 

“Estados Unidos 
es el tercer país 

productor de 
algodón del mundo 

y uno de los más 
sostenibles”
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europeas como Next y Tesco, que en Es-
paña se conoce como The Food Company. 
Esperamos dar la bienvenida a las marcas 
españolas, ya que es un mercado muy im-
portante para ver el progreso en términos 
de sostenibilidad dentro de la industria de la 
moda, tanto en Europa como a nivel mun-
dial. Por lo tanto, Trust Protocol es una he-
rramienta real e importante para las marcas 
y los minoristas españoles.

En todo el mundo uno de los términos clave 
es sostenibilidad. El Trust Protocol lo pregona 
en todos sus actos y manifestaciones. 
¿En qué consiste la sostenibilidad que 
promueven? ¿Queda aún mucho camino por 
recorrer para que el algodón estadounidense 
sea el más sostenible del mundo?

Desde hace varios años, Estados Unidos 
es el tercer país productor de algodón del 
mundo y uno de los más sostenibles. El U.S 
Cotton Trust Protocol apuesta por un en-
foque holístico con relación a las prácticas 
sostenibles, lo que significa que las técnicas 

y procesos que utilizamos son a menudo 
interdependientes y repercuten en más de 
un ámbito para lograr una producción más 
sostenible. Por ejemplo, aumentar la salud 
del suelo mediante cultivos de cobertura 
y labranza mínima no sólo es bueno para 
el propio suelo, sino que también puede 
permitirnos gestionar el agua de forma más 
inteligente y eficiente.

Si bien el algodón que se produce en Esta-
dos Unidos es uno de los más sostenibles 
del mundo, hasta ahora no contábamos con 
iniciativas que pudieran apoyar este pro-
greso de forma tan precisa. Por ese motivo, 
en 2020 se puso en marcha el U.S. Cotton 
Trust Protocol, una iniciativa que respalda y 
verifica el progreso de la sostenibilidad del 
algodón estadounidense mediante objetivos 
cuantificables y verificables. Para ello, se 
utiliza una sofisticada recopilación de datos 
y una verificación independiente de terceros 
que ayuda a las marcas y a los minoristas 
a demostrar el progreso hacia sus propios 
compromisos y promesas de sostenibilidad.
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Nuestro compromiso con el futuro es seguir 
avanzando para ofrecer un algodón cada vez 
más sostenible. 

Sabemos que podemos hacer más, por eso 
nos hemos alineado con los Objetivos Na-
cionales con cinco objetivos clave de soste-
nibilidad para 2025: reducir el uso del agua, 
aumentar la eficiencia de la tierra, aumentar 
el carbono del suelo, reducir la pérdida de 
suelo y reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero.

Entre sus objetivos está reducir en un 13% 
la cantidad de tierra cultivable necesaria 
para producir aproximadamente medio kilo 
de fibra de algodón y también aumentar 
la eficiencia del uso del agua en un 18% 
por pulgada (3.785.000cm3) ¿Lo están 
consiguiendo?

De hecho, sí. El algodón producido por el 
U.S. Cotton Trust Protocol es uno de los más 
eficientes del mundo en cuanto al uso del 
agua. Dos tercios de la cosecha de algodón 
de EE.UU. sólo utilizan la lluvia natural para 
el cultivo. Optimizamos la gestión del agua 
mediante el uso de herramientas de progra-
mación del riego y la aplicación de energía a 
baja presión (LEPA). En los últimos 35 años, 
hemos conseguido reducir el uso del agua 
en un 79%, una cifra que pretendemos re-
ducir en un 18% adicional para 2025. 

Además, estamos aplicando técnicas para 
aumentar la salud del suelo mediante cul-
tivos de cobertura y labranza mínima. Este 
tipo de agricultura nos permite aumentar el 
rendimiento de los cultivos y la absorción 
de nutrientes, al tiempo que se reduce el 
uso de agua y fertilizantes, la escorrentía de 
nutrientes y la pérdida de suelo. 

En las últimas tres décadas, hemos reducido 
el uso del suelo en un 49%, lo que significa 
que la tierra se utiliza ahora de forma más 
eficiente. Nuestro objetivo se centra en me-
jorar esta cifra en un 13% para 2025.

El U.S. Cotton Trust Protocol ha anunciado 
la reciente incorporación de Levi’s. ¿Espera 

que se produzcan incorporaciones tan 
importantes en un futuro próximo? 

En menos de un año hemos conseguido 
integrar a más de 450 marcas, minoristas, 
fábricas y fabricantes en el Trust Protocol. 

Gildan y PVH se encuentran entre los miem-
bros más recientes de la iniciativa. Además, 
actualmente estamos trabajando con algu-
nas de las principales empresas textiles y de 
moda, por lo que estamos viviendo un mo-
mento de expansión global con muy buenas 
expectativas de futuro. 

Cada vez son más las marcas que buscan em-
presas textiles que puedan demostrar a sus 
clientes finales que utilizan algodón sosteni-
ble en su producción, y la adhesión al proto-
colo es una vía muy favorable de hacerlo.

Es inevitable hablar de la pandemia. Y de la 
moda postpandemia (si es que alguna vez 
desaparece). Por ejemplo, Saima Chowdhury, 
de Grey State, manifiesta su entusiasmo por 
el algodón de EE.UU. para hacer prendas 
muy cómodas y éticas. La forma de vestir 
está evolucionando debido al cambio en 
la ubicación de los lugares de trabajo. Se 
buscan formas de vestir más cómodas, más 
respetuosas con la piel, etc. ¿Es el algodón 

“En las últimas tres 
décadas, hemos 

reducido el uso del 
suelo en un 49%, lo 
que significa que 
la tierra se utiliza 

ahora de forma 
más eficiente”

NoticieroTextil   |   Octubre 202144

ENTREVISTA



la fibra que más se beneficia de esto? ¿O 
también tienen un papel el lino, la lana, etc.?

El algodón es una de las principales materias 
primas utilizadas en la industria de la moda. 
Se trata de un material versátil, que se adap-
ta a los cambios en las tendencias, un pro-
ducto de origen vegetal, ligero y suave que 
puede utilizarse en casi cualquier prenda y 
en cualquier temporada.

Cuando hablamos de una prenda de algo-
dón 100%, hablamos de comodidad y cali-
dad. Una de las principales ventajas de este 
material es su transpirabilidad y control de la 
humedad, su capacidad aislante, ergonomía 
y adaptabilidad al usuario, sin olvidar tam-
bién que es un material ecológico y ayuda-
mos a reducir el impacto medioambiental.

¿Desde Trust Protocol han experimentado 
y detectado cambios en los grandes 
productores de moda, con relación al uso de 
algodón estadounidense para sus prendas?

Las marcas y los minoristas están sometidos 
a una inmensa presión para demostrar sus 
progresos en sostenibilidad y el cumplimien-
to de sus objetivos en este sentido. Hoy en 
día, no basta con que las empresas hagan 
promesas, también deben aportar pruebas 
fehacientes de sus progresos.

Los procesos de abastecimiento se están 
transformando para hacer frente al reto de 
la sostenibilidad global, por lo que es ahora 
cuando la industria del algodón adquiere un 
mayor valor social y empresarial. Las marcas 
y los minoristas buscan formas de demos-
trar que las materias primas que adquieren 
se cultivan de forma más sostenible, por lo 
que resulta fundamental asociarse con pro-
veedores e iniciativas que les proporcionen 
información exhaustiva para demostrar sus 
progresos y ser más transparentes en sus 
cadenas de suministro.

El hecho de que el U.S. Cotton Trust Pro-
tocol haya conseguido sumar más de 450 
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marcas, minoristas, fábricas y fabricantes 
de todo el mundo en tan solo un año de-
muestra el proceso de transformación que 
estamos viviendo en la forma en que las em-
presas están operando, con un enfoque más 
sostenible en sus procesos de abastecimien-
to y el uso de materias primas producidas de 
forma más sostenible.

En un mundo post-pandémico, ¿cree que 
el algodón va a incrementar su importancia 
al calor de las tendencias de moda que se 
observan actualmente? ¿Cómo ve el futuro 
del algodón a escala global?

Recientemente encargamos una investiga-
ción para ayudarnos a entender el impacto 
que tendría la Covid-19 en las iniciativas de 
sostenibilidad existentes, así como el futuro 
de los esfuerzos de sostenibilidad entre las 
marcas, los minoristas y la cadena de sumi-
nistro. Uno de los datos clave que surgieron 
fue que casi la mitad (48%) de los encues-
tados dijo que sus clientes cambiarían a un 
competidor si su empresa no cumplía sus 
objetivos y compromisos de sostenibilidad.

Además, el mercado textil y la industria de 
la moda están cada vez más concienciados 
con la sostenibilidad, por lo que en el Trust 
Protocol estamos trabajando para poner en 
marcha medidas de mejora que ayuden a al-
canzar nuestros compromisos y objetivos de 
sostenibilidad. Por este motivo, el algodón 
sostenible se integrará como un elemento 
principal de la moda en los próximos años, 
no sólo por la calidad del material en sí, sino 
por todo el impacto positivo que la produc-
ción y el desarrollo de productos basados 
en el algodón tienen a escala social, ética y 
medioambiental.

¿Cuál es el mensaje para los hiladores, 
tejedores, confeccionistas y retailers 
europeos para animarlos a producir, 
confeccionar y vender prendas con fibra de 
algodón estadounidense?

Si tengo que quedarme solo con un concep-
to, diría que la transformación de la industria 
de la moda hacia modelos más sostenibles 

de producción y consumo de moda solo 
es posible si todos, desde los productores 
hasta las marcas y los minoristas, participa-
mos en la respuesta a este reto global. Elegir 
socios que nos proporcionen seguridad y 
fiabilidad en cuanto a la sostenibilidad de las 
materias primas que utilizamos es el primer 
paso hacia un modelo más sostenible. 

El Trust Protocol se ha convertido en una 
de las iniciativas que da una respuesta más 
completa a esta realidad, y estamos seguros 
de que seguiremos sumando productores, 
marcas, minoristas y agentes de la industria 
de la moda comprometidos con el futuro del 
sector. 

“El algodón 
sostenible se 

integrará como un 
elemento principal 
de la moda en los 
próximos años”
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Lo salones desarrollados en Madrid este mes 
de septiembre (Momad, Intergift, Bisutex y 
MadridJoya) han recibido un total de 35.625 
visitantes de 85 países. En el caso de Momad, 
ha alcanzado los seis mil.

El certamen ha contado con la presencia de 
260 marcas, del ámbito nacional e internacio-
nal procedentes de Bielorrusia, Colombia, Di-
namarca, Polonia, España, Grecia, Italia, Fran-
cia, Reino Unido, Turquía, Portugal y Canadá; 
en cuanto a los visitantes, han procedido de 
Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Bélgica, 
Bulgaria, Camerún, Chile, China, Colombia, 
Dinamarca, Republica Dominicana, Egipto, 
Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos o 
Francia, entre otros.

Cabe reseñar que Julia González toma el 

relevo a María José Sánchez -que pasa a 
dirigir nuevos proyectos de Ifema Madrid-, 
parea capitanear la dirección de Intergift, 
Bisutex y MadridJoya, situándose así al 
frente de los sectores de Moda, Belleza, 
Decoración y Estilo de Vida que organiza 
Ifema Madrid.

Con una experiencia en el ámbito ferial de 
más de 25 años, Julia González liderará así 
la dirección de estos tres salones, que se 
suman a las que ya asumía: Momad en sus 
dos ediciones anuales, 1001Bodas, Salón 
Look y Salón Look Chile.

En el mes de febrero de 2022, Ifema Ma-
drid celebrará de forma simultánea Inter-
gift, del 2 al 6; Bisutex, del 3 al 6; Madrid-
Joya, del 3 al 6; y Momad, del 4 al 6. 

Momad recibe seis mil visitantes
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080 Barcelona Fashion —certamen de moda 
que impulsa la Generalitat de Catalunya a 
través del Consorcio de Comercio, Artesanía 
y Moda (CCAM)—, anuncia el calendario de 
emisiones de los Fashion Show Films de la 28ª 
edición, que tendrá lugar del 25 al 28 de octu-
bre nuevamente en un formato digital.

Las presentaciones de las colecciones se 
grabarán del 27 de septiembre al 1 de octubre 
en el Espacio XC, en Esplugues de Llobregat 
(Barcelona), obra del escultor catalán Xavier 
Corberó.

Del 25 al 28 de octubre, el público podrá 
seguir la emisión de todos los contenidos a 
través del 080 TV, desde la misma web ht-

tps://080barcelonafashion.cat/. Un front row 
virtual desde donde se podrá disfrutar en pri-
micia de las colecciones de los diseñadores y 
de las marcas, así como de los Designers Q&A’s, 
unos breves cortometrajes donde creadores y 
marcas comparten sus fuentes de inspiración, 
sus pensamientos, así como los procesos de 
conceptualización que hay detrás de cada co-
lección. En estos espacios, creadores y marcas 
responden a un cuestionario de veintiocho 
preguntas, coincidiendo con la 28ª edición del 
certamen. 

080 Barcelona Fashion introduce el 
programa de emisiones de los Fashion  
Show Films

Artículo 
completo en
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Tranoï, el salón asociado a Paris Fashion Week 
desarrolla su próxima edición del 30 de sep-
tiembre al 3 de octubre de 2021 en el parisi-
no Palais de Tokyo.

Se darán cita más de 50 diseñadores y marcas 
divididos en dos áreas:

• Un primer espacio mostrará a diseñadores 
emergentes con un fuerte potencial creati-
vo, seleccionados por Tranoï en el marco de 
su asociación con la Federación de la Alta 
Costura y Moda.

• Un segundo espacio ofrece una selección 
de marcas y diseñadores con una fuerte 
identidad, un saber hacer y una red interna-
cional.

Por otra parte, y presentado con éxito duran-

te la última edición de Tranoï, Live Streaming 
Studio va a permitir a compradores y minoris-
tas que no pueden viajar descubrir en vivo las 
nuevas colecciones de los diseñadores.

Un equipo especializado gestiona este área 
para coordinar reuniones entre compradores y 
minoristas internacionales y organizar la pre-
sentación de cada colección y poner en con-
tacto a los diseñadores con los compradores.

Solo con cita previa, cada mañana estará dedi-
cada a Asia, mientras que los minoristas eu-
ropeos y estadounidenses podrán interactuar 
con los diseñadores todas las tardes. 

Todo a punto para Tranoï

Artículo 
completo en
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La joven Andrea Santiago ha resultado la 
ganadora con su colección Theoretical, inspi-
rada en la teoría del Big Bang, tras una difícil 
deliberación por parte de un jurado presidido 
por Modesto Lomba (presidente de ACME- 
Asociación Creadores de Moda de España). 
Javier Navarro, director general de Industria 
y Pymes del Gobierno de Aragón entregó el 
premio a la ganadora del Certamen.

Reconocimiento merecen las muy diversas 
propuestas del resto de los finalistas, quienes 
no pusieron fácil la deliberación del jurado: Je-
sús Morlanes, Inés Buil, Enrique Llera, Cristina 
Arrese y Ana Cerced.

FITCA se encarga de reactivar la industria de 
la moda en Aragón contando para ello con la 
colaboración en su financiación del Departa-
mento de Industria, Competitividad y Desa-
rrollo Empresarial del Gobierno de Aragón el 
patrocinio de La Torre Outlet Zaragoza, y el 
apoyo entre otros, de ModaEspaña aunan-
do esfuerzos para recuperar la visibilidad del 
sector textil y del retail aragonés y apoyar su 
necesaria revitalización tras meses de incerti-
dumbre, con la celebración de dos de las citas 
más relevantes en la comunidad: la tercera 
edición de la Aragón Fashion Week (AFW 21) 
y el XVI Certamen de Jóvenes Diseñadores de 
Aragón. 

Andrea Santiago, ganadora del XVI 
Certamen de Jóvenes Diseñadores de 
Aragón
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Bajo el lema The new beginning Barcelona 
Bridal Fashion Week ilumina la industria de la 
moda nupcial en una noche de gala que reu-
nirá las firmas, prescriptores y operadores del 
sector. El acto, que cuenta con la colaboración 
del Departamento de Empresa y Trabajo de la 
Generalitat de Catalunya, marcará asimismo el 
estreno de una serie de actividades y encuen-
tros diseñados con el objetivo de promocionar 
las marcas y contribuir a la reactivación del 
mercado.

BBFW prepara un nuevo inicio tras un periodo 
especialmente difícil para la industria nupcial 
organizando una gala que tendrá lugar el 14 
de octubre en Montjuïc (Barcelona). El even-
to incluirá la presentación de los diseños más 
destacados de unas 20 marcas nacionales e 

internacionales y se complementará con es-
pectáculos de arte y música.

Estermaria Laruccia, directora de BBFW, afir-
ma que “después de tanta incertidumbre volve-
mos a poner el foco sobre la industria bridal para 
impulsar la difusión de todo el talento y el trabajo 
desplegados estos últimos meses. Para nosotros 
es muy emocionante encontrarnos otra vez y 
poder vivir este momento en Barcelona gracias 
al esfuerzo de las firmas y a la colaboración del 
Departamento de Empresa y Trabajo para, jun-
tos, potenciar un sector clave e infundir de nuevo 
ilusión para el futuro”. 

Barcelona Bridal Fashion Week 
prepara un nuevo inicio  
con una noche de gala

Artículo 
completo en
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La 36ª edición del certamen ha reunido a 
500 empresas representando a 650 marcas 
de moda de 20 países, y ha recibido 12. 887 
visitantes entre compradores, productores, 
diseñadores y otros actores de la industria de 
la moda.

Las colecciones de la temporada primave-
ra-verano 2022 de Italia, Alemania, Francia y 
Turquía estuvieron presentes gracias al apo-
yo estratégico de las asociaciones nacionales 
dedicadas a la industria de la moda.

Una novedad importante la ha constituido la 

reubicación de la exposición Made in Russia 
del Pabellón 7 al Pabellón 2 de Expocentre. 
“Tal movimiento mejoró la comodidad de los 
visitantes, asegurando una logística más con-
veniente entre todos los pabellones de CPM, 
permitiendo presentar más colecciones, incluidos 
15 stands regionales rusos conjuntos como parte 
del programa de apoyo a la industria de la moda”, 
subrayan sus organizadores. 

CPM – Collection Première Moscow 
recibe casi trece mil visitantes

Artículo 
completo en
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La Federación de Industrias del Calzado Espa-
ñol (FICE) se ha reunido con el director gene-
ral de Política Comercial y con su equipo para 
tratar la evolución de las negociaciones del 
Gobierno de España con sus homólogos de 
Estados Unidos en relación con la propuesta 
de subida de aranceles al calzado español.

El 26 de marzo de 2021 Estados Unidos 
anunciaba que consideraban que el Impuesto 
a Determinados Servicios Digitales de España 
supone un agravio para las empresas esta-
dounidenses y anunciaban una propuesta de 
subida de aranceles del 25% a una serie de 
productos españoles entre los que destacaba 
el calzado.

El 2 de junio de 2021 Estados Unidos confir-
maba la medida, pero la ponía inmediatamente 
en suspenso por un periodo de 180 días, es 
decir, hasta el 29 de noviembre de 2021.

“Al encontrarnos en el ecuador de este plazo, des-
de FICE hemos intensificado los contactos para 
conseguir una ampliación de esa prórroga a un 
plazo indefinido o mucho más amplio que permita 
a las empresas de calzado de España operar con 
seguridad jurídica en su mercado extracomunita-
rio más importante”, subrayan. 

FICE trabaja por una suspensión 
definitiva a la subida de aranceles  
al calzado español por parte de 
Estados Unidos

Artículo 
completo en
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El sector de los componentes, curtidos y teji-
dos para el calzado y la marroquinería acuden 
a la feria de Milán, siendo la segunda vez que 
se acude a dicho certamen desde la alarma 
sanitaria que se mantiene a nivel mundial ge-
nerada por la pandemia del COVID 19.

Tras cancelarse la primera edición de Linea-
pelle Milán y las dos ediciones de Lineapelle 
Londres y Lineapelle Nueva York, las empre-
sas españolas acuden a la feria Lineapelle – A 
New Point Of View, la cual se celebrará del 22 
al 24 de septiembre en el recinto ferial Fiera-
milano Rho en Milán.

Debido a la pandemia sanitaria, los organiza-
dores han reducido el espacio expositivo pa-
sando de los seis pabellones que se ocupaban 
habitualmente a tres, ubicando a las empresas 
de curtidos en los pabellones 13-15 y a las 
empresas de componentes y tejidos para el 
calzado en el pabellón 22. Lineapelle ha baja-
do alrededor de un 40% el número de exposi-
tores comparado con las ediciones precovid. 

Las empresas españolas de 
componentes, curtidos y tejidos, 
presentes en Lineapelle

Artículo 
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La nueva tienda física, ubicada en calle Cucu-
rulla nº2, ha abierto sus puertas al público. Un 
espacio de 140m2 con 68m2 de zona para la 
venta en el centro de Barcelona que reúne los 
nuevos lanzamientos de la marca y sus clásicos 
atemporales.

La marca inglesa ha apostado por el estudio 
de arquitectura Studio OL3 para diseñar la que 
es hoy su primera tienda en España. La con-
ceptualización de la flagship ha estado inspi-
rada en la herencia de la icónica marca y su 
estilo rebelde con estética industrial.

Para la decoración de la tienda, Dr. Martens 
apuesta por la cultura y el arte con un mural 
de Asis Percales inspirado en la esencia de 
la marca. Asis Percales es un artista e ilustra-
dor que entremezcla diferentes iconografías, 
animales y objetos para dar como resultado un 
mundo de color abstracto con estética circen-
se propia del mundo del tatuaje tradicional. 

Dr. Martens llega a España con su 
primera tienda física en Barcelona
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En 2022, el certamen tendrá dos jornadas en 
lugar de una: el viernes 10 de junio, acontece-
rá la Pasarela de Marcas Emergentes MFB Be-
nidorm y Muestra de Comercio especializado 
Pronto Moda verano 2022; y el sábado 11 de 
junio, la Pasarela Premio Nacional Moda Baño 
Nuevos Talentos Moda de España. Además, 
esta edición trae consigo un nuevo galardón: 
el Premio Atlante Manuel De Gotor al mejor 
diseño de baño masculino.

Juan Enrique Tribaldos, director técnico del 
Premio Nacional, destacó las fechas claves 

del calendario: la fecha del lanzamiento de la 
convocatoria a concurso será el 14 de octubre 
y podrán presentarse personas mayores de 
18 años y menores de 40 con residencia en 
España que acrediten sus estudios de moda. 
El cierre de inscripciones y de presentación de 
proyectos finalizará el 16 de enero de 2022. 

Presentada la V Edición del Premio 
Nacional Moda Baño Nuevos Talentos 
Moda de España 2022
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El Cabildo de Gran Canaria presentó en el 
marco de Mercedes-Benz Fashion Week 
Madrid la próxima edición de Gran Canaria 
Swim Week by Moda Cálida, que se celebra-
rá del 21 al 24 de octubre en el recinto de 
Expomeloneras en Maspalomas (Gran Ca-
naria). Una edición especial marcada por la 
celebración de su 25 aniversario.

Gran Canaria Swim Week by Moda Cáli-
da reunirá en esta edición a cerca de 40 
diseñadores y marcas, de las que 11 son 
Canarias –de Gran Canaria y otras islas del 
archipiélago-; 10 de la península, y 6 interna-
cionales.

Próximamente se dará a conocer el calenda-
rio completo de participantes de esta edición 
2021, entre los que está confirmada la incor-
poración, entre otros, de diseñadores como 
Aurelia Gil, Palmas, Guillermina Baeza, Ágatha 
Ruiz de la Prada o Melisa Odabash, entre otros.

Para llevar la marca GCSWM por todo el mun-
do y reforzar la imagen internacional de Gran 
Canaria como destino turístico, la pasarela 
contará en esta edición con la presencia como 
embajador del actor turco Kerem Bürsin, 
protagonista de la serie Love is in the Air, que 
contribuirá a promocionar la Isla y el diseño de 
la moda baño. 

La pasarela Gran Canaria Swim Week 
by Moda Cálida celebrará su 25º 
aniversario en la edición de octubre
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La nueva firma de moda femenina, indepen-
diente de la marca Mango, nace con el obje-
tivo de dar respuesta a aquellas clientas que 
son cada vez más conscientes a la hora de 
consumir y quieren hacerlo de forma respon-
sable, tendencia que se ha visto acelerada en 
este último año. Por ello, Alter Made ofrecerá 
una colección de prendas de fondo de armario 
formada por piezas duraderas, atemporales y 
con características sostenibles.

La nueva marca también supone una apuesta 
por la producción en cercanía. Las prendas 
de Alter Made estarán producidas en Euro-
pa y Turquía por proveedores seleccionados 

en función de su expertise en los diferentes 
tejidos. Ejemplo de ello son las prendas de 
algodón, que se han trabajado con producto-
res de Portugal, o las de cashmere, para las que 
se ha contado con artesanos textiles de Italia. 
La nueva marca también realizará un control 
de trazabilidad de sus materias primas según 
certificaciones tanto de sostenibilidad como 
de calidad. 

El Grupo Mango lanza Alter Made, 
una nueva marca que gira en torno  
al consumo consciente
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Tendam ha abierto dos nuevas tiendas en 
Portugal de la marca Cortefiel. Los nuevos 
establecimientos se encuentran ubicados en 
sendos centros comerciales Alameda Shop de 
Oporto y Alma Shopping de Coimbra.

Con estas dos nuevas aperturas, Cortefiel 
aumenta en más de 700 m2 la superficie de 
venta de la enseña en Portugal y llega a las 25 
tiendas en territorio luso. La primera de ellas, 
con 385 m2, se encuentra en el centro comer-
cial de Alameda Shop en Oporto. Mientras 

la segunda cuenta con 379 m2 en el centro 
comercial Alma Shopping de Coimbra y abier-
ta desde el 20 de septiembre.

Así Tendam contabiliza, en el que es su segun-
do mercado por número de tiendas propias, 
154 puntos de ventas en Portugal, siendo 
Springfield la marca con mayor presencia en 
el país con 63 establecimientos, seguido por 
Women’secret con 55, Cortefiel y Pedro del 
Hierro 25 tiendas y 11 de la marca de outlets 
Fifty. 

Cortefiel abre dos nuevas tiendas  
en Portugal
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La compañía expande su modelo pop-up de la 
línea Teen a otras ciudades españolas tras la 
buena acogida de la primera tienda temporal 
abierta en Rambla Catalunya, en Barcelona.

En concreto, las clientas de Mango ya pueden 
encontrar este pop-up store en tres ciudades 
más: Marbella (La Cañada Shopping), Mahón 
(Calle s’Arravaleta) y Granada (Nevada Sho-
pping). Además, antes de que acabe el año, 
la compañía contempla abrir al menos cuatro 
tiendas más de este tipo en ciudades como 
Madrid, Sevilla, Valencia y Barcelona.

La buena acogida de la primera pop-up afianza 
la apuesta de la firma por una línea dirigida ex-
clusivamente a jóvenes a partir de 11 años. En 
este plan de expansión, Mango mantendrá el 
concepto inicial de la primera tienda, donde la 
experiencia de compra está plenamente adap-
tada a los adolescentes, que pueden dar rienda 
suelta a su creatividad en la zona TikTok Stage 
recreando coreografías y haciéndose selfies. 

Mango expande su modelo de tienda 
pop up de la línea Teen en España

Artículo 
completo en
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La firma llega a Barcelona con la inauguración 
de su primera tienda física en Cataluña. Lo hace 
el 18 de septiembre en el centro comercial 
L’illa.

La decoración del espacio está inspirada en el 
universo skater e incluye pantallas que mues-
tran el característico contenido audiovisual de 
naturaleza, deporte y aventura que representa 
a la marca.

Todo esto junto a prendas sostenibles, minima-
listas y que llevan su característica X. La locali-
zación, por su parte, se debe a que gran parte 
de su comunidad es catalana. Y esto no solo se 
refleja en las redes sociales, sino también en 
las visitas a la web, ya que cerca de un 10 % de 

estas se atribuye a Cataluña.

El crecimiento de Blue Banana forma parte de 
la estrategia omnicanal que comenzó hace casi 
un año con la apertura de su primera tienda 
física. El reto permitió a la marca cerrar el 2020 
con una facturación superior a los 4 millones de 
euros, cantidad que prevé duplicar en el cierre 
de 2021.

Ahora llegan a Barcelona, pero el objetivo es 
abrir en los próximos meses en otras dos capi-
tales: Sevilla y Valencia. No obstante, la expan-
sión no acaba ahí, pues Blue Banana planea 
consolidarse en Francia y Alemania —donde ya 
opera— y comenzar a vender en México y An-
dorra, además de en otros países de Europa. 

Blue Banana sube la persiana  
en Barcelona
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Continuando con su plan de expansión por 
España, la multinacional británica JD Sports, 
especialista en zapatillas y moda urbana, 
inaugurará dos nuevos establecimientos en 
el norte del país, concretamente en Bilbao y 
Vigo.

La primera apertura tendrá lugar el próximo 
18 de septiembre, en el C.C. Bilbao Ballonti. 
Este local contará con 492 m2 totales y 321 
m2 de tienda, y dará empleo a 21 personas, 
convirtiéndose en la segunda tienda del retai-
ler en la ciudad vizcaína, pues ya contaba con 

un local en el C.C. Max Center.

Seguidamente, JD inaugurará el 30 de sep-
tiembre su primera tienda en Vigo, concre-
tamente, en el nuevo C.C. Vialia Estación de 
Vigo, que se abrirá al público ese mismo día. 
Esta tienda contará con 333 m2 totales y 217 
m2 de tienda, que dará trabajo a 16 personas.

Con estas dos aperturas, la multinacional su-
mará 79 tiendas en España y 101 en la Penín-
sula Ibérica, con moda urbana para hombre, 
mujer, junior y bebé/niño. 

JD inaugura en septiembre dos nuevas 
tiendas en el norte de España
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