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Kate Winslet.  
El ejemplo

Estas últimas semanas son proclives en 
desfiles. En los mismos se sigue apos-
tando por una fórmula, mix de infor-
mación y espectáculo. Cambian líneas, 
colores, diseños, patronajes, texturas, 
pero lo que no cambia son las señoritas 
y caballeros exhibidores. La misma cara 
de asco. La misma postura de perdona-
vidas. La misma displicencia.

Más que un espectáculo que tiene que 
ser lúdico, festivo, alegre, las chicas y 
chicos que exhiben unos y  destrozan 
otros, dan toda la impresión de que 
pasean por las calles del cementerio del 
Sudoeste.

Su actitud, su pose, ¿es cosa del direc-
tor/a del “espectáculo”? o ¿es que ya 
nacieron así?  ¿Escuela Actors Studio, 
neoyorquina o parisina de la Comédie? 
¿Elia Kazan o Josep Maria Flotats?

Pero aquí no acaba el drama. Hay algo 
peor todavía. El peso. El físico, por 
supuesto. Cuerpos que parecen recién 
ordeñados. Ni el Conde Drácula podría 
obtener una gota de sangre de ellos. 
No puedo hablar de delgadez. Es otra 
cosa. Es miseria física.

¡¡¡ AH!!! ¿Que la biblia de los estúpidos 

dice que en los desfiles no puede haber 
mujeres y hombres normales? ¿Que la 
ropa que se exhibe por los largos pasi-
llos no se pone a la venta? ¿Que tallas 
38, 40, 44 y 46, 48, 50 son de gordas 
y gordos apestosos, enfermos, que no 
tienen categoría para lucir determina-
das marcas? ¿Que esto de la moda es 
tan cool que solo en Pozuelo de Alarcón 
o Pedralbes se tiene derecho a comprar 
estas genialidades?

He empezado con el titular dedicado 
a una gran mujer. A una extraordina-
ria actriz. Que por encima de exhibir 
“talla grande” es todo un referente de 
mujer sensata. Exhibe poderío, tra-
sero voluminoso, senos de copa H o 
I, no disimula su celulitis, ni esconde 
arrugas faciales. Es auténtica. Todo un 
ejemplo que lo que hay que valorar es 
el talento.

Existen ya algunas marcas que en sus 
spots aparecen mujeres normales. Pero 
son una rareza insólita. Los “modelnos” 
siguen erre que erre, con sus musas 
irreales, con sus locuras extravagantes.

Los responsables de semejantes ofertas 
¿Conocen los resultados de venta de 
estas propuestas?
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Más de 24 millones de mujeres viven 
en España. De las que 14 millones 
podrían ser compradoras potenciales 
(por edad) de lo que se ve en pasare-
las y por capacidad económica, quizás 
seis millones.

¿Cuántas pueden ser sensibilizadas 
mostrando a este tipo de zombis? 
¿Cuántas pueden sentirse identifica-
das con estas mujeres y hombres más 
cerca de una imagen virtual que de 
una persona de “carne y hueso”?

¿Que estas exhibiciones solo están 
pensadas para los mercados exterio-
res? Por favor. Seamos serios. Quien 

vende de verdad en el exterior no son 
precisamente las marcas que desfilan.

Así que, si piensan y trabajan para el 
mercado doméstico, deberían contra-
tar a especialistas en, por ejemplo, di-
rigir, organizar, promocionar comedias 
musicales. Que en España se hacen 
muy bien.

En las mismas todos sonríen, todos se 
mueven con entusiasmo y todos exhi-
ben cuerpos bastante normalizados.

A los que pensamos y creemos en co-
sas ciertas, auténticas, reales, seguras, 
siempre nos quedará Kate Winslet. 
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Nos encontramos al frente de una revo-
lución tecnológica que afectará, cada 
vez más, todos los aspectos de nues-
tra existencia en los próximos años. 
Nuestra vida profesional se verá afec-
tada por la llamada Cuarta Revolución 
Industrial y su transformación digital. 
El sector de los eventos no es una 
excepción, y tendremos que evolucio-
nar y adaptarnos a nuevas realidades. 
Con los años, la innovación a un ritmo 
acelerado se ha ido integrando a nues-
tros trabajos, y podríamos haber pen-
sado que las videoconferencias y otras 
plataformas de comunicación habrían 
acabado con la necesidad de celebrar 
reuniones presenciales. Sin embargo, 
los números han demostrado que la 
demanda de eventos internacionales ha 
ido creciendo constantemente en todas 
las regiones del mundo, y la necesidad 
de reuniones presenciales aumenta más 
que nunca. Reunirse en persona es vital 
y los eventos internacionales ofrecen 
una plataforma natural para estos en-
cuentros.

La tecnología ha evolucionado drástica-
mente en las últimas décadas, pero las 
empresas todavía necesitan el contacto 
humano. Las empresas globales, las 
organizaciones internacionales y las 

asociaciones necesitan conectarse con 
clientes, socios y colegas, estén donde 
estén. Organizar o asistir a un even-
to internacional permite reunirse con 

Frédéric Palazy, 
Consultor internacional de 

gestión de eventos

Retos de la Cuarta 
Revolución Industrial
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Es 
imprescindible 

ser flexible 
y adaptarse 
a los nuevos 

contextos 
culturales para 

afrontar los 
retos

múltiples socios en persona y al mismo 
tiempo. El sector de los eventos se tuvo 
que adaptar a las necesidades de los 
clientes y crear plataformas internacio-
nales adecuadas para estas reuniones. 
Como resultado, los profesionales de 
los eventos actuales deben trabajar 
con equipos internacionales a través de 
fronteras y zonas horarias y deben po-
der comunicarse independientemente 
de su ubicación geográfica. La innova-
ción ha permitido seguir sin problemas 
esta evolución, y las nuevas tecnolo-
gías han ayudado a los profesionales 
de los eventos a desafiar los límites 
del tiempo y el espacio para satisfacer 
las necesidades del sector. Las nuevas 
tecnologías ofrecen herramientas de 

ayuda a los pro-
fesionales de los 
eventos en esta 
transformación, 
pero hay algunas 
de las habilida-
des y cualidades 
básicas que la 
tecnología aún 
no puede susti-
tuir. De hecho, 
en un contexto 
internacional, 
es crucial que los profesionales de los 
eventos dominen el inglés para comu-
nicarse eficientemente con sus socios 
de todo el mundo. Además, mantener 
la mente abierta y tener capacidad de 
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adaptación son elementos clave. Es 
imprescindible ser flexible y adaptarse 
a los nuevos contextos culturales para 
afrontar los retos asociados al entorno 
geográfico y cultural en torno a cada 
proyecto.

La democratización de los viajes aéreos 
ha ido en paralelo con la evolución tec-
nológica y ha fomentado la movilidad 
internacional. Los límites geográficos 
se han redefinido y, por tanto, trabajar 
a escala global se ha convertido en la 
norma a la hora de elegir la ubicación 
de un evento internacional. Ciudades, 
regiones y países de todo el mundo 
lideran una competencia feroz para 
atraer eventos internacionales. Las 
organizaciones gubernamentales pro-
mueven su región a nivel mundial para 
atraer nuevos mercados que potencial-
mente puedan generar beneficios eco-

nómicos y crear empleo a nivel local. 
Los criterios de selección de un destino 
concreto también han evolucionado y 
la ubicación geográfica o la calidad de 
la infraestructura ya no son los únicos 
factores decisivos. De hecho, destinos 
que ofrecen productos muy diferentes 
pueden ser competidores directos en 
el mismo proceso de selección. Desde 
un punto de vista global, los responsa-
bles de la toma de decisiones tienen en 
cuenta factores como la accesibilidad, 
las fluctuaciones monetarias o la esta-
bilidad política de la región al elegir la 
ubicación de un evento internacional.

La Cuarta Revolución Industrial llega-
rá con retos y oportunidades para los 
profesionales de los eventos. El sector 
de los eventos continuará evolucio-
nando junto con las innovaciones tec-
nológicas. Algunos puestos de trabajo 
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ya no existirán y la tecnología los po-
dría sustituir. Por otra parte, se crearán 
nuevos puestos para dar respuesta a 
la evolución de las necesidades y, por 
tanto, se necesitarán profesionales 
capacitados en posiciones que ahora 
mismo todavía no existen. Imaginar 
cuál será nuestro trabajo dentro de un 
par de décadas puede ser emocionan-
te, pero es importante prepararse para 
esta transformación extremadamente 
rápida. Por ello, es vital que los futuros 
profesionales tengan una educación 
sólida, que no solo les enseñe sobre lo 
que actualmente comporta el campo, 
sino que también los capacite para 
estar preparados para los retos del fu-
turo. En un futuro cercano, los avances 
en plataformas tecnológicas como la 
inteligencia artificial darán una nueva 
forma al mundo. Solo hay que echar un 
vistazo a los cambios que podrían con-

llevar para nues-
tra vida profesio-
nal para darnos 
cuenta de que 
las herramientas 
que utilizamos 
actualmente 
quedarán obso-
letas en breve. 
En consecuencia, 
los profesionales 
deberán adquirir nuevos conocimien-
tos durante su carrera para mante-
nerse competitivos en un entorno en 
constante transformación. La Cuarta 
Revolución Industrial está a la vuelta 
de la esquina y debemos preparar a 
nuestros alumnos con conocimientos 
sólidos que les permitirán abrazar los 
avances que traerán las próximas tec-
nologías para adaptarse a los cambios 
futuros. 

La Cuarta 
Revolución 
Industrial 

llegará con retos 
y oportunidades 

para los 
profesionales de 

los eventos
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En el marco del proyecto europeo CRE@
CTIVE, el centro tecnológico Aitex y el Clúster 
catalán de la moda Modacc junto con la cola-
boración del Instituto Valenciano de Compe-
titividad Empresarial – IVACE, han llevado a 
cabo un estudio sobre el estado de salud de 
los sectores tradicionales del textil, cuero, cal-
zado y confección en la cuenca mediterránea.

Concretamente en España, estas industrias 

suponen un 2,8% del PIB nacional, repre-
sentan el 4,2% de la ocupación total y pagan 
más de 6.000 millones de euros en impuestos 
cada año. Además, exportan el 8,9% del total 
que se fabrica en España y atraen un 13% 
del total del turismo de compras mundial. Sin 
embargo, el estudio demuestra que en los 
últimos diez años el número de empresas ha 
ido disminuyendo (un 12% menos) y las que 
han cerrado son mayoritariamente Pymes.

El informe también mues-
tra que el sector del tex-
til-confección de España es 
relevante en un contexto 
europeo ya que representa 
el 12,6% del total de em-
presas del sector a Europa, 
el 9,2% del empleo y el 
8,5% de la producción eu-
ropea. En el caso del cue-
ro-calzado representa un 
8% de las empresas, el 7% 
de la producción y el 5,6% 
del empleo total del sector 
en toda Europa. Distribui-
do por regiones, el mayor 
número de las empresas 
se localizan en Cataluña, la 
Comunidad Valenciana y 
Andalucía. 

Los sectores textil, confección y cuero 
confirman su potencial económico en 
el contexto euromediterráneo

Artículo 
completo en
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El ente ferial continúa trabajando en el refuer-
zo de sus políticas de sostenibilidad en benefi-
cio del entorno que la rodea. En este sentido, 
y siguiendo la línea de trabajo desarrollada el 
pasado 2020, la institución ha publicado las 
primeras Guías de Participación Sostenible para 
expositores y visitantes, con el objetivo de 
contribuir al posicionamiento del sector ferial 
ante el reto de la Agenda 2030.

Estas Guías contienen un conjunto de reco-
mendaciones siguiendo el ciclo de vida de la 
participación en una feria o evento, para que 
cualquier participante de una de esas activi-
dades pueda convertirla en una experiencia 
sostenible y reducir su impacto.

La Guía de Participación Sostenible para expo-
sitores realiza un análisis de cada uno de los 
aspectos susceptibles de tratamiento de soste-
nibilidad a lo largo del trayecto que realiza una 
empresa desde que toma la decisión de partici-
par en una feria hasta su finalización, desmon-
taje y viaje de vuelta a destino. Es un análisis 
de los impactos que las empresas que decidan 
exponer en una feria se encontrarán en el ciclo 
de vida de la misma, y que podrán convertir en 
oportunidades para colaborar en el desarrollo 
de los objetivos de desarrollo sostenible. 

Ifema Madrid publica las primeras 
Guías de Participación Sostenible 
para sus ferias y eventos

Artículo 
completo en
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Tendam Brands, la sociedad dominante de 
Tendam, ha anunciado sus resultados para el 
período comprendido entre el 1 de marzo y 
el 31 de agosto de 2021, que se corresponde 
con el primer semestre de su ejercicio fiscal 
2021/22.

Jaume Miquel, presidente y consejero delega-
do de Tendam destacó: “El primer semestre del 
ejercicio ha superado nuestras expectativas. To-
das las marcas y canales han tenido un compor-
tamiento muy positivo destacando el crecimien-
to online con un +34,5%, dato especialmente 
relevante cuando en el año de pandemia el canal 
digital tuvo un crecimiento remarcable debido a 
las limitaciones operativas del canal físico”.

En el período reportado los ingresos totales 
de Tendam registraron 515 millones de euros, 
202,6 millones de euros más que en el mismo 
período del año 2020, alcanzando el 92% de la 
cifra de ventas del primer semestre de 2019. 
A superficie comparable, las ventas se incre-
mentaron en un 19,4% versus marzo-agosto 
de 2020, solo un 1,7% por debajo del mismo 
semestre de 2019.

Entre marzo y agosto de 2021 las ventas 
digitales de Tendam se incrementaron en un 
34,5% con respecto a 2020 (+84,5% vs. 2019) 
representando el 16% de las ventas en España 
(el 13% de las ventas totales de Tendam). Por 
marcas, destaca el crecimiento del negocio 
digital de Cortefiel y Pedro del Hierro (+61%) y 
Springfield (+39%).

El porfolio de marcas propias de Tendam con-
tinúa con un robusto crecimiento. Así, entre 
marzo y agosto de 2021, Cortefiel y Pedro del 
Hierro y la marca de outlet Fifty experimen-
taron los mayores crecimientos con respecto 
al primer semestre de 2020 (+75,1% y +77,2%, 
respectivamente). Springfield y Women’se-
cret crecieron a tasas del +56% y +55,2% ver-
sus al ejercicio anterior. Tanto Women’secret 
como Fifty registraron en la primera mitad 
de 2021 ingresos superiores a las del período 
comparable en 2019.

Artículo 
completo en

Tendam supera expectativas  
en el primer semestre de 2021
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La multinacional especializada en logística 
aplicada a la moda y el lifestyle celebra su 25 
aniversario reafirmando su propuesta de valor 
end-to-end, una estrategia de éxito que le per-
mitirá facturar este año más de 90 millones de 
euros y alcanzar los 150 millones en 2023.

“Estos 25 años han supuesto un enorme desafío 
para todos nosotros. Un reto que hemos con-
seguido gracias a nuestra apuesta por pilares 
como la internacionalización, la tecnología, el 
eCommerce, y un equipo humano altamente 
comprometido desde nuestros inicios. Todo ello 
para ofrecer una respuesta integral y de calidad 
a nuestros clientes”, señala Juan Manzanedo, 
CEO de Logisfashion.

Los esfuerzos de la compañía por aumentar 
su competitividad, reforzar su liderazgo inter-

nacional y mejorar sus cifras de crecimiento 
se han materializado en diferentes acciones 
recientes, como la compra de la empresa pa-
nameña Supreme Overseas Corp, la apertura de 
nuevos mercados como Uruguay y la inaugu-
ración de nuevos centros logísticos en España, 
México y Chile.

Una hoja de ruta con la que la compañía 
está abarcando toda la cadena de suministro: 
desde los servicios en origen (Asia), forwarding 
y aduanas; pasando por logística aplicada al 
retail, servicios de valor agregado, el fulfillment 
para e-commerce, hasta el transporte de últi-
ma milla. 

Logisfashion reafirma su propuesta  
de valor end-to-end y desvela  
sus planes de futuro

Artículo 
completo en
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La marca internacional de moda Esprit ha 
abierto los primeros cinco puntos de venta de 
su línea EDC en España, concretamente en la 
planta de moda joven de El Corte Inglés de los 
centros Alcalá de Henares en Madrid, Pam-
plona, Plaza de Cataluña en Barcelona, Plaza 
del Duque de la Victoria en Sevilla y Vigo, así 
como en elcorteingles.es.

EDC es la línea del grupo con el espíritu más 
joven. Caracterizada por el denim y un mix que 
aúna el estilo deportivo con el femenino, EDC 
ofrece una selección de prendas para el día a día, 
todas ellas realizadas con tejidos sostenibles.

Pese a la complicada situación económica actual, 

la marca continúa reforzando su negocio en 
España, como demuestra la suma de 25 aper-
turas durante el último año y medio, así como el 
plan para seguir ampliando su presencia en más 
ciudades, de cara a primavera-verano 2022, con 
la apertura de nueve córners más en El Corte 
Inglés.

A día de hoy, contando con estas nuevas 
aperturas, la distribución en España de El 
Corte Inglés suma 237 puntos de venta en 
sus centros, 68 outlets y presencia de todas 
las divisiones en elcorteingles.es. Además, 26 
franquicias de Esprit, 117 tiendas multimarca 
y un e-commerce completan el portfolio de la 
firma en nuestro país. 

Esprit introduce su línea joven en 
España con la apertura de cinco 
córners en El Corte Inglés 
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Desigual ha dado a conocer la primera selec-
ción de startups que participarán en su pro-
grama de aceleración, Awesome Lab. Y lo ha 
hecho en un evento de la mano de Plug and 
Play, la plataforma de innovación abierta con la 
que la empresa ha lanzado esta iniciativa, que 
tiene como objetivo impulsar el desarrollo de 
soluciones tecnológicas para hacer frente a los 
desafíos que plantea la industria de la moda.

El evento de presentación de las startups 
finalistas, celebrado en la sede de Desigual en 
Barcelona, acogió una mesa redonda sobre los 
retos y oportunidades de las grandes cor-
poraciones frente a la innovación, y el valor 
agregado de las startups para acompañar la 

transformación de las compañías hacia mode-
los más colaborativos, tecnológicos y soste-
nibles. Marta del Amo, redactora jefa de MIT 
Technology Review en España, fue la maestra 
de ceremonias y moderadora de esta conver-
sación, donde participaron Javier Fernández, 
Technology Innovation Leader de Desigual; 
Jaime de Borbón Dos Sicilias, director de Plug 
and Play España y Albert Torruella, Responsa-
ble de Corporate Venturing en ACCIÓ. 

Desigual presenta la primera selección 
de startups para su aceleradora 
Awesome Lab

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

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

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

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

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

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

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

Química
textil

2

TANATEX Chemicals Ibérica,  
S.L.U.
Moll de Barcelona s/n, World Trade  
Center, Ed. Nord, 4ª pl. - 08039 - Barcelona, España
T 93 481 33 22 / F 93 481 33 24
www.tanatexchemicals.com / alex.charles@tanatexchemicals.com
TANATEX Chemicals desarrolla innovadoras soluciones de procesamiento 
textil que van desde el pretratamiento hasta el acabado. Sus productos de 
última generación se basan en las tendencias y las demandas del sector actual 
de los textiles (técnicos) y el procesamiento de alfombras. A través de una red 
mundial de oficinas, agencias y distribuidores, TANATEX Chemicals suministra 
a todos sus clientes productos de calidad de procesamiento en húmedo y 
proporciona un servicio técnico de alto nivel.

M. CASTELLÓ JOVER, S.L.
Ctra. de Pego, Km. 6,8. 03830 
Muro de Alcoy (Alicante).  
P.O.Box 31
T. 96 553 06 11 / F. 96 553 14 78
info@hombrerasideal.com
www.hombrerasideal.com 
Empresa certificada con el Oko Tex-Standard 100
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Texworld Evolution Paris regresará del 7 al 9 
de febrero de 2022 en una edición de relanza-
miento en el centro de exposiciones Le Bour-
get de París, con la presencia de expositores 
de los principales países fabricantes de textiles 
y prendas de vestir de todo el mundo.

Durante tres días se darán cita los diferentes 
eventos para la temporada primavera-vera-
no 2023: Apparel Sourcing Paris mostrará 
la oferta de los proveedores de confección; 

Avantex Paris constituirá el encuentro para 
nuevos materiales y procesos innovadores; 
Leatherworld Paris reunirá la oferta del 
mercado del cuero y materiales relacionados; 
y, finalmente, Texworld Paris para el abasteci-
miento de textiles. 

Texworld Evolution Paris prepara  
su edición de febrero

Artículo 
completo en
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El Grupo Lenzing está ampliando su oferta 
sostenible para la industria de los vaque-
ros con la introducción de las fibras mates 
Lyocell de la marca Tencel. El nuevo tipo 
de fibra está especialmente diseñado para 
dispersar la luz y disminuir de forma perma-
nente el brillo en las aplicaciones vaqueras, 
lo que permite una mayor versatilidad de los 
tejidos vaqueros teñidos en índigo.

“Al combinar funcionalidad y estética, el lan-
zamiento de las fibras mates Lyocell de Tencel 
aumenta la versatilidad de los diseños de las 
prendas vaqueras, reduciendo al mismo tiempo 
la huella ecológica del tejido y el artículo final. 
Al fabricarse con un proceso de producción 

de circuito cerrado con una gestión eficiente 
de los recursos, el nuevo tipo de fibra mantie-
ne todos los beneficios de comodidad de las 
fibras Lyocell de Tencel estándar para aportar 
suavidad al tacto con la piel y, a la vez, propor-
cionar a los tejidos teñidos en índigo oscuro un 
aspecto intenso y sin brillo”, subrayan desde la 
compañía.

Un lanzamiento que se produce en cola-
boración con sus socios del sector en todo 
el mundo: Advance Denim (China), Artistic 
Fabric Mills Pvt. Ltd (Pakistán), Arvind Limi-
ted (India), Kipas Denim (Turquía), KG Denim 
Limited (India), Panther Denim/ Tat Fung 
(China) y Textil Santanderina (España). 

Lenzing lanza nuevas fibras mates 
Lyocell de la marca Tencel
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Los tres eventos se preparan para recibir a 
destacados fabricantes de hilados y tejidos, 
los productores de maquinarias textiles para la 
confección y los proveedores de servicios e in-
sumos. Del 31 de mayo al 2 de junio del 2022 
tendrán lugar Emitex y Confemaq, mientras 
que Simatex comenzará un día antes: del 30 
de mayo al 2 de junio, todas en el Centro Cos-
ta Salguero de Buenos Aires.

Los tres certámenes esperan congregar a 
11.000 empresarios y profesionales para 
ofrecerles las últimas novedades del mercado, 
tendencias, capacitación y actualización profe-
sional.

Por su parte, los organizadores han lanzado 
la comercialización con grandes expectativas. 
Se espera que los fabricantes visiten el even-
to para encontrar proveedores con quienes 
desarrollar sus colecciones para un mercado 

cada vez más exigente. “Las exposiciones se 
realizarán en un momento excelente de la in-
dustria para la concreción de negocios. Volver 
a encontrarnos después de cuatro años en un 
evento de estas características moviliza a toda la 
industria. Todos esperamos reunirnos cara a cara 
nuevamente en un ámbito exclusivo de negocios. 
Conocer los nuevos desarrollos tecnológicos y las 
novedades en productos y servicios es vital para 
el crecimiento y la mejora de la calidad”, comen-
ta Andrea Lippi, gerenta del proyecto #ESC 
(Emitex, Simatex y Confemaq). Y agrega: “El 
mercado se está reactivando y con este evento 
queremos potenciar a la industria textil argentina 
en toda su cadena de valor. El éxito de las exposi-
ciones está asegurado”. 

Artículo 
completo en

Emitex, Simatex y Confemaq volverán 
a reunir a la industria textil argentina 
en mayo de 2022
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La AEI Tèxtils, el clúster catalán de materiales 
textiles avanzados, ha participado en varias 
reuniones este mes para debatir y planificar 
diferentes actividades y servicios de apoyo a 
la internacionalización de sus miembros.

La internacionalización es un área clave de la 
estrategia del clúster que aborda dos objetivos 
principales: aumentar la competitividad de sus 
miembros facilitando el acceso a los mercados 
de terceros países y dar una mayor visibilidad a 
sus miembros a nivel internacional gracias a la 
participación del clúster en eventos clave, tanto 
a nivel europeo como internacional.

La AEI Tèxtils participa en varios proyectos 
estratégicos que abordan la internacionaliza-
ción a diferentes niveles:

ADMANTEX2i tiene como objetivo liderar la 
cooperación de clústeres en los ámbitos de la 

fabricación avanzada y los materiales textiles 
avanzados como un habilitador de productos 
sostenibles competitivos a nivel mundial, en 
una amplia gama de aplicaciones finales de 
elevadas prestaciones. Los mercados objetivo 
incluyen América del Norte y Asia, con la or-
ganización de 3 misiones empresariales en los 
próximos dos años.

TEXGLOBAL apoya el crecimiento, la compe-
titividad y la modernización industrial de las 
empresas textiles europeas a largo plazo mejo-
rando su capacidad de innovación. Los mer-
cados objetivo incluyen América del Norte, 
México y Vietnam con misiones empresariales 
que tendrán lugar el próximo año. 

La AEI Tèxtils promueve la 
internacionalización

Artículo 
completo en
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Context, la red internacional de expertos en 
materiales textiles avanzados, reunió a más de 
40 expertos de 15 países en Guimarães (Por-
tugal) los días 19 y 20 de octubre, para partici-
par en la reunión anual del Comité de Gestión 
y en las reuniones de los grupos de trabajo 
de la red. Context está liderada por el clúster 
catalán de materiales textiles avanzados, la 
AEI Tèxtils.

Las reuniones las organizó la Universidad de 
Minho. El decano de la Facultad de Ingeniería 
dio la bienvenida al grupo, que el día 19 por la 
mañana visitó las instalaciones universitarias 
relacionadas con el ámbito textil en el Campus 
de Guimarães.

Por la tarde, después de un almuerzo conjun-
to, se celebraron las reuniones de cada uno de 
los seis grupos de trabajo que integran la red: 

WG1: Textiles para medicina y salud; WG2: 
Textiles para automoción y aeronáutica; WG3: 
Textiles para protección personal; WG4: Texti-
les para construcción y hábitat; WG5: Textiles 
para deporte y wearables y WG6: Difusión y 
comunicación.

Cada grupo de trabajo reunió diversos repre-
sentantes del ámbito académico, investigación, 
industria y usuarios. El principal objetivo de 
esta reunión era definir actividades específi-
cas de colaboración entre los miembros de los 
grupos, como la redacción de artículos, prepa-
ración de propuestas de proyectos, etc. 

Artículo 
completo en

Context se reúne en Guimarães

NoticieroTextil   |   Noviembre 202122

TEJIDOS TÉCNICOS

http://www.context-cost.eu/
https://textils.cat/es/
https://www.uminho.pt/EN
https://www.uminho.pt/EN
https://noticierotextil.net/tejidos-tecnicos/context-se-reune-en-guimaraes


Si estás viendoSi estás viendo
este anuncio...este anuncio...

...tu audiencia ...tu audiencia 
tambiéntambién

+Info
678 48 60 68
info@noticierotextil.net

mailto:info%40noticierotextil.net?subject=


Se ha celebrado el certamen de jóvenes dise-
ñadores, Code 41 Talent, en la segunda jor-
nada de la Semana de la Moda de Andalucía. 
El premio Code 41 Talent Momad Madrid ha 
recaído en Clara Aquino, que consiste en la 
participación con un stand en el certamen.

Por otra parte, Paola Bernal ha obtenido el 
premio Code 41 Talent ESSDM que consiste 
en su participación en la pasarela profesio-
nal de la próxima edición de Code 41, y para 
finalizar, Onlycolorlife, se alzó con el galardón 
Code 41 Talent Más Mujeres que consiste en 
su inclusión dentro de un programa formativo 
de la Escuela de Negocios ENSDM.

Durante la deliberación del jurado, el diseña-

dor Joss Blake ha presentado Celestial, una 
colección que ha conjugado con la arquitectu-
ra de la ciudad de Carmona.

A continuación ha tenido lugar la platafor-
ma Focus, un espacio donde los alumnos del 
último curso de diseño de moda del Centro de 
Enseñanzas ESSDM han mostrado sus colec-
ciones.

Para finalizar la jornada, las firmas Carlota 
Martínez, María Zapata y Bioco Tradition han 
desfilado presentadas por la Fundación Tres 
Culturas a través del proyecto Intrepida plus, 
una iniciativa que pertenece al programa 
europeo Interreg POCTEP de cooperación 
entre España y Portugal. 

El certamen Code 41 Talent  
ya tiene ganadores
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La marca francesa de moda femenina, en 
su estrategia omnicanal, apuesta ahora por 
mejorar la experiencia de compra en sus 
tiendas físicas, abriendo una nueva tienda 
en Barcelona, con un nuevo diseño y con-
cepto.

Su nueva flagship está situada en el número 
125 de la Rambla de Catalunya, una de las 
vías principales de comercio, moda y restau-
ración de Barcelona, y muy cerca de su ante-
rior ubicación en la misma calle.

En la estrategia de la marca se contempla 
tanto abrir nuevas tiendas propias como 
incorporar franquiciados que quieran unirse 
al proyecto Morgan, abriendo tiendas con 
este nuevo concepto y filosofía.

La marca Morgan pertenece al Grupo Beau-
manoir, uno de los más destacados grupos 
textiles de Francia, propietario de las marcas 
Cache-Cache, Bonobo, Bréal, La Halle y Caro-
ll. El Grupo está presente en más de 50 países, 
en Europa, Asia, Oriente Medio y África; y en 
total cuenta con más de 2.600 tiendas en todo 
el mundo. La marca Morgan dispone de más 
de 300 puntos de venta.

En España, Morgan tiene 75 tiendas físicas, 
entre tiendas propias, franquiciados y puntos 
de venta en El Corte Inglés. Además, los pro-
ductos de Morgan también se venden en más 
de 200 tiendas multimarca. En el canal digital 
explota su propia tienda online para el merca-
do español (morgandetoi.es) y también vende 
a través de la web de El Corte Inglés. 

Morgan De Toi inaugura su nueva 
tienda flagship en Barcelona
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La feria 1001 Bodas ha cerrado sus puertas 
con 8.670 visitantes que han pasado por el 
pabellón 5 de IFEMA Madrid para conocer las 
novedades en el universo nupcial.

Estos datos, que se sitúan en niveles similares 
a los de la situación previa a la pandemia, y 
que confirman una vuelta a la normalidad, se 
han dejado sentir también en la afluencia de 
visitantes de diferentes territorios de España: 
Málaga, Sevilla, Zaragoza, Valencia o Barcelo-

na, además de un gran público de Madrid.

La directora de la feria, Julia González, co-
menta las sensaciones tras la clausura de 
1001Bodas: “Para nosotros celebrar este 
evento era muy necesario, estábamos de-
seando volver a reunir a las empresas de este 
sector y volver a crear sinergias. Estamos muy 
contentos con las cifras que hemos obtenido 
y ya tenemos la mente puesta en la próxima 
feria”. 

1001Bodas recupera las cifras 
anteriores a la pandemia
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El salón vuelve en formato presencial con el 
objetivo de estimular la inspiración del mer-
cado de la moda a través de la mirada y el 
tacto de los materiales, fortaleciendo y favo-
reciendo la relación y el contacto cara a cara. 
La próxima edición se realizará en formato 
híbrido, en el Centro de Eventos FIERGS, de la 
ciudad de Porto Alegre, en el sur de Brasil, los 
días 25 y 26 de enero de 2022.

Presentará las novedades para el invierno de 
2023 y conservará el ADN del evento físico 
que se ha venido celebrando durante una dé-
cada en São Paulo.

Inspiramais es un destacado salón de Diseño 
e Innovación de componentes para el calza-
do de América Latina. Nacido hace 11 años, 
Inspiramais está promovido por ASSINTECAL 
(Asocia ción Brasileña de Componentes para 

Cuero, Calzados y Manufacturas), By Bra-
sil Compo nents, Machinery and Chemicals 
(Proyecto Footwear Components by Brasil) y 
Apex Brasil (Agencia Brasileña de Promoción 
de Exportaciones e Inversiones).

En sus dos citas anuales, Inspiramais alberga el 
lanzamiento de más de 600 materiales desa-
rrollados para los segmentos de calzado, indu-
mentaria, mobiliario y joyería. En cada edición 
se presentan proyectos especiales dirigidos a 
la innovación y la sostenibilidad para el sector 
de la moda. El evento cuenta con un completo 
programa de conferencias y talleres imparti-
dos por expertos. 

Inspiramais prepara su edición  
de enero
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Los datos oficiales indican que cerca de 4.000 
visitantes profesionales han accedido a la fe-
ria, de forma que se han superado los registros 
previos que se habían contabilizado, dado que 
Futurmoda ha recibido clientes procedentes 
de España, Italia, Francia, Portugal, Reino Uni-
do, Alemania, Bélgica, Polonia, Suecia, Norue-
ga, Rusia, Israel y Estados Unidos.

El presidente de Futurmoda, José Antonio 
Ibarra, hace una valoración “muy positiva, 
porque era una gran incógnita; hemos estado 
mucho tiempo preocupados por la clientela, por 
los proveedores… y ahora después de año y me-
dio de pandemia nos hemos podido reunir y ha 
sido una feria magnífica, mucho mejor de lo que 
esperábamos”.

Ha añadido que están “muy contentos, porque 
a pesar de que no han podido venir firmas de 
Brasil, de México o de otros países, la feria cierra 
con un éxito importante”.

Para Ibarra lo importante ahora es que “la 
gente comente la situación de la feria” y de cara 
a la edición de marzo de 2022 “puedan venir 
expositores de países que ahora no han estado 
presentes”. 

Futurmoda anota un buen balance
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El Gobierno acaba de anunciar la Declara-
ción conjunta de Estados Unidos con España 
y otros cinco países europeos por el que se 
comprometen a no activar ningún tipo de 
represalia comercial por la tasa digital.

Esto implica una suspensión definitiva de la 
propuesta de subida de aranceles del 25% a 
12 partidas arancelarias de calzado, y de otros 
productos españoles que también estaban 
afectados.

El acuerdo firmado el 8 de octubre en la 
OCDE ha facilitado alcanzar una solución 
decisiva para todos los implicados. Según la 
declaración conjunta, los países europeos que 
ya tenían la tasa digital pueden mantenerla 
hasta 2023. En esta fecha se comprometen a 
adoptar el acuerdo de fiscalidad digital alcan-
zado en la OCDE.

El Gobierno de Estados Unidos propuso esta 

subida de aranceles el 26 de marzo de 2021 
ya que en el marco de la investigación 301 de 
la Tasa Digital consideraba que el Impuesto a 
Determinados Servicios Digitales de España 
supone un agravio para las empresas estadou-
nidenses.

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.

Desde el primer momento FICE, con la co-
laboración y el respaldo de sus asociaciones 
territoriales y de las empresas del calzado, se 
movilizó para poner freno a una medida que 
perjudicaba gravemente su actividad comer-
cial en Estados Unidos. 

El calzado obtiene la suspensión 
definitiva de los aranceles en Estados 
Unidos
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Los organizadores han celebrado en el Museo de 
Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) el acto 
de presentación de la V convocatoria, dando a 
conocer el contenido de las bases de concurso, 
las cuales básicamente mantienen la horquilla de 
edad de participación hasta los 40 años cumpli-
dos antes del 31 de diciembre de 2021.

Además, el participante (que deberá tener su 
residencia en España), adjuntará entre otros 
documentos, su currículum vitae, y acreditará 
la certificación o la titulación de los estudios en 
moda que posee. Los interesados podrán presen-
tar sus propuestas hasta el 16 de enero de 2022.

Se mantienen la mismos incentivos que en 
ediciones anteriores, concediendo un Premio 
Principal a la mejor colección 2022, en el que se 
destaca el Máster de Creación de Empresa de 
Moda valorado en más de 6.000 €, impartido 
por los principales referentes del sector gracias 
al convenio de colaboración entre ModaEspaña 
y la Cámara de Comercio de Madrid. 

Mediterranean Fashion Beach (MFB) 
convoca la V Edición del Concurso 
Nacional de diseño y confección en 
moda baño 2022
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La cadena de ropa de hogar ha abierto un 
establecimiento en Roma, que ha ubicado en 
el Centro Comercial Gran Roma. Es el cuar-
to establecimiento de la compañía en el país 
de la bota. La primera fue la de Bari, a las 
que han seguido las de Forli y Livorno, todas 
abiertas durante este ejercicio.

Tras la buena acogida de la marca en estas 
localidades, así como en la tienda online, el 
objetivo es seguir llegando a nuevas ciuda-
des. De esta manera, se prevé la apertura 
de otros tres puntos de venta antes de que 
finalice al año.

Italia es el segundo mercado internacional que 
afronta Tramas. La compañía está presente 
en Portugal desde hace casi diez años, donde 
cuenta con ocho establecimientos.

Así, la marca está presente hoy en día en 
España, Portugal e Italia -y sus tres capitales- 
con tiendas físicas y también online, mientras 
que mantiene el objetivo de entrar en Francia 
a corto plazo de forma online, al igual que en 
otros países 
europeos. 

Tramas prosigue su expansión en 
Italia con una apertura en Roma
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Textura, la marca de ropa especializada en el 
hogar, se incorpora a la tienda online de Wo-
men’secret y a partir de ahora sus colecciones 
de textil para el hogar van a estar disponibles 
en la marca de íntimo de Tendam, ampliando 
sus propuestas y presentando novedades a 
sus clientes.

Textura es una de las últimas marcas en unirse 
a la plataforma multimarca de Tendam, que en 
estas fechas cumple su primer aniversario, y lo 
celebra con la incorporación de la marca textil 
del hogar caracterizada por el diseño respon-
sable.

En el nuevo espacio online conviven todos los 
universos de Textura, dormitorio, baño, cocina, 
salón y niños, y ofrece una amplia gama de to-
das las categorías: fundas nórdicas y sábanas; 
colchas y edredones; rellenos; toallas; plaids; 
cojines; mantelerías y textil de cocina; todos 
ellos realizados con gran variedad de tejidos, 
destacando algodones y linos orgánicos para 
ropa de cama y baños o tejidos como la cheni-

lla, el velur o pelo para las mantas de sofá.

“Será posible la entrega y devolución de pedidos 
en tienda sin coste, la posibilidad de combinar 
varios productos en un mismo pedido, la venta 
online desde tienda, el servicio de atención al 
cliente, las promociones especiales para clientes 
registrados y la posibilidad de acumular puntos 
en los programas de fidelidad de cada cadena”, 
subrayan desde el Grupo.

Esta incorporación, la primera de la categoría 
textil hogar, se enmarca dentro de la platafor-
ma multimarca de Tendam que en un año ha 
alcanzado 60 marcas que se comercializan en 
los e-commerce de la compañía. “Estas nuevas 
marcas de terceros se benefician de un sistema 
omnicanal abierto que cuenta con más de 150 
millones de visitas en las páginas webs de Ten-
dam y más de 220 millones de visitas en la red 
de tiendas físicas, aprovecha las capacidades del 
grupo y tiene acceso a más de 27 millones de so-
cios en los clubes de fidelidad”, concluyen desde 
Tendam. 

Textura se incorpora a la tienda online 
de Women’secret
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La marca de moda cordobesa se abre al mer-
cado de la decoración del hogar y continúa 
diversificando con el lanzamiento de Silbon 
Home, con una colección de piezas que se 
pueden adquirir a partir de hoy en las flagship 
stores de las calles Lagasca en Madrid, Cruz 
Conde en Córdoba y Muñoz Olivé en Sevilla, y 
a través de su plataforma on line.

En esta apertura de mercado, el CEO de Sil-
bon, Pablo López, asegura que “nuestra firma 
apunta a un estilo y filosofía de vida: nuestra idea 
siempre fue ofrecer una experiencia de usuario 
completa y no la venta de productos en sí”. Para 
ello el storyline o la línea temporal marcada por 
Silbon “comienza con la adquisición de piezas 
de vestir al hombre y a la mujer y se dirige a 
crear hogares con objetos y mobiliario de la línea 

Home, añadiendo igualmente las líneas deporti-
vas y kids para interconectar a la familia en todos 
los momentos que conforman la vida”.

Para la firma andaluza, aseguran desde la di-
rectiva, en esta primera muestra se ha traba-
jado en conservar la inspiración vintage preppy 
de los nuevos productos que se enfocan en 
una nueva tendencia del usuario a estar más 
tiempo en casa. Por ello, desde el departa-
mento de diseño “se ha valorado en igualdad de 
importancia la estética y la confortabilidad del 
producto”. 

Silbon lanza su primera línea de hogar
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Springfield, la marca de Tendam, desembarca 
en San Juan de Puerto Rico con una tienda 
de 270 metros cuadrados en el centro comer-
cial Plaza las Américas situado en la capital 
de la isla. Esta apertura refuerza la presencia 
de Tendam en el Caribe y Centroamérica, 
donde ya está presente con espacios comer-
ciales en República Dominicana, Costa Rica y 
Guatemala.

La nueva tienda de Springfield se dirige a un 
público entre veinticinco y treinta y cinco años 
urbano y presentará las últimas colecciones 
para hombre y mujer. Este nuevo punto se 

encuentra en el centro comercial más des-
tacado de Puerto Rico situado en el nudo de 
comunicaciones más importante de la capital, 
colindante con el distrito central de negocios 
y con la mayor concentración demográfica de 
toda la isla. Además, está próximo al aeropuer-
to, Centro de Convenciones y de los hoteles 
más relevantes. 

Tendam inaugura nuevo mercado con 
la entrada de Springfield en Puerto 
Rico
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La compañía ha desarrollado un laboratorio de 
innovación para transformar las tiendas físicas 
en centros de experiencias digitales y sostenibles 
para el consumidor. Con esta iniciativa, denomi-
nada Retail Innovation Lab, la compañía trabaja 
junto con destacadas marcas y retailers en un 
nuevo modelo de tienda enfocado en la eco-efi-
ciencia, la personalización y la digitalización.

Para Jeanologia, la experiencia del consumi-

dor, la sostenibilidad y la omnicanalidad que 
conecte el mundo físico y el digital son los tres 
pilares sobre los que debe asentarse el futuro 
del retail, donde el consumidor sea el centro 
para hacerle partícipe del acabado sostenible 
de sus prendas. 

Jeanologia apuesta por transformar 
las tiendas físicas en centros de 
experiencias digitales y sostenibles
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La compañía francesa, con más de 500 tien-
das propias en todo el mundo y 52 en nuestro 
país, se apoya en el sistema de franquiciado 
para continuar su crecimiento en su formato 
físico y aumentar así su portfolio de cara a sus 
clientes y posibles partners en España.

El pasado 28 de octubre se abrió la primera 
franquicia de Kiabi en nuestro país y la firma 
francesa sigue implementando nuevos for-
matos en 2021 que consoliden el peso de la 
marca en España. Cabe recordar que nuestro 
país es el segundo mercado más importante 
después de Francia.

Desde Kiabi han decidido que sea Avilés 

(Asturias) el enclave donde se abra su primera 
franquicia de muchas que verán la luz en los 
próximos años. Para la marca, la franquicia no 
es un formato nuevo ya que en países como 
Francia, Portugal o el norte de África lleva 
tiempo en funcionamiento con muy satisfacto-
rios resultados. El formato de franquiciado en 
nuestro país se suma a su e-commerce y tien-
das en propiedad como una herramienta más 
que fomente la accesibilidad, omnicanalidad y 
expansión de la marca. 

Kiabi abre su primera franquicia  
en nuestro país
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La compañía ha iniciado la venta de productos 
de Intimissimi a través de su e-commerce en 
España, Francia y los Países Bajos. Las clientas 
de Mango pueden comprar en el canal online 
de la compañía (web y app) las colecciones de 
ropa interior, lencería y homewear de la mar-
ca italiana. En total, Mango comercializará a 
través de su canal digital 4.000 nuevas refe-
rencias de Intimissimi.

El objetivo de esta alianza es aportar valor 
a las clientas a través de la ampliación de la 
oferta comercial en categorías de producto 
complementarias y con firmas que se ajusten 
al posicionamiento de marca de Mango.

La directora de Online y Cliente de Mango, 

Elena Carasso, explica que “la integración de 
Intimissimi en el e-commerce de Mango es un 
importante paso para nosotros, ya que nos ha 
permitido dotar de capacidades de marketplace a 
nuestro canal digital. Seguiremos analizando nue-
vas alianzas siempre que aporten valor a nuestras 
clientas y encajen con nuestra imagen y valores 
de marca”.

En los próximos meses, Mango tiene previsto 
extender la integración con Intimissimi al canal 
digital de algunos de sus principales mercados 
de Europa. 

Mango inicia la venta de productos  
de Intimissimi en su e-commerce
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