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BILLETE

La rebelión del retail
1992. ¿Recuerdan? Hasta el otoño de
aquel año, la sociedad española estuvo
de fiesta.
El embrujo de Sevilla, la buena organización de Barcelona. Expo y Olimpiadas. Dos acontecimientos que llenaron
la península de festejos, obras, turistas
y de alegría a lo grande. Nadie, o muy
pocos, tuvieron la previsión de entender que después de la tempestad viene
la calma. Después de la fiesta viene la
resaca.

José Martín
Director
jm@astoriaediciones.es

No es de extrañar que, en 1992, la novela pasara algo desapercibida, básicamente en España. ¡No estábamos para
metaversos ni avatares! Las empresas
con poder pagar a final de mes ya bailaban de alegría.

Desde el otoño del 92 hasta pasados
varios años, una fuerte crisis asoló nuestra economía. Cicatrices que
tardaron mucho en desaparecer y de la
frase “los fastos nos han puesto en el
mapa” a una depre, que casi nos borra
del mismo.
Todo ello dejó sin margen de conocimiento un hecho que pasó desapercibido. En este año del 92 se publica
la novela Snow crash. En la misma se
escribe, por primera vez, el termino
Metaverso. Casi treinta años más tarde,
la definición, el concepto es de rabiosa
vigencia. Pero su autor, Neal Stephenson, no solo se conformó con el citado
termino, le añadió el de Avatar.
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Empecé mi billete titulándolo con “la
rebelión del retail” y creo que este
inicio es correcto. La apuesta de los
tiburones, que ustedes ya conocen,
por esta nueva realidad es indiscutible. El negocio para ellos también. De
momento un software. Luego, veremos.
¿En qué puede beneficiarse el retail
de todo ello? Pues quizás para algunos
no solo sea la supervivencia, sino una
forma de obtener ganancias que, con
la forma tradicional de comerciar, no
hubieran conseguido nunca.
Empecemos. Un avatar se introduce
en nuestro comercio virtual. Mira
prendas, se pasea por delante de los
colgadores con cientos de artículos.
Fisgonea, husmea y finalmente coge
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varias prendas y se las lleva al probador virtual.
Antes consulta alguna cosilla con
nuestro avatar vendedor. Sale del
probador, abandona alguna prenda y
se dirige a ¡¡¡Caja!!!.
Naturalmente paga con criptomonedas. Minutos más tarde, las prendas
compradas llegan al domicilio, real, de
nuestro cliente.
Es por supuesto un esbozo. Una idea.
No me lo tomen al pie de la letra.
Pero, rápido, rápido ¡organícense, mis
queridos comerciantes!
Aquella manoseada frase del futuro
ya está aquí, no es cierta. El futuro
empezó hace tiempo.
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OPINIÓN

2022, ¿el año de la
recuperación de la
moda?
Los dos últimos años han sido un
verdadero reto para todos los sectores. 2020, marcado por la paralización
de la actividad económica en todo el
mundo, fue el año de la supervivencia.
Un año en el que lamentablemente muchas empresas quedaron en el
camino, sin poder revertir la situación
tan complicada del imborrable 2020.

Montserrat Gallego,
presidenta del Triángulo
de la Moda

go, ¿será el año en el que recuperemos
la normalidad? En el caso del sector de
la moda, la vuelta a la normalidad en
la vida social es clave y, para ello, es

2021 será recordado como una prolongación del 2020 pero con algo
más de luz. La progresiva vuelta a la
normalidad (que todavía no ha llegado) ha dado un respiro a multitud de
negocios. La rueda volvía a girar, con la
llegada de las ayudas públicas y con el
esfuerzo de muchas personas que hemos conseguido, como hemos podido,
capear el temporal y, lo más importante, no parar.
La duda que plantea ahora la cabeza
de todos es, ¿será el 2022 el año de la
recuperación? Las Administraciones
Públicas comienzan a recibir y distribuir ayudas económicas, la campaña
de vacunación parece haber establecido cierta normalidad, frenando la
expansión masiva del virus. Sin embar-
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necesario tener seguridad sanitaria.
Los tres últimos meses de 2021 (a la
espera de los datos de diciembre) según los datos del barómetro de Acotex son esperanzadores. Septiembre,
octubre y noviembre fueron meses en
los que se incrementaron las ventas
respecto a 2020, teniendo en cuenta
que el año pasado los datos fueron
bastante negativos. No obstante, esta
tendencia al alza continuada en el
tiempo nos hace ser positivos de cara
a los próximos meses.
En estos cerca de dos años que han
pasado desde que comenzó la pandemia, creo que el sector de la moda ha
extraído dos importantes lecciones:
por un lado, la necesidad de contar

con una industria
Hoy en día son
sólida, recupemuchas las
rando las fábricas
personas que
y los productovan a la tienda a
res nacionales,
para evitar una
ver las prendas,
dependencia
a probárselas
absoluta de los
para después
proveedores
hacer la compra
extranjeros; por
otro lado, que toonline
das las empresas
debemos acelerar nuestro proceso de digitalización.
La venta online ha sido la salvación
para muchos negocios y es imprescindible que tengamos la capacidad logística para atender todas las peticiones
que nos llegan por esta vía. Con esto
no digo que las tiendas físicas vayan a
desparecer, pero la omnicanalidad en
los procesos de venta va a ser cada
vez más habitual. De hecho, hoy en día
son muchas las personas que van a la
tienda a ver las prendas, a probárselas
para después hacer la compra online.
O las que compran primero online para
después recoger el pedido en tienda,
probárselo y decidir en ese momento
si lo compran o lo cambian.
La pandemia ha cambiado multitud de
cosas de nuestra vida diaria. La duda
que nos surge a todos es si volveremos
a cambiar una vez hayamos vuelto a la
normalidad completa. Todo ello repercutirá, sin duda, a sectores como el
de la moda. Si 2022 será el año de la
recuperación, es una pregunta a la que
desafortunadamente no tenemos respuesta. Lo que sí está claro es que debemos tener la capacidad y la actitud
de hacer frente a lo que está por venir
y para ello, es fundamental contar con
un sector consolidado, digitalizado y
con peso en nuestro país.
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ECONOMÍA

Euratex: lanzamiento del Pacto
de Competencias en TCLF
118 organizaciones han firmado el Pacto de
Competencias en TCLF (Textil, Confección,
Cuero y Calzado), una iniciativa impulsada por
la Comisión Europea y coordinada por Euratex.
Los signatarios reconocen el desafío de las
habilidades en el ecosistema textil y se
comprometen a invertir en la readaptación y
mejora de las habilidades de los trabajadores,
integrando habilidades ecológicas y digitales y
mejorando el atractivo del sector. Los miembros del Pacto se beneficiarán de la creación
de redes, la orientación y los recursos ofrecidos por la CE para implementar los objetivos
propuestos en el Pacto.

la estrategia industrial de la UE, que aborda
la competitividad de 14 ecosistemas críticos,
incluidos los textiles. El principal objetivo del
Pacto es maximizar el impacto de las inversiones en la mejora de las competencias existentes
(perfeccionamiento) y la formación de nuevas
competencias (renovación de competencias).
Para alcanzar un objetivo tan ambicioso, el
Pacto reúne a varios actores en los sectores
de TCLF: industria, empleadores, interlocutores sociales, autoridades nacionales y regionales, proveedores de educación y formación.
Artículo
completo en

El Pacto por las competencias forma parte de

8

NoticieroTextil | Enero 2022

ECONOMÍA

David Dimas, nuevo presidente del
Clúster catalán de la Moda
El directivo de la marca Simorra, David Dimas, ha sido elegido este mes de diciembre
nuevo presidente del Clúster catalán de la
Moda (Modacc) en sustitución de la directora
general de Boboli, Arancha Algás, que finaliza
su mandato en la presidencia del Clúster pero
sigue en la Junta Directiva como vicepresidenta. David Dimas estudió la carrera de Business
Management en La Salle (Barcelona) y cursó un
año de intercambio en el Manhattan College de
Nueva York.
Una vez finalizados los estudios, se incorporó
a la empresa familiar Simorra, inicialmente en
el departamento de producción, tarea que le
llevó a trasladarse a Hangzhou (China). Dos
años más tarde regresó a Barcelona para liderar el departamento de ventas al mayor y es
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actualmente el director financiero y responsable digital de la marca Simorra.
El directivo de Simorra asume la presidencia
del Clúster en un momento de inicio de lenta
recuperación del sector de la moda, fuertemente afectado por la pandemia. Es por ello
que, durante su mandato, Dimas trabajará
junto con el equipo técnico de Modacc para
conseguir que los fondos Next Generation
de la Unión Europea lleguen lo antes posible
a empresas de todos los tamaños del sector
textil-moda, incluida la pequeña y mediana
empresa. «Necesitamos que lleguen estas ayudas
para que las marcas puedan afrontar los grandes
retos del sector y recuperar totalmente la actividad económica de los niveles prepandemia»,
explica David Dimas.
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España, un 2% por debajo de la media
europea en poder adquisitivo

El último informe GfK Purchasing Power Europe 2021 muestra que el poder adquisitivo
en España durante este año ha sido de 14.709
euros, un 2% (346 euros) por debajo de la
media europea que alcanza los 15.055 euros.
Nuestro país se sitúa en la parte media alta del
ranking, al ocupar el número 17 de entre los
42 países analizados.
Las diferencias con Francia, en el lugar 15, e
Italia, justo por delante de España son significativas. Los italianos disponen per cápita de
2.533 euros más para gastar, mientras que los
franceses duplican esa cifra con 5.953 euros
por habitante más que los españoles.
Francia cuenta con un poder de compra per
cápita este año de 20.662 euros – un 37%
más que la media europea- e Italia de 17.242
euros – un 14% superior al promedio en Europa.
NoticieroTextil | Enero 2022

En el sur del continente, España se coloca con
mejor poder adquisitivo que Portugal (12.663
euros) y Grecia (10.641 euros).
El poder adquisitivo es una medida de los
ingresos disponibles -después de la deducción
de impuestos y contribuciones caritativas- e
incluye cualquier beneficio estatal recibido. El
estudio indica el poder adquisitivo nominal (no
ajustado por la inflación) por persona y año en
42 países de Europa.
En España, las cinco provincias con mayor
poder adquisitivo son, en orden descendente: Madrid, Araba/Álava, Gipuzkoa, Bizkaia y
Barcelona.
Artículo
completo en
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ECONOMÍA

El retail se acerca a niveles
prepandemia con un aumento del 15%
en la demanda tanto de venta como de
alquiler
El retail ha sido uno de los segmentos que
ha experimentado más cambios desde que
la pandemia irrumpió hace ya casi dos años.
Pese al gran volumen de cierre de locales
comerciales, a lo largo del último ejercicio
anual se ha podido observar una mejoría
del sector, sobre todo desde que finalizó el
verano.
En este contexto, la consultora inmobiliaria
Laborde Marcet revela que se ha experimentado un crecimiento de en torno al 15% en
2021, llegando incluso a alcanzar cifras prepandemia en determinados distritos tanto de
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venta como de demanda en muchas de las
operaciones.
Gerard Marcet, socio fundador de Laborde
Marcet, asegura que pese al auge de la digitalización y las ventas online “se ha podido
observar cómo muchas empresas han optado por
apostar por la importancia de la experiencia del
cliente y ubicar los locales a pie de calle”.
Artículo
completo en
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DIRECTORIO

AGUILAR & PINEDA, S.L.

Maquinaria
textil

1

MANICH-YLLA, S.A.

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

Ausias March, 47 - 08010 Barcelona.
T. 932 478 890
F. 932 478 891
ingenieros@manich-ylla.com

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.

AYB HISLABOR

Fornituras y
complementos
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Maquinaria para hilatura, tisaje y
acabados. Aparatos de laboratorio
para control de fibras, hilos y
tejidos.

M. CASTELLÓ JOVER, S.L.

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

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 Te

INDUSTRIAS WALDES SCCL

Fabricante de botones y fornituras
metálicas
c/Ramón Turró 111-129
08005 Barcelona - España
T: +34 933 093 050
comercial@waldes.es
www.waldes.es

Bordados
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THINKTEXTIL

Logística

5
14

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.

Software
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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.

COMERCIAL JAPSA, S.A.

ex-Standard 100

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.

EMILIO’S DIFUSIÓN S.L.

Ronda Sant Elm, 37
08360 Canet de Mar (Barcelona).
T. 93 795 41 39 / F. 93 794 30 24
www.emiliosdifusion.com
bordados@emiliosdifusion.com

Bordado industrial de: cornely y lentejuelas

CENTRIC SOFTWARE

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

Texworld Evolution Paris avanza
en su edición física del próximo
mes de febrero
Del 7 al 9 de febrero, profesionales del textil, la confección y la moda podrán asistir
al evento internacional Texworld Evolution
Paris. Adaptado a las restricciones sanitarias,
el formato de esta edición de relanzamiento
permitirá que los expositores de los principales países proveedores muestren su oferta en
el Parc des Expositions de Paris-Le Bourget.
Durante tres días, Apparel Sourcing Paris
constituirá el encuentro para el abastecimiento de prendas acabadas; Avantex Paris, para
nuevos materiales y procesos innovadores;
Leatherworld Paris dedicada al cuero y materiales relacionados, y finalmente Texworld
Paris para el abastecimiento de tejidos, con-
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centrarán en una sola ubicación la principal
oferta global para marcas de moda, desde el
prêt-à-porter hasta el lujo.
UNA OFERTA INTERNACIONAL
Por su parte Leatherworld Paris dará la bienvenida a los productores de productos de
cuero y materiales relacionados de Tailandia,
India, China y Pakistán; Apparel Sourcing Paris contará con alrededor de cien expositores,
incluidos varios fabricantes chinos.
Artículo
completo en
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Première Vision Paris anuncia
su calendario 2022

Los organizadores del evento han decidido
adelantar sus fechas en sus dos ediciones
previstas para este año: a finales de enero / a
principios de febrero para las colecciones primavera-verano y en las dos primeras semanas
de julio para las colecciones otoño-invierno.
En su primera edición, el evento -ahora híbrido- se llevará a cabo en el Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte (exhibición
física) y on line en el sitio web y el marketplace
de Première Vision (evento digital) los días 8,
9 y 10 de febrero de 2022, para presentar las
colecciones primavera/verano 23.
NoticieroTextil | Enero 2022

Por su parte la segunda edición del año acontecerá los días 5, 6 y 7 de julio de 2022 con las
colecciones otoño/ invierno 23/24.
“Première Vision Group ha decidido adelantar
sus fechas tradicionales (mediados de febrero
para primavera-verano y mediados de septiembre
para otoño-invierno) para cumplir con las nuevas
necesidades de los asistentes en cuanto a selección de material e inspiración”, destacan.
Artículo
completo en
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CABECERA

Lectra y Gerber impulsan la
productividad gracias a la
interoperabilidad de las soluciones
de patronaje
Lectra y Gerber anuncian que los usuarios de
patronaje ya pueden intercambiar fácilmente activos digitales de CAD entre Modaris y
AccuMark e impulsar así la productividad en el
ecosistema de la moda.
En la moderna industria de la moda abundan
los sistemas de CAD. Como las necesidades de
los usuarios y las funciones que se requieren
son muy diversas, los equipos de diseño, patronaje, desarrollo y fabricación suelen trabajar con diferentes sistemas y plataformas.
Y, por eso, la compatiblidad es esencial. No
obstante, la interoperabilidad entre los distintos sistemas de CAD ha supuesto un gran reto
para la industria. Gracias a las sinergias creadas por la integración de Lectra y Gerber, los
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clientes de Modaris y AccuMark tienen ahora
acceso a módulos que hacen que la conversión
de patrones sea un proceso rápido y preciso.
Para los usuarios de Modaris, Pattern Converter es una aplicación web que permite a las
empresas convertir archivos en formato AccuMark al formato Modaris a través del sencillo
procedimiento de arrastrar y soltar el archivo.
Los usuarios de AccuMark podrán emplear la
utilidad de conversión de datos o el diseño
de patrones –ambos totalmente integrados
en AccuMark– para convertir los patrones de
Modaris al formato AccuMark.
Artículo
completo en
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CABECERA

Munich Fabric
Start cancela su
edición de enero
El avance de la variante Omicron ha obligado a sus organizadores a cancelar la edición
prevista del 25 al 27 de enero de 2022 de
Munich Fabric Start. Por su parte Bluezone &
Keyhouse se aplazan a los días 3 y 4 de mayo
del próximo año.
“Como organizadores de ferias comerciales,
asumimos una responsabilidad social de gran
alcance además del riesgo económico. Pero
actualmente no tenemos margen de maniobra
ni de planificación respecto a la seguridad.
Es por eso que no tenemos otra opción que
cancelar el próximo Munich Fabric Start”,
subraya Sebastian Klinder, director general
del salón.

diario digital. Gratuito sin zonas reservadas

¿lo has leído hoy?
NoticieroTextil | Enero 2022
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CABECERA

Blossom Première Vision
anota un buen balance
Mostrando las precolecciones de marcas creativas de moda y accesorios, Blossom Première
Vision ha desarrollado una novena edición
completamente física en el Carreau du Temple
de París.

veedores internacionales de tejidos (90 tejedores), cuero (20 curtidores) y accesorios (10
fabricantes) procedentes de Francia, Italia,
Japón, Alemania, Reino Unido, Suiza, Portugal
y España.

Con 1.137 visitantes procedentes del universo del lujo y de marcas de gama alta, Blossom
Première Vision ha visto su asistencia aumentar en comparación con las últimas ediciones
de diciembre de 2018 y 2019, con una destacada participación de visitantes internacionales (Italia, Reino Unido, Bélgica y Países Bajos).

“A pesar de un contexto difícil y aún incierto,
tanto el clima empresarial como la gran cantidad
de actores de la industria presentes en la feria
han lanzado una señal positiva y alentadora para
el futuro. Los especialistas de la industria han
demostrado su necesidad y deseo de trabajar colectivamente y fortalecer sus interacciones entre
clientes y proveedores”, concluyen sus organizadores.

La oferta estuvo conformada por 121 pro-
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TEJIDOS TÉCNICOS
Miembros de la AEI Tèxtils participan
en una misión en Portugal

“La transformación digital y la transición verde
requieren un viaje complejo y abrumador, pero
necesario para mantenerse a la vanguardia de la
competitividad e impulsar futuras innovaciones.
En general, las PYMEs del sector de materiales
textiles avanzados tienden a carecer de los recursos y los conocimientos requeridos para recorrer
el camino de manera individual”, subrayan desde AEI Tèxtils.
Para facilitar el proceso, el clúster lanzó este
verano un nuevo servicio, La Ruta hacia la
transformación digital y la transición verde, como
un viaje de colaboración para avanzar en sus
planes de transición.

y soporte, además de compartir experiencias
con otras empresas.
El mes pasado, la AEI Tèxtils organizó, con el
apoyo del Cluster Textil Portugués, una expedición de aprendizaje a Portugal, personalizada
para los participantes en la Ruta. Esta misión
estaba dirigida al interés de los participantes y
tenía como objetivo visitar ejemplos prácticos
de digitalización en empresas textiles de Portugal. En total, se sumaron a la misión 5 PYMEs catalanas miembros del clúster (E.CIMA,
CINPASA, LIASA, FINSA y ACABATS 2013).
Artículo
completo en

Los participantes en la Ruta reciben formación
NoticieroTextil | Enero 2022
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TEJIDOS TÉCNICOS

Acuerdo de colaboración entre EIT
Manufacturing y la AEI Tèxtils
EIT Manufacturing West y la AEI Tèxtils
han firmado un acuerdo de colaboración.
La ejecución de este acuerdo demuestra el
compromiso de ambas partes para trabajar
conjuntamente y crear sinergias para dar
soporte al clúster AEI Tèxtils y a aquellas
empresas catalanas interesadas en la transición hacia una industria manufacturera
verde y resiliente.
EIT Manufacturing, comunidad de innovación
que forma parte del Instituto Europeo de
Innovación y Tecnología (EIT), organismo de la
Unión Europea, y la AEI Tèxtils ya están trabajando en la planificación de actividades conjuntas que se implementarán en los próximos
meses con el objetivo de fomentar la modernización industrial, la adopción de tecnologías y
la digitalización de las empresas.

La AEI Tèxtils acoge el proyecto
Galactica en Terrassa
Esta semana, el proyecto GALACTICA,
liderado por la AEI Tèxtils – Clúster de
Materiales Textiles Avanzados en Catalunya, ha venido a Terrassa (Barcelona) para
llevar a cabo dos actividades: la final de la
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segunda Hackathon y una Expedición de
Aprendizaje. Galactica tiene como objetivo
promover la innovación en los sectores aeronáutico/aeroespacial, textil y fabricación
avanzada.

NoticieroTextil | Enero 2022
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MODA

Babykid Spain + Fimi aplaza a febrero
su próxima edición
El evento profesional internacional del universo infantil anuncia nuevas fechas para su
próxima edición, que finalmente tendrá lugar
del 17 al 19 de febrero de 2022.
Desde la organización se ha tomado la decisión de posponer unos días el certamen para
garantizar la máxima seguridad en su espacio,
al que ya han confirmado su participación 320
marcas de productos para la infancia de 15
países diferentes.
De esta forma, Babykid Spain + Fimi apuesta
por actuar en beneficio de todos los participantes en el evento, según las previsiones que
manejan los expertos.

edición de Babykid Spain + Fimi del 17 al 19 de
febrero:
– Mayor índice de población vacunada con terceras dosis.
– Mayor índice de niños vacunados y mayor
garantía de seguridad para celebrar los desfiles
de la Pasarela Infantil.
– Nuevo espacio disponible para mejorar el
tránsito de visitantes y la visibilidad de las marcas
expositoras.
– Ampliación de plazo para confirmación de
marcas expositoras y compradores visitantes”,
subrayan sus organizadores.
Artículo
completo en

“Entre las ventajas de organizar la próxima
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Olaf Benz refuerza su apuesta
por los materiales sostenibles
Premium Bodywear AG, con sede en Chemnitz (Alemania), presenta la colección otoño/
invierno 2022/23 de Olaf Benz, marca de ropa
interior masculina.
Esta colección se divide en temáticas basadas
en las últimas tendencias, en cápsulas de colores coordinados.
Asimismo, se refuerza la apuesta de la compañía por la sostenibilidad, a través de la utilización de materiales reciclados, microfibras
como poliéster y poliamida, o modal y lyocell
derivados de fuentes naturales renovables.
Además, la mayoría de los artículos estampados se imprimen y acaban en plantas de
impresión en la región.
NoticieroTextil | Enero 2022
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MODA

Los Elle International Bridal Awards
2021 premian la excelencia en doce
categorías

Sostenibilidad, elegancia, equilibrio y nuevas
formas creativas que buscan el empoderamiento de una mujer más consciente de la
moda y del consumo han sido los ejes que
han marcado las decisiones del jurado de los
Elle International Bridal Award, que se entregaron en 12 categorías en el marco de una
ceremonia que ha tenido lugar en Milán y ha
sido transmitida a través de la web de Barcelona Bridal Fashion Week, el salón de moda
nupcial internacional que colabora con el
evento.
Un año más, los Premios EIBA, organizados
por la revista Elle en colaboración con BBFW,
han premiado el talento y la excelencia, así
como la profesionalidad de distintos diseñadores, marcas, empresarios y operadores que
desempeñan sus funciones en varios ámbitos
del mundo nupcial.
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El jurado, integrado por los directores de las
ediciones internacionales de Elle de Alemania,
Hong Kong, Italia, Japón, España y Turquía y
por la directora de Barcelona Bridal Fashion
Week, Estermaria Laruccia, ha reconocido
por la excelencia, calidad y estilo la diseñadora
israelí Galía Lahav con el galardón al mejor
Vestido de Novia por Seraphina de la colección otoño/invierno 2021 Dancing Queen; con
el premio a la Mejor Colección de Vestidos
de Novia los diseñadores holandeses Viktor
Horsting y Rolf Snoeren de la marca homónima Viktor & Rolf por su colección primavera/
verano 2021, y con el reconocimiento a la
Mejor Colección para el Novio el italiano Carlo
Pignatelli por su Sartorial Wedding 2021.
Artículo
completo en
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MODA

Pitti Immagine Uomo y Revolver
Copenhague renuevan su colaboración
La colaboración entre Pitti Immagine Uomo y
Revolver Copenhague -el evento que se celebra
en la capital danesa dos veces al año- continúa
y se consolida. La novedad de esta edición es
que la sinergia entre las dos organizaciones
feriales se desarrolla en ambas direcciones.
En Pitti Uomo 101, que se celebrará en Florencia, en la Fortezza da Basso, del 11 al 13 de
enero de 2022, vuelve el proyecto de exposición Scandinavian Manifesto con su selección
de colecciones de diseñadores de moda emergentes y de nombres más consolidados de
Dinamarca, Suecia y Noruega.
NoticieroTextil | Enero 2022

Lanzado en colaboración con Revolver en
2018, tras la suspensión forzosa de las últimas
ediciones, Scandinavian Manifesto vuelve a formar parte del escaparate de Pitti Uomo dentro
del Pabellón Arsenale. Presentará su oferta de
moda experimental de Escandinavia, incluyendo las colecciones de Adnym Atelier, Berner
Khul, By Death, Le Deux, Palmes, Vinny’s,
Wood Wood.
Artículo
completo en
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MODA

Bemberg celebrará sus noventa años
en Pitti Uomo
La firma de Asahi Kasei celebra sus nueve décadas de trayectoria en la próxima edición del
certamen que se desarrolla en Florencia del 11
al 13 de enero.
En este sentido, el 11 de enero, primer día del
salón, Bemberg estará en Pitti Uomo 101 con
una colaboración exclusiva con Luca Litrico,
director de la histórica Sartoria Litrico, fundada
por su tío Angelo Litrico en 1951, y que se hizo
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famosa por elaborar trajes de la más alta calidad
para nombres destacados de la Dolce Vita, desde Richard Burton hasta Marcello Mastroianni.
Además, se exhibirán cuatro trajes históricos
usados por iconos como el ex presidente de
los EE. UU. John F. Kennedy o el astronauta
estadounidense James B. Irwin, entre ellos.
Todas las prendas cuentan con forros tejidos
con fibra Bemberg.
NoticieroTextil | Enero 2022
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Scoop X
Pure: una
colaboración
que se
repetirá en
febrero
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Guess Europa lanza la segunda 28
versión del Gen Z Lab
Asepri
anuncia que
la reducción
del IVA de
algunos
productos
infantiles está
en manos del
Parlamento
Europeo

Desigual
visibiliza a
los jóvenes
diseñadores
a través del
proyecto
Young
Talents
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IHKIB
introduce un
nuevo formato
de evento:
Istanbul
Fashion
Connection

Tranoï
mostrará
una nutrida
oferta de
diseñadores
europeos

15
14

IBV acerca la antropometría al
sector de la confección infantil

9
9

CIFF, feria
de moda de
Copenhague,
inicia una
nueva etapa en
su edición de
febrero
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CALZAMODA
Alpargatas adquiere el 49,9% de la
firma de calzado sostenible Rothy’s

La marca brasileña propietaria de Havaianas ha
anunciado que realizará una inversión estratégica en Rothy´s para impulsar el crecimiento
global y ampliar sus operaciones. Según los
términos del acuerdo, Alpargatas adquirirá el
49,9% de Rothy’s en una transacción en dos
fases.

posterior a la inversión de 1.000 millones de
dólares.

Esta incluirá una inversión de 200 millones
de dólares en capital primario, seguida de una
oferta para adquirir aproximadamente 275 millones de acciones de Rothy’s de los actuales
accionistas, lo que dará lugar a una valoración

El acuerdo ofrece a Alpargatas una opción de
compra para adquirir las acciones adicionales
de Rothy’s a los accionistas vendedores entre
el primer y el cuarto aniversario de la transacción inicial.
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Los cofundadores de Rothy’s, Stephen Hawthornthwaite y Roth Martin, mantendrán
una importante participación en el negocio y
seguirán supervisando las operaciones.

NoticieroTextil | Enero 2022

La industria italiana del calzado
se recupera en 2021
El año recién finalizado ha marcado la recuperación de la industria italiana del calzado: la
facturación ha crecido en los nueve primeros
meses un 16,2% según las primeras estimaciones.
Con todo, la recuperación es desigual: dos
de cada tres empresas ha cerrado el año con
ingresos aun por debajo de los niveles anteriores a la explosión de la pandemia. Sin olvidar
que la incertidumbre provocada por Ómicron
y el encarecimiento de las materias primas y la
energía están desacelerando la recuperación.
En el balance de los nueve primeros meses
los mejores resultados han provenido de las
exportaciones que, lideradas por las grandes
marcas internacionales de lujo, registraron un
+ 17,6% en valor respecto a 2020 y casi alcanNoticieroTextil | Enero 2022

zaron niveles prepandémicos (-2,7%, a pesar
de una caída del -7% en volumen).
Francia (+ 25%) y Suiza (+ 19%) obtuvieron
buenos resultados, al igual que EE. UU. (+
38%) y China (+ 50%, superando ampliamente
los niveles de 2019, en + 26%).
La balanza comercial positiva es más sólida
este año (+ 24,6%). La demanda interna, en
cambio, se recupera lentamente: + 10,5% en
el gasto de los hogares, todavía un 15% menos
que hace dos años; las compras de turistas
internacionales siguen siendo bajas.
Artículo
completo en
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DISTRIBUCIÓN

Mango continúa avanzando
en su expansión y abre dos tiendas
en México
La compañía continúa con sus planes de expansión internacionales y aumenta su presencia en México con la apertura de dos nuevos
puntos de venta en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León.
La primera de estas dos tiendas, que se abrió
el pasado 6 de diciembre, está ubicada en el
centro comercial Galerías Monterrey. El local
cuenta con una superficie de 373m2 y distribuirá las líneas Woman y Man.
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El segundo punto de venta se encuentra en el
Centro Comercial Paseo San Pedro, dentro de
la exclusiva zona de San Pedro Garza García, y
fue inaugurado el lunes 13 del presente mes.
La tienda distribuirá las líneas Woman y Man
en una superficie comercial de 555m2.
Mango está presente en México desde 1994,
cuando abrió su primera tienda en la ciudad de
México DF. Con estas dos nuevas aperturas, la
firma suma 49 puntos de venta en el país.
NoticieroTextil | Enero 2022

Retail Forum volverá
en formato presencial
El evento vuelve a Madrid el 31 de marzo
de 2022, y apuesta por un formato completamente presencial en el que se cumplirán
todas las medidas de seguridad necesarias.
Tendrá lugar en el Wanda Metropolitano de
Madrid y se espera recibir a más de 1.000
asistentes.
Durante esta nueva edición del evento se
hablará del nuevo retail, cómo será esta nueva
era, a qué retos se enfrentará y con qué nueNoticieroTextil | Enero 2022

vas oportunidades contará. Todo de la mano
de retailers de referencia en el mercado español.
Retail Forum se plantea como un lugar donde
hacer networking y contactar con profesionales y retailers para hacer negocio, compartir
sus experiencias y ampliar conocimiento. Además, se presentarán novedades tecnológicas,
para impulsar negocios, encontrar soluciones
adaptadas al sector y detectar ideas.
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DISTRIBUCIÓN

Dockers abre una nueva tienda
en Madrid
La firma abre su nuevo establecimiento en
Madrid en la calle Jorge Juan, 11 del barrio de
Salamanca. La tienda es la primera que la marca abre en Europa con el objetivo de acercar el
California cool lifestyle a los consumidores.
Una decidida apuesta que convierte a Madrid
en un punto estratégico para consolidar el cre-
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cimiento de la marca, y un importante paso en
la expansión de una red de tiendas propias.
Dentro de la nueva tienda, los clientes podrán
disfrutar de más de 135 m2 en los que, además de las colecciones de hombre, por primera
vez la tienda tendrá también un espacio para
la nueva colección de Dockers para mujer.

NoticieroTextil | Enero 2022

DISTRIBUCIÓN

Blue Banana sube la persiana
en Valencia
La firma llega a la Comunidad Valenciana con
la inauguración de su primera tienda física en
Valencia. Lo hace hoy, 17 de diciembre, en la
calle Cirilo Amorós 68, una de las más comerciales de la ciudad. La decoración del local gira
en torno a la sostenibilidad y los océanos y el
mobiliario está fabricado a base de plásticos
recogidos del mar Mediterráneo.
«Hemos querido acercarnos a la ciudad a través
de sus mares, aportando nuestro compromiso
por el medio ambiente con acciones que reivindicaran la importancia de cuidar nuestros océanos
y que conectaran con la apertura de nuestra
nueva tienda. Queremos que Cirilo Amorós 68 se
convierta en un espacio donde nuestra comuni-
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dad conecte con Blue Banana de una forma más
cercana y que se puedan empapar de nuestra
forma de ver la vida, siempre cerca de la naturaleza», comenta Juan Fernández-Estrada,
co-CEO de la marca.
El espacio, de 56 metros cuadrados de exposición, cuenta con todas las colecciones de
Blue Banana; desde sus camisetas, sudaderas
y hoodies (sudaderas con capucha), bestsellers
de la marca que llevan en el catálogo desde las
primeras temporadas de Blue Banana, hasta la
última colección otoño-invierno 2021, la más
grande hasta el momento, con más de 100
nuevas prendas unisex, para mujeres y niños
en torno a su icónica X.
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ÍNTIMA

El SIL, Exposed e Interfilière Paris
ultiman preparativos para su edición
de enero
La próxima edición del Salón International de
la Lingerie (SIL), Exposed e Interfilière Paris se
desarrollará los días 22, 23 y 24 de enero de
2022 en París, Porte de Versailles, en el pabellón 7.3.
Se prevé la presencia de 200 marcas en el
Salon International de la Lingerie entre las
que cabe reseñar a Andrès Sarda, Anita,
Aubade, Calida, Chantelle, Chantal Thomass,
Cosabella, Empreinte, Hanro, Komar (DKNY),
Le Chat, Lise Charmel, Lou, Maison Lejaby,
Mey, Naturana, Occidente, Oscalito, Paladini,
Pluto, PrimaDonna , Punto Blanco, Ritratti,
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Simone Pérèle, Strawberry Secrets, Valery,
Wacoal,…
Por su parte Exposed ofrecerá una selección de
nombres ya consagrados y jóvenes diseñadores,
entre los que destacan Esquisse Lingerie, Khaven, Lauren Perrin, Love on the Snow, Néné Paris, Opaak, Paloma Casile, Puissant, Ruban Noir,
Simone, Skinswear, Swedish Stockings, etc.
Artículo
completo en
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Eurojersey introduce las tecnologías
de impresión de la colección de
lencería SS23 de Sensitive Fabrics
En la colección de Sensitive Fabrics de Eurojersey para primavera-verano 2023 se presenta una selección de tecnologías de impresión que resaltan diseños y texturas con una
apariencia material y efectos fotográficos en
colores y gráficos de alta definición.

NoticieroTextil | Enero 2022

El protagonista es el Eco Print con su rendimiento sostenible que, con su color y pigmentos metálicos transforma los tejidos y da como
resultado una colección de ropa interior y ropa
de dormir que se viste en tonos cálidos y colores intensos.
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