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Nino & Thierry:  
un fin cercano,  
una vida y obra alejadas

Acaban de dejarnos. Con pocos días de 
diferencia, dos inmensos creadores han 
cerrado definitivamente su atelier.

Les separaban muchas más cosas que 
dieciséis años de edad. Nino el “clásico” 
ante el extravagante Manfred Thierry 
Mugler. Dos concepciones de vida y de 
trabajo, de ideas, de resultados. Nino 
desprendía efluvios de lana. Cerruti, en 
cierta forma, siempre estuvo anclado en 
sus orígenes familiares. Su abuelo había 
fundado en 1881 Lanificio Fratelli Cerru-
ti. Y ello le marcó. 

Thierry convirtió su vida en un show, vi-
sionario, fotógrafo, creador de perfumes, 
diseñador de moda, bailarín incansable, 
transgresor irreverente. Toda esta carga 
social y cultural la vertió en sus desfiles. 
Su amor al teatro y al espectáculo lo 
plasmó, lo sublimó en sus diseños y en 
sus espectáculos. 

Varias de sus sentencias han tenido for-
tuna. El entorno mediático recuerda sus 
famosas frases: “la mayor elegancia es 
la verdad” o “la moda no es suficiente” y 
también “en mí, la provocación es natu-
ral”. Todas ellas enmarcan y definen su 
obra, extravagante unas veces, criticada 
otras, pero siempre diferente.

4

BILLETE

José Martín 
Director 

jm@astoriaediciones.es
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En las antípodas, con atmosfera Biella, su 
localidad de nacimiento, el descubridor 
de Armani, el bello Nino. Su obra siempre 
correcta, siempre sobria, siempre elegante. 

No vistió a Cary Grant, el actor más 
elegante de la historia del cine, pero si 
a Michael Douglas, Robert Redford, Al 
Pacino… 

Fue su amor al séptimo arte, la única 

concesión a una cierta frivolidad. En 
la disrupción se revolcó alegremente 
Thierry y en la contención Nino.

Nos han dejado físicamente. Pero su 
trabajo y sus aportaciones perduran. 
“Siempre tendremos necesidad de 
ropas extraordinarias de una poesía 
excepcional” nos dejó dicho Thie-
rry. Pero también lo hubiera firmado 
Nino. 
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El año 2020 supuso un antes y un des-
pués en nuestras vidas. La crisis sanitaria 
que atravesamos cambió por completo 
muchas cosas de nuestra sociedad, de 
nuestras rutinas y, por supuesto, del sec-
tor empresarial y del consumo del cliente 
final. 

Los confinamientos, seguidos de las res-
tricciones del ocio y del comercio y el ca-
tastrófico panorama económico que dejó 
la pandemia, limitaron el deseo de estre-
nar ropa y las oportunidades para hacer-
lo. El resultado fue, según los cálculos de 
la consultora McKinsey, un descenso del 
30% de las ventas y una caída del 90% 
del beneficio de las organizaciones del 
sector textil a nivel global. En el caso de 
nuestro país, las pérdidas de la industria 
de la moda en 2020 ascendieron a un 
39,8%, conforme a los datos proporcio-
nados por la patronal del comercio textil 
Acotex.

Afortunadamente, y tras meses de pér-
didas, el sector de la moda arrancó en 
2021 su recuperación en España: entre 
enero y mayo de 2021 los ingresos de la 
industria textil aumentaron un 24,9%; en 
el caso del sector de la confección este 

ascenso fue de un 25,1% con respecto al 
mismo lapso del año anterior. Así pues, 
para pequeños y grandes comercios pa-
rece que 2021 ha sido un año de bonan-
zas en la industria textil, gracias, princi-
palmente, al fortalecimiento de nuevas 
formas de negocio como, por ejemplo, el 
canal Internet.

El sector de la confección y de la moda, 
al igual que todos los sectores, se carac-
teriza por la diversidad de sus productos. 
En el caso de esta industria la mayoría de 
los productos son estacionarios, es decir, 
que solo se pueden encontrar en tienda 
en una época del año determinada; este 
es el caso de los jerséis o de los bañado-
res. ¿Significa esto que fuera de su perio-
do de ventas las firmas no trabajan? 

Cabe destacar que, en el caso de las 
firmas de bañadores y bikinis, pese a que 
la actividad comercial se limita exclu-
sivamente a la época de calor, el resto 
del año seguimos trabajando sin cesar 
volcando nuestro trabajo en el diseño, 
confección y producción de sus siguien-
tes colecciones. Una de las principales 
características de este sector es el traba-
jo con vistas al futuro, porque mientras 

¿De qué viven las 
firmas de moda de 
baño en invierno?

Marcos Pizarro 
Director de la firma  

de baño Venus
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El mes de 
noviembre es un 

mes clave para 
la industria de 

la moda baño en 
nuestro país

fuera hace frío e incluso nieva, nosotros 
estamos terminando los últimos detalles 
de los bañadores y bikinis que se lucirán 
en playas y piscinas dentro de solo unos 
meses e, incluso, vamos un poco más 
allá.

Y es que, aunque resulte extraño de ima-
ginar, el mes de noviembre, por ejemplo, 
es un mes clave para la industria de la 
moda baño en nuestro país, ya que mien-
tras el otoño cobra fuerza en nuestras 
vidas y los escaparates, nos encargamos 
y preocupamos por elegir los nuevos 
patrones y tejidos que se emplearán en 

la colección de dentro 
de dos veranos.

Por otra parte, con-
trariamente a lo que 
pudiésemos pensar, los 
meses de diciembre y 
enero, son otros de los 
meses más importantes 
en nuestro sector y la elaboración del 
producto final. Diciembre es el mes que 
las firmas destinamos a la producción de 
nuestros bañadores y bikinis. Además de 
esta tarea, este mes se destina a trabajar 
en el diseño de los nuevos patrones de la 
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futura colección, labor que se finaliza en 
el mes de enero.

No obstante, está claro que los meses de 
julio, agosto y septiembre, son los mo-
mentos importantes para la moda baño 
y es que, aparte de ver si el trabajo de 
todo el año ha tenido éxito y que este 
repercute en las ventas y los beneficios 
de la empresa en su facturación anual, 
debemos también estudiar las nuevas 
tendencias con el fin de extraer ideas de 
cara a posteriores colecciones.

Algunas de estas últimas tendencias han 
sido la moda sostenible y la moda Made 
In Spain, tendencias que se han poten-
ciado tras el fin de la pandemia. Muchas 
han sido las personas y empresas que se 
han dado cuenta de que nuestro plane-
ta atraviesa un momento complicado 
y han decido actuar en consecuencia y 

modificar sus 
hábitos de 
consumo y 
producción. 
Por otra 
parte, apostar 
por el pe-
queño co-
mercio y las 
empresas de 
nuestro país 
ha sido otra 
de las prefe-
rencias de los consumidores y, sin duda, 
un aliciente para que sigamos trabajando 
con la misma ilusión de siempre.

Así que sí, mientras llega la Navidad, el 
frío, el invierno y nuestros productos 
quedan lejos de los pensamientos, esca-
parates, maletas y armarios, nuestro tra-
bajo, por suerte, no cesa ni descansa. 

Apostar por 
el pequeño 

comercio y las 
empresas de 

nuestro país ha 
sido otra de las 

preferencias 
de los 

consumidores
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Crisis global de 
suministros: ¿otra 
oportunidad para 
la relocalización?
La crisis de suministros que se vive a escala mundial 
está afectando a nuestra industria de forma muy 
especial. Un conflicto con no pocos factores detrás 
que podría suponer una oportunidad para que la 
relocalización cobre fuerza de verdad en nuestro país. 
Destacadas voces de nuestro sector nos explican de qué 
forma les está afectando y cómo lo están afrontando. 

1 ¿Les está afectando la 
crisis de suministros y 

abastecimiento que se está 
viviendo a nivel internacional? En 
caso afirmativo, ¿cuáles son los 
efectos más perniciosos que están 
experimentando en su día a día?

4 En líneas generales, ¿cree que 
en esta crisis hay más ruido 

que nueces? 

2 Transporte, demora en las 
entregas, materias primas 

en coste rampante, deslealtad 
comercial, insuficiente vacunación 
en los orígenes, desequilibrio 
entre oferta y demanda. Ante esta 
situación, ¿cuál es para usted el 
origen de esta crisis?

3 ¿Qué alternativas han tenido 
que buscar para hacer frente 

a esta situación? ¿Podría ser una de 
ellas la relocalización de al menos 
una parte de la producción?

NoticieroTextil   |   Febrero 202210
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¿De qué forma está afectando la crisis de 
suministros y abastecimiento que se está 
viviendo a nivel internacional al sector 
confección/moda? ¿Cuáles son los efectos 
más perniciosos que están experimentando 
en su día a día?

Está afectando en el encarecimiento de ma-
terias primas, de la energía y de los contene-
dores. Además, han aumentado los tiempos 
de transporte, que han pasado de 25 días a 
unos 60 días, aproximadamente.

Transporte, demora de las entregas, 
materias primas en coste rampante, 
deslealtad comercial, insuficiente 
vacunación en los orígenes, desequilibrio 
entre oferta y demanda. Ante este totum 
revolutum, ¿cuál es para usted el origen de 
esta crisis?

La pandemia creó desajustes de producción 
y transporte y, la salida – aunque no hemos 
salido del todo –, produjo un desajuste entre 
oferta y demanda.

¿Qué alternativas están adoptando las 
empresas? ¿Podría ser una de ellas la 
relocalización de, al menos, una parte de la 
producción en nuestro país?

Sí, una parte de la producción se está des-
viando a España o a lugares cercanos, como 
Portugal, Marruecos, etc.

En líneas generales, ¿cree que en esta crisis 
global hay más ruido que nueces?

Hay un claro desajuste de oferta y demanda 
y, quizás, un aprovechamiento de produc-
tores de países de mano de obra barata y 
navieras de este contexto para incrementar 
márgenes. 

Ángel Asensio
Presidente de Confederación ModaEspaña y 

Fedecon
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¿De qué forma está afectando la crisis de 
suministros y abastecimiento que se está 
viviendo a nivel internacional al sector 
de las primeras materias? ¿Cuáles son los 
efectos más perniciosos que les están 
comunicando las empresas? 

En la industria textil la crisis de suministros 
está afectando de la misma forma que está 
afectando al resto de sectores industriales. 
Con la actual crisis el sector está viviendo 
una falta o retraso en el abastecimiento y 

un incremento 
importante del 
coste de estas 
mismas mate-
rias. Esta situa-
ción supone una 
rotura de stock 
en estas mate-
rias y un retraso 
en la fabricación 
de los productos 
que fabrica la 
industria textil de 
cabecera con una 
inevitable subida 
de precios; aun 
así la mayoría de 
las empresas no 
traslada en su 
totalidad el incre-
mento de costes 

en los precios y tiene que asumir parte de 
ellos. 

Transporte, demora en las entregas, 
materias primas en coste rampante, 
deslealtad comercial, insuficiente 
vacunación en los orígenes, desequilibrio 
entre oferta y demanda. Ante esta situación, 
¿cuál es para usted el origen de esta crisis? 

No creo que la situación actual que vivimos 
tenga un solo origen, la causa de la situación 
actual es multifactorial. El incremento de 
costes del transporte, de las materias primas 
y no olvidemos los costes energéticos, que 
impactan de una forma muy importante a 
nuestras empresas, conviven en un contexto 
de pandemia mundial con todo lo que conlle-
va así como un momento de cambio y trans-
formación sectorial. 

¿Qué alternativas están adoptando las 
empresas? ¿De qué forma se les puede 
ayudar desde Texfor? 

Las empresas de Texfor están haciendo frente 
a la crisis actual de la mejor forma posible, los 
factores que provocan esta crisis son todos 
externos y difícilmente se puede incidir en su 
origen. Texfor está apoyando a sus empresas 
manteniéndolas al día de las tendencias del 
mercado, informándolas de la situación actual 
y ayudándolas en todo aquello que necesiten; 
además, mantenemos contactos continuados 
con la Administración para tener el apoyo ne-
cesario en diferentes aspectos clave. 

En líneas generales, ¿cree que en esta crisis 
global hay más ruido que nueces y que su 
efecto será limitado en el tiempo? 

La afectación de la crisis global es real, y el 
incremento de costes que tienen las empre-
sas hoy en día también. La incertidumbre 
que nos rodea hace muy difícil poder hacer 
previsiones sobre el desarrollo de la misma. 
Una situación como la actual es complicada 
mantenerla en el tiempo y como no remita en 
un periodo razonable de tiempo la industria 
del textil de cabecera va a resentirse de una 
forma importante. 

Marta Castells
Secretaria general de Texfor y del Consejo Intertextil 

Español (CIE)
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¿Les está afectando la crisis de suministros y 
abastecimiento que se está viviendo a nivel 
internacional? En caso afirmativo, ¿cuáles 
son los efectos más perniciosos que están 
experimentando en su día a día? 

Indudablemente, nos afecta a todos los que 
desarrollamos una operativa internacional. En 
nuestro caso, contamos con más de 340 tiendas 
en todo el mundo. La frecuencia de los transpor-
tes marítimos se ha reducido y hay muchos inci-
dentes de última hora y omisiones de escalas en 
puerto. Desde hace dos años, en Adolfo Domín-
guez apostamos por traer una mayor producción 
en cercanía a países como Portugal y por diver-
sificar nuestros transportes con combinaciones 
aéreas y navales. 

Transporte, demora en las entregas, materias 
primas en coste rampante, deslealtad 
comercial, insuficiente vacunación en los 
orígenes, desequilibrio entre oferta y demanda. 
Ante este totum revolutum, ¿cuál es para usted 
el origen de esta crisis? 

El origen está en la pandemia y su impacto 
en las cadenas de suministro, que generó un 
cambio global de las dinámicas comerciales. La 
demanda de transportes de salida de Asia hacia 
Europa y América es mucho mayor que el retor-
no, lo que desequilibra el funcionamiento global 
de la actividad comercial marítima y sube los 
costes para aquellos que la emplean. 

¿Qué alternativas han tenido que buscar para 
hacer frente a esta situación? ¿Podría ser una 
de ellas la relocalización de al menos una parte 
de la producción? 

Nosotros hemos relocalizado parte de la produc-
ción. Nuestro centro logístico está en Ourense, 
a muy pocos kilómetros de Portugal, que dispo-
ne de buenos talleres y una industria de confec-
ción que nos ha permitido garantizar nuestros 
abastecimientos. 

En líneas generales, ¿cree que en esta crisis hay 
más ruido que nueces? 

Hay un serio problema y las alternativas reales 
son escasas para mantener una efectividad de 
tiempo y coste. Si desde Europa, desde España, 
esto sirve para percatarnos de la dependencia 
que teníamos de Asia en productos tan básicos 
como las mascarillas, será una buena oportuni-
dad. Nuestra presidenta ejecutiva ya propuso 
en abril de 2020 el comenzar a apostar por una 
relocalización del textil hacia países de cercanía 
en Europa que permitan darle un nuevo aporte 
de sostenibilidad e innovación a las prendas. 
Formamos parte de un proyecto común para 
que una parte de los fondos de Recuperación de 
la Unión Europea para la moda pueda ayudarnos 
a todos a, si somos capaces de seguir siendo 
competitivos, a relocalizar producción. 

Anabel Hermida
Directora de Supply Chain y Logística de  

Adolfo Domínguez
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¿Les está afectando la crisis de suministros y 
abastecimiento que se está viviendo a nivel 
internacional? En caso afirmativo, ¿cuáles 
son los efectos más perniciosos que están 
experimentando en su día a día?

Si, estamos sufriendo la escasez de materias 
primas, fundamentalmente hilo y pigmentos, que 
afectan en especial a nuestra unidad de tejido. 
Estos problemas nos están impidiendo planificar 
adecuadamente la producción y dar correctas 
respuestas sobre plazos de entrega a los clientes. 
Todos ellos son conscientes de la crisis en la que 
nos encontramos, y que sufren con prácticamente 

todos sus proveedores, por lo que son más permi-
sivos con las fechas de envíos.

Transporte, demora en las entregas, materias 
primas en coste rampante, deslealtad 
comercial, insuficiente vacunación en los 
orígenes, desequilibrio entre oferta y demanda. 
Ante esta situación, ¿cuál es para usted el 
origen de esta crisis?

Todo parte de la guerra comercial entre Asia y 
Occidente. Evidentemente, el COVID ha afectado 
logísticamente, pero China, que antes se enfocaba 
a abastecer al resto del mundo, está acumulando 
recursos para consumo interno. Incluso tomando la 
propiedad de importantes empresas occidentales.

¿Qué alternativas han tenido que buscar para 
hacer frente a esta situación? ¿Podría ser una de 
ellas la relocalización de al menos una parte de 
la producción?          

Asia ya no es la única opción. Nosotros estamos 
deslocalizando hacia otras zonas las compras y las 
producciones.

En líneas generales, ¿cree que en esta crisis hay 
más ruido que nueces?

Creemos que hay muchas nueces, y que todavía 
no hemos visto lo grande que es el nogal. 

Manuel Martos
Director general de Nextil
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Los últimos datos comerciales (enero-septiem-
bre de 2021) muestran una caída drástica de las 
importaciones y exportaciones de productos tex-
tiles entre la UE y el Reino Unido, con pérdidas 
significativas para las empresas de ambos lados.

Es probable que la situación empeore, ya que 
el régimen aduanero completo entre el Reino 
Unido y la UE entró en vigor el 1 de enero de 
2022. Euratex pide a la Unión Europea y al Rei-
no Unido que cooperen de manera efectiva para 
eliminar los problemas del acuerdo comercial 
UE-Reino Unido. que impiden los flujos comer-
ciales fluidos.

Todos los sectores ya han sufrido una pérdi-
da significativa en el último año y el textil no 
ha sido una excepción. En comparación con el 
mismo período de 2020, entre enero y septiem-
bre, la UE registró una caída espectacular de las 
importaciones (-44 %, correspondientes a casi 
2 000 millones EUR) y de las exportaciones (-22 
%, correspondientes a 1 600 millones EUR). 

Artículo 
completo en

Las cifras comerciales UE-Reino Unido 
confirman que el acuerdo sobre el 
Brexit ha sido muy negativo para la 
industria textil
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Tendam Brands, la sociedad dominante de Ten-
dam anuncia hoy sus resultados para el período 
comprendido entre el 1 de septiembre y el 30 
de noviembre de 2021, que se corresponde con 
el tercer trimestre de su ejercicio fiscal 2021/22.

Jaume Miquel, presidente y consejero delegado 
de Tendam destaca: “Estamos muy satisfechos 
con la evolución de la compañía y con la calidad de 
ejecución de todas las iniciativas bajo el paraguas 
estratégico de Tendam 5.0. Durante este trimes-
tre Tendam ha efectuado avances remarcables 
en omnicanalidad, digitalización de los puntos de 
venta y consolidación de las nuevas marcas lanza-
das durante el primer semestre. Todo ello sumado 

al buen comportamiento de las marcas, representa 
un aliciente adicional para continuar acelerando la 
estrategia, como es nuestro propósito”.

Durante el tercer trimestre del ejercicio, los 
ingresos totales de Tendam registraron 258,8 
millones de euros, un +31,3% más que en el mis-
mo período del año 2020, y superando en 2,5 
millones de euros la cifra de ventas del tercer 
trimestre de 2019. 

Tendam supera los niveles prepandemia

Artículo 
completo en
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Adolfo Domínguez alcanza un resultado ope-
rativo (EBITDA) de 2,8 millones de euros en el 
tercer trimestre del ejercicio 2021/22 (septiem-
bre – noviembre 2021), superando en un 33% 
al mismo periodo prepandemia. Las ventas de 
la marca crecen un 47% con respecto al mismo 
trimestre del año anterior.

La facturación de la firma acumulada en los tres 
primeros trimestres del ejercicio (marzo-noviem-
bre 2021) alcanza los 60,4 millones de euros. La 
compañía encadena nueve meses con EBITDA 
positivo, excluidos los gastos extraordinarios. 
Entre marzo y noviembre de 2021 el EBITDA re-
currente acumulado se sitúa en 2,9 millones de 
euros y supera en 8,5 millones de euros al gene-

rado durante el mismo periodo del año anterior.

Las ventas online crecen un 36%con respecto 
al 2019, tras un aumento del 6,2% en el último 
año. “Los resultados del trimestre, correspondientes 
al otoño, muestran la capacidad de la compañía de 
generar ventas y rentabilidad en cuanto se recupera 
la normalidad social en medio de la crisis del co-
ronavirus. Entre septiembre y noviembre de 2021 
somos un 33% más rentables que hace dos años”, 
explica Antonio Puente, director general de 
Adolfo Domínguez. 

Adolfo Domínguez logra EBITDA positivo 
entre septiembre y noviembre

Artículo 
completo en
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Blue Banana prevé consolidar su 
expansión en 2022

Nextil adquiere una nueva 
empresa en Portugal para 
aumentar su capacidad de 
producción

Tropicfeel 
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cartera de 
productos en 
el nuevo año  
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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

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

Maquinaria
textil

Bordados

Fornituras y 
complementos

1

4

3

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.

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

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. 

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

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

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

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

Química
textil

2

TANATEX Chemicals Ibérica,  
S.L.U.
Moll de Barcelona s/n, World Trade  
Center, Ed. Nord, 4ª pl. - 08039 - Barcelona, España
T 93 481 33 22 / F 93 481 33 24
www.tanatexchemicals.com / alex.charles@tanatexchemicals.com
TANATEX Chemicals desarrolla innovadoras soluciones de procesamiento 
textil que van desde el pretratamiento hasta el acabado. Sus productos de 
última generación se basan en las tendencias y las demandas del sector actual 
de los textiles (técnicos) y el procesamiento de alfombras. A través de una red 
mundial de oficinas, agencias y distribuidores, TANATEX Chemicals suministra 
a todos sus clientes productos de calidad de procesamiento en húmedo y 
proporciona un servicio técnico de alto nivel.
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El certamen, cuya próxima edición acontece del 
7 al 9 de febrero en Paris – Le Bourget, descu-
bre su Libro de Tendencias para la primavera/ve-
rano 2023, Interface, imaginado y diseñado por 
los directores de arte de Texworld Paris, Louis 
Gérin y Grégory Lamaud.

Sus pensamientos, que estructuran el Libro, 
Interface, trazan las líneas creativas de la moda 
para la primavera-verano 2023. Distribuido en 
varios puntos de la zona expositiva, este nuevo 
foro destaca por primera vez las líneas expresi-
vas nacidas de estos dos años de crisis.

Interroga las nuevas formas de vivir juntos, las 
barreras entre comunidades, culturas y materiales 
explorando el poder de estas interfaces en térmi-
nos creativos: la unión entre lo digital y lo tangi-
ble, lo natural y lo sintético, lo duro y lo blando… 
Estas asociaciones, que otorgan un lugar parti-
cular a los materiales y las fibras, se explorarán a 
través de cuatro temas principales. 

Texworld Evolution Paris anuncia sus 
tendencias para la primavera/verano 
2023

Artículo 
completo en
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La marca textil insignia de Lenzing, Tencel, 
celebra este año tres décadas de innovación en 
fibras sostenibles. Desde 1992, la marca Tencel 
invita a las empresas de toda la cadena de valor 
del sector textil a adoptar prácticas más respe-
tuosas con el medio ambiente.

“Cuando creamos la marca Tencel hace trein-
ta años, teníamos la intención de convertirla en 
un proveedor de soluciones para el sector textil”, 
afirma Robert van de Kerkhof, miembro del 
Consejo de Administración de Lenzing. “Desde 
sus comienzos hasta hoy en día, Tencel ha evo-
lucionado de forma constante acompañando las 
tendencias del sector, ampliando los tipos de fibra 
y liderando las tecnologías digitales. Nos complace 
haber alcanzado este hito y esperamos impulsar 

una continua innovación y crear asociaciones más 
sólidas en los próximos 30 años y más allá”.

TECNOLOGÍAS DIGITALES QUE FACILITAN 
LA TRAZABILIDAD

Tras el reposicionamiento en 2018, Tencel ha 
evolucionado de una marca conocida en la indus-
tria textil a una marca orientada al consumidor. 
Este éxito cristaliza en la colaboración entre Ten-
cel y las más de 300 marcas de todo el mundo 
que apuestan por Tencel en cada campaña. 

Tencel celebra treinta años de 
innovación en fibras sostenibles

Artículo 
completo en
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Los organizadores apuestan por un evento híbri-
do para su próxima edición, que se desarrolla del 
7 al 11 de febrero de 2022: dos eventos simultá-
neos y complementarios en los que se presenta-
rán las colecciones primavera/verano 23.

En este sentido, el evento físico acontecerá en 
el Parc des Expositions de Paris Nord-Villepinte 
(pabellones 4, 5 y 6) los días 8, 9 y 10 de febre-
ro, donde se seguirán los protocolos sanitarios 
vigentes; y una edición digital en Première Vision 
Marketplace, del 7 al 11 de febrero, que contará 
con diferentes eventos digitales así como con la 
oferta de los expositores.

En el programa de esta nueva edición de Pre-
mière Vision Paris se mostrará la oferta de 
1.080 expositores procedentes de 41 países con 
una oferta que incluye hilados y fibras, tejidos, 
piel, diseños textiles, accesorios y componentes, 
fabricación de moda e innovaciones sostenibles 
que también se pueden descubrir online en 
Première Vision Marketplace. En esta edición se 
darán cita 63 empresas que muestran sus colec-
ciones por vez primera en este salón. 

Première Vision Paris contará con más 
de mil expositores

Artículo 
completo en
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La empresa de implementación de tecnología de 
transformación y fabricación avanzada ha crea-
do una Urban Factory para contribuir al retorno 
de la producción textil a Estados Unidos.

La planta, ubicada en City of Industry, California 
(a treinta minutos de Los Ángeles), integra tec-
nologías para transformar la industria textil en 
un modelo de producción bajo demanda cerca 
del cliente, sostenible, digital y automatizado.

Con esta iniciativa, DenimFWD apuesta por 
un cambio de modelo operativo y por traer la 
producción manufacturera a Estados Unidos – 
entre un 15-25%-, iniciando para ello el proce-
so de reindustrialización en la industria textil.

Según ha destacado Carlos Arias, CEO de 
DenimFWD, la pandemia ha acelerado la pro-

ducción de proximidad y el cambio de modelo 
operativo, “por lo que es el momento de volver a 
traer la manufactura a Estados Unidos potenciando 
una nueva generación de industriales y artesanos 
tecnológicos en el que se conecte creatividad y 
producción, al tiempo que se cambia la forma de 
producir”.

Para ello, – ha añadido- “apostamos por revolu-
cionarias tecnologías que permitan una producción 
bajo demanda 100% sostenible y cerca del con-
sumidor, digitalizando todo el proceso y mejoran-
do los procesos y el producto, además de ahorrar 
costes y acelerar el time to market”. 

DenimFWD pone en marcha una Urban 
Factory con el apoyo tecnológico de 
Jeanología

Artículo 
completo en
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La Asociación Española de Empresas de Compo-
nentes para el Calzado y el Centro Tecnológico 
del Calzado, INESCOP, se han marcado como 
objetivo realizar un mapeo del sector de los 
componentes para el calzado, con el objetivo 
de conocer el estado de situación de las empre-
sas y poder detectar el nivel de madurez de las 
mismas a nivel medioambiental, con el fin de 
definir una hoja de ruta que facilite la puesta en 
marcha de proyectos conjuntos en materia de 
ecodiseño y economía circular en el sector.

De esta forma han establecido una serie de ac-
ciones colaborativas dentro del proyecto Sus-
tainable by Design, un proyecto financiado por el 
IVACE y fondos FEDER, que lidera INESCOP y le 
está llevando a visitar empresas del sector en la 
Comunitat Valenciana a lo largo de toda la cadena 
de valor: componentes, materiales y fabrican-

tes de calzado, para conocer su situación inicial, 
afrontar el reto de la sostenibilidad y ayudarles 
posteriormente en la implantación del ecodiseño.

Para ello INESCOP ha desarrollado una herra-
mienta de autodiagnóstico ambiental que permi-
te revisar aspectos claves como la gestión de los 
residuos, la eficiencia de los procesos productivos 
o los materiales de fabricación que utilizan. Con 
este proyecto, que empezó el 1 de enero de 2021 
y finalizará en marzo de 2022, INESCOP y AEC 
acompañarán a las empresas en este camino ha-
cia la sostenibilidad, en el que Europa ha marcado 
el reto de ser neutros en emisiones para 2050. 

AEC e INESCOP colaboran para ayudar a 
implantar el ecodiseño en las empresas

Artículo 
completo en
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La Fundación Ocean Born, a través de su marca 
de moda responsable Ocean Born Lifestyle, ha 
anunciado los diseños ganadores de la segunda 
edición del concurso que ha organizado junto a 
IADE Escuela de Diseño y que ha contado con 
la participación de 30 estudiantes del centro, 
procedentes de los diferentes cursos del grado 
de diseño de moda.

El certamen ha tenido como objetivo fomentar 
el aprendizaje de los alumnos, al tener que plan-
tear el impacto que tiene cada proceso del sector 
textil y las limitaciones que conlleva diseñar un 
producto responsable hacia una moda más ética.

Con los cuatro diseños elegidos se lanzarán una 
camiseta y una sudadera de edición limitada 
que formarán parte de la colección que Ocean 
Born Lifestyle presentará la próxima primavera. 
Dichas prendas se fabricarán con tejidos natura-
les de algodón orgánico y reciclado y serán es-
tampadas con técnicas responsables, reduciendo 
el consumo de agua y químicos. 

Entregados los premios a la moda 
responsable de la Fundación Ocean 
Born

Artículo 
completo en

Diseño ganador de Marian Casado
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Los certámenes Micam, Mipel, The One Milano y 
Homi Fashion&Jewels Exhibition, previstos para 
finales de febrero, se mueven en el calendario: la 
crisis sanitaria provoca su aplazamiento al mes de 
marzo.

Los tres primeros se desarrollarán del 13 al 15 
de marzo de 2022, mientras que Homi Fas-
hion&Jewels Exhibition, el evento dedicado a la 
bisutería y los complementos de moda coincidirá 
parcialmente con estas fechas, y tendrá lugar, 
también en el recinto ferial Fiera Milano Rho, del 
11 al 14 de marzo.

“Estas nuevas fechas, solicitadas por el mercado 
y por los operadores de la industria, tienen como 
principal objetivo crear una plataforma que reúna a 
todo el sistema de la moda y ofrezca al público inter-
nacional de visitantes profesionales una única y gran 
oportunidad de negocio en un momento de mayor 
serenidad”, subrayan desde Micam.

Y concluyen: “Conscientes de que los desfiles físicos 
son indispensables en el negocio de la moda, se ha 
decidido por unanimidad reprogramar los eventos, 
de acuerdo con el lema #BetterTogether y, sobre 
todo, con las necesidades del mercado”. 

Los salones de Milán se aplazan  
al mes de marzo
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A pesar de un contexto sanitario complicado, el 
socio ferial de la Paris Fashion Week (PFW) ha 
presentado en el Palais de Tokyo la oferta de 
treinta diseñadores franceses e internacionales.

Algunos diseñadores también formaron par-
te del calendario oficial de PFW, como Steven 
Passaro o Davi Paris. Los compradores, mayori-
tariamente europeos encabezados por Francia, 
Italia y Alemania, incluyeron nombres como La 
Samaritaine, Blake, Galeries Lafayette, Neiman 
Marcus, Bergdorf Goodman, Yagi Tsusho, Le 
Bon Marché, L’Exception, Farfetch, Selfridges, 
Printemps, Solis, Takashimaya, Tomorrowland, 
Trix, Maison Simons, Marubeni, Victoire, Diffe-
rent, Joyce, HP France, Saks 5th Avenue, Batta-
glia, Steffl, Angelo Minetti…

Por su parte, los compradores y minoristas que 
no pudieron asistir presencialmente pudieron 
descubrir la selección y conocer a los diseña-
dores presentes en la feria gracias al Live Strea-
ming creado por Tranoï. En total, se organizaron 
más de cincuenta transmisiones en vivo con 
compradores internacionales como Ali Baba, 
TMall, Ships, Isetan, Shine, Parigot, Zalando, 
Dycteam, Select Shop, Galeries Lafayette Chi-
ne, Lotte, June Shop, Duier Shop… 

Tranoï Men recibe principalmente  
a compradores europeos

Artículo 
completo en
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La feria organizada por Ifema Madrid ultima sus 
preparativos para su celebración del 4 al 6 de 
febrero. Esta cita, como viene siendo habitual, 
contará entre sus expositores con una selec-
ción de propuestas que apuestan por reducir 
su impacto en el medio ambiente y presentarán 
colecciones sostenibles.

En el Informe European Fashion Report 2021 
elaborado por YouGov se destaca que el 42% de 
los consumidores constata la importancia de la 
compra de una ropa ecológica y responsable con 
el medio ambiente. En concreto, en nuestro país, 
este dato alcanza un 56%. Junto a este dato, 
esta información constata que el 39% de los 
compradores señala que los tejidos y materiales 

sostenibles son el criterio ecológico más impor-
tante a la hora de comprar ropa.

Estos datos también se refuerzan en el Informe 
Shaking Sustainability in the fashion business 
elaborado por la consultora EY y modaes.es en el 
que se reconoce que el 82% de las empresas del 
sector de moda cuentan con una política de sos-
tenibilidad formalmente aprobada por el consejo 
de administración o que el 96% de las marcas de 
moda consideran la sostenibilidad un atributo de 
marca de alto impacto en el desarrollo actual y 
futuro de su 
compañía. 

Momad mantiene su apuesta  
por la moda sostenible

Artículo 
completo en
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El evento profesional del universo infantil avan-
za hacia su próxima edición del 17 al 19 de 
febrero, para la que augura éxito de tiendas 
visitantes, tras sumar más de 2.600 preregistros 
y 400 reservas de hotel de puntos de venta, 
además de la asistencia de 100 clientes VIP de 
23 países, entre los que destacan clientes proce-
dentes de la Unión Europea entre otros.

En este sentido, Babykid Spain + Fimi confirma 
la buena acogida por parte de las tiendas de las 
últimas medidas desarrolladas por la feria, orien-
tadas a optimizar los servicios y garantizar la 
máxima seguridad del evento

De esta forma, Babykid Spain + Fimi suma ya 
más de 250 empresas infantiles participantes 
en su próxima edición, tanto nacionales como 
extranjeras. con una amplia representación de 
más de 150 marcas de puericultura (Chicco, ABC 
Design, ACCOMS, Bebe Rebelde, Saro, Micuna, 
Miniland o Easy Walker, entre otras) y 100 fir-
mas de moda y calzado infantil (PAZ Rodríguez, 
Canada House, UBS2, Play Up, Creaciones Cha-
ro, Babybol, Siena o Ría Menorca, entre otras). 

Babykid Spain + Fimi augura buenas 
cifras de participación
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La pandemia sigue obligando a los organizadores 
feriales a modificar las fechas de desarrollo de 
sus eventos. “Dichos cambios que se están dando 
en el ámbito internacional en la celebración de las 
ferias del sector de la moda y del calzado han pro-
vocado el solapamiento con otras ferias del sector 
de los componentes para el calzado, más concreta-
mente con Futurmoda”, subrayan los organizado-
res del certamen.

Con el objeto de mitigar los contagios y evitar 
la pérdida de oportunidades comerciales, el 
Comité Organizador de Futurmoda se ha reu-
nido para analizar los resultados de la encues-
ta efectuada a todas las empresas expositoras 

de la feria, la cual es concluyente y determi-
nante.

Finalmente, la 47 edición de Futurmoda se cele-
brará los días 23 y 24 de marzo. Hasta la fecha 
el salón cuenta con la confirmación y participa-
ción de más del 90% de expositores respecto a 
la edición celebrada en marzo del 2020.

Con el cambio de fechas, los organizadores 
esperan poder celebrar con éxito la 47 edición 
del salón, garantizando la seguridad de los visi-
tantes y expositores que participen en la feria 
en la que se presentarán las colecciones para la 
temporada primavera/verano 2023. 

Futurmoda modifica sus fechas
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Pikolinos pone en marcha su nuevo  
Plan Estratégico
El Grupo Pikolinos da ahora un paso más en su 
restructuración. Coincidiendo con la salida del 
hasta ahora CEO, Manel Jadraque, la segunda 
generación de la familia Perán, formada por los 
tres hijos del fundador de la compañía, Juan Pe-
rán Ramos, asumen todas las labores ejecutivas.

Dichos movimientos estructurales responden al 
plan estratégico planteado por la compañía para 
los próximos tres años en donde se prevén tam-
bién otros cambios orientados a conseguir una 
empresa más ágil, con una rápida y continua adap-
tación al entorno y clientes y con un organigrama 

más eficiente que permita acortar la cadena jerár-
quica y empoderar a sus directivos y equipos.

Así, tras más de una década al frente de la orga-
nización, Juan Manuel, Rosana y Carolina Perán 
asumen ahora también todas las labores ejecutivas 
y lideran directamente este proceso de transforma-
ción que afectará a más de 600 personas, el pri-
mero como presidente ejecutivo, la segunda como 
vicepresidenta 
y la tercera 
como brand 
manager. 
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Las empresas de componentes para el 
calzado se citan en Lineapelle New York
La feria tiene lugar en el Metropolitan Pavilion 
de Nueva York durante los días 26 y 27 de ene-
ro, donde las empresas presentarán a los diseña-
dores de EEUU las novedades de la temporada 
primavera verano 2023.

Las ediciones de julio 2020, enero y julio 2021 
no se celebraron por culpa de la pandemia del 
Covid-19. Pero en esta ocasión, tras el levan-
tamiento de las restricciones a la entrada a los 
EEUU, los organizadores han decidido realizar la 
misma para que los expositores puedan reacti-
var sus negocios en los EEUU.

Lineapelle New York es una feria pequeña, 
donde exponen 112 firmas, en su gran mayoría 
europeas, siendo las empresas italianas las más 
numerosas con un 57%, seguidas por las espa-
ñolas con un 10% y las francesas con un 9%. 
También hay expositores de otros países, tales 
como Alemania, Brasil, India, México, Países Ba-
jos, Paquistán, Turquía, Reino Unidos y EEUU. 

Artículo 
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NoticieroTextil   |   Febrero 202236

CALZAMODA

https://newyork.lineapelle-fair.com/
https://newyork.lineapelle-fair.com/
https://noticierotextil.net/calzado/las-empresas-de-componentes-para-el-calzado-se-citan-en-lineapelle-new-york


El año recién finalizado ha marcado la recupera-
ción de la industria italiana del calzado: la factu-
ración 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 ingre-
sos aun por debajo de los niveles anteriores a 
la explosión de la pandemia. Sin olvidar que la 
incertidumbre provocada por Ómicron y el en-
carecimiento 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 expor-
taciones que, lideradas por las grandes marcas 
internacionales de lujo, registraron un + 17,6% 
en valor respecto a 2020 y casi alcanzaron nive-
les prepandémicos (-2,7%, a pesar de una caída 
del -7% en volumen). 

La industria italiana del calzado  
se recupera en 2021
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Debido a la actual situación sanitaria que está 
generando un aumento de las restricciones de 
viaje vinculadas a la pandemia, el Salon Interna-
tional de la Lingerie e Interfilière Paris anuncian 
el aplazamiento de su próxima edición que se 
celebrará del 18 al 20 de junio de 2022.

Con visitantes y expositores internacionales que 
representan el 65% de los participantes, las dos 
ferias comerciales desean crear mejores condi-
ciones para mantener su internacionalidad.

Esta edición de junio, que no tiene precedentes, 

proporcionará una visión global de los mercados 
de Lingerie x Loungewear x Swimwear x Activewear 
para todos sus visitantes en el pabellón 7.2 de la 
Puerta de Versallles de París.

Los visitantes que ya habían pedido sus pases 
para la edición de enero tendrán acceso, como 
es lógico, a la de junio.

Para mantener el vínculo activo con la comuni-
dad, las próximas tendencias de la temporada 
estarán disponibles en sus redes sociales y sitio 
web durante este mes de enero. 

El Salon International de la Lingerie e 
Interfilière Paris se aplazan a junio de 
2022
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La compañía, gracias a una alianza con los exper-
tos en previsión de tendencias del Stijlinstituut 
de Ámsterdam, lanza su previsión de tendencias 
en el sector de la calcetería para la temporada 
AW22/23. Con los efectos actuales de la pan-
demia, esta temporada el sector de la calcetería 
cambia su enfoque hacia el empoderamiento y la 
innovación, aportando luminosidad y liberación 
a las nuevas colecciones. Cuatro son los temas 
clave:

Tendencia 1: Fitness First – Los acentos gráfi-
cos aportan alegría y energía. El autocuidado y 
la salud son cada vez más importantes. Se han 
interconectado con todos los aspectos de nues-
tras vidas, mostrando la relación entre la moda y 
el fitness.

Tendencia 2: Vibraciones positivas – Ampliar 
la creatividad y expresar opiniones a través de 
la moda. Las prendas expresivas, hechas para el 
movimiento, están inyectadas de humor, des-
preciando valientemente las reglas clásicas de la 
moda. Están pensadas para atraer a los que se 
atreven a llevar diseños juguetones y a expresar-
se a través de la moda.

Tendencia 3: Lujo esencial – Minimalismo y lujo, 
rejuveneciendo lo profesional y chic. Los dise-
ñadores y compradores informan de una nueva 
ola de glamur y elegancia a medida que la gente 
vuelve a vestirse bien. Sin embargo, los excesos 
están descartados. Este look es de una delica-
deza contenida. Se trata de una interpretación 
cómoda, que convierte lo cotidiano en extraor-
dinario.

Tendencia 4: Bio Rhythms – Los defectos e 
imperfecciones de los materiales naturales, los 
efectos de la piedra y el craquelado, los monto-
nes rugosos y los patrones orgánicos conforman 
una estética indómita y seductora. Los diseña-
dores utilizan las formas, los patrones y las tex-

turas naturales para difuminar los límites entre 
lo orgánico y lo sintético. 

The Lycra Company lanza su previsión 
de tendencias en medias y calcetería 
para otoño/invierno 2022/23
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La compañía prepara la apertura de una tienda 
en la Quinta Avenida de Nueva York, una de las 
principales arterias de la ciudad. La nueva flags-
hip store estará ubicada en Plaza District, una de 
las zonas comerciales más exclusivas de la Quin-
ta Avenida.

La tienda ocupará cerca de 2.100 m2 de super-
ficie de venta en el edificio Grande Dame, en el 
número 711 de la mítica avenida neoyorquina. 
Se trata de un edificio histórico de finales de 
1920, galardonado por su elegancia y belleza, 
que ha sido sede de importantes compañías 
como NBC, Columbia Pictures y Coca-Cola. La 
firma prevé poder inaugurar el establecimiento, 
que dispondrá de las líneas Woman, Man y Kids, 
durante el primer semestre de 2022.

“La apertura de la nueva flagship store en la Quinta 
Avenida es un gran avance para Mango en la estra-
tegia de desarrollo omnicanal en EE.UU. Disponer 
de una tienda de estas características en una de 
las localizaciones de mayor prestigio y con mayor 
footfall del continente nos va a permitir incremen-
tar nuestro reconocimiento de marca, tanto en el 
mercado americano como a nivel internacional”, 
señala Daniel López, director de expansión y 
franquicias de Mango. 

Mango abrirá en la Quinta Avenida de 
Nueva York

Artículo 
completo en

NoticieroTextil   |   Febrero 202240

DISTRIBUCIÓN

https://shop.mango.com/es/mujer?gclid=CjwKCAiA3L6PBhBvEiwAINlJ9PVPrzN-BWAeWCI9VEScgWLkXFrDkTJg6_2wBV5lIgPUD_DdgrX3WhoCzNYQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://shop.mango.com/es/mujer?gclid=CjwKCAiA3L6PBhBvEiwAINlJ9PVPrzN-BWAeWCI9VEScgWLkXFrDkTJg6_2wBV5lIgPUD_DdgrX3WhoCzNYQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://shop.mango.com/es/mujer?gclid=CjwKCAiA3L6PBhBvEiwAINlJ9PVPrzN-BWAeWCI9VEScgWLkXFrDkTJg6_2wBV5lIgPUD_DdgrX3WhoCzNYQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://noticierotextil.net/america/mango-abrira-en-la-quinta-avenida-de-nueva-york


La marca de moda con sede en Ámsterdam está 
ampliando su red de distribución en China, con 
la apertura de su primera flagship store en el 
distrito de moda y estilo de vida de Shanghái, 
Xintiandi.

Scotch & Soda continuará su expansión en 
China en los próximos meses con la apertura 
de la primera boutique de la marca en el centro 
comercial Taikoo Li de Shanghai. Además, se 

abrirán dos boutiques de gestión directa en los 
centros comerciales Sanlitun de Pekín y Reel de 
Shanghai, con lo que el número total de tiendas 
Scotch & Soda en China ascenderá a cinco a 
mediados de 2022. 

Scotch & Soda abre una flagship en 
Shanghai y acelera su crecimiento en 
China
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La firma ha abierto las puertas de su nueva tien-
da en el corazón de París: Le Marais. La tienda 
representa su visión de maximizar los recursos 
y aprovechar los restos de tejidos de algodón 
reciclado aplicándolos a las paredes, columnas y 
suelos de todo el espacio.

Otros materiales que han utilizado son ma-

dera recuperada, hierro y luces LED de bajo 
consumo.

Dentro de los 150m 2 de superficie, hay un 
espacio multidisciplinar dedicado a los océanos 
y a la educación. Utilizando la última tecnología, 
este espacio permite viajar al océano y conocer 
la trayectoria de la Fundación Ecoalf. 

Ecoalf sube la persiana en París
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La firma de moda femenina mantiene su estra-
tegia de expansión este 2022 y sigue apostando 
por el sector turístico de nivel adquisitivo. El 
grupo tiene previsto abrir siete nuevas tiendas 
durante el primer semestre del año. La primera 
apertura será una nueva boutique en el número 
2 de la Avenida Lepanto de la localidad de Jávea 
(Alicante).

La inauguración tendrá lugar el viernes 28 de 
enero a las 18 horas con una fiesta a la que asis-
tirá la alicantina Rosa Benito, colaboradora de 
televisión y fiel a la marca. Esta nueva tienda se 
suma a los más de 80 puntos de ventas en ocho 
países que tiene la firma.

“Nacimos en el centro de Toledo y desde el princi-
pio vimos en el turista a nuestro cliente. Esto nos 
ha llevado a abrir tiendas en muchas localidades 
con gran volumen de turismo como Benidorm o 
Bilbao. Ahora hemos apostado por Jávea, uno de 
los destinos turísticos más importantes de la Cos-
ta Blanca que en verano registra un incremento 
del 300% de su población superando los 100.000 
habitantes”, explica Priscilla Ramírez, fundadora 
y CEO de Koker. 

Koker abrirá siete nuevas tiendas  
en el primer semestre de 2022
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La marca española de moda infantil y puericul-
tura afronta 2022 con la apertura de nuevos 
puntos de venta tanto físicos como online.

En concreto, el mes pasado ha abierto las puer-
tas de dos nuevos espacios localizados en Lega-
nés, Comunidad de Madrid y en Ódena, pro-
vincia de Barcelona y en breve lanzará el nuevo 
e-commerce en Alemania.

Con estas nuevas aperturas, la marca alcanza 

las 30 tiendas físicas en España y Portugal (28 
propias y 2 franquicias) y las 6 tiendas online 
propias, contando la próxima apertura en Ale-
mania. La marca ya cuenta con tiendas online en 
España, Portugal, Italia, Francia y Reino Unido. 

Tuc tuc afronta el 2022 con nuevas 
aperturas de puntos de venta físicos y 
online
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La marca valenciana, especializada en el dise-
ño y distribución de moda íntima y baño, toma 
impulso y activa su canal online a consumidor 
final. Incorpora servicios de atención al cliente y 
asesoramiento personalizado a través de canales 
de comunicación telefónico, whatsapp y correo 
electrónico, además de envíos express 24/48h y 
social shopping.

La nueva shop online, además, cuenta con nue-
vas tecnologías integradas con las que nutrir a 
los clientes profesionales de información acerca 

de los gustos, preferencias y bestsellers de los 
consumidores por zona geográfica.

Un lanzamiento que supone la apertura de una 
plataforma digital de venta propia y que convive 
con la presencia que tiene la marca, desde hace 
varias temporadas, en los marketplaces de El Cor-
te Inglés, Vente Privée, Privalia y Zalando. 

Ysabel Mora presenta su nueva tienda 
online
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La multinacional española especializada en logís-
tica aplicada a la moda y el lifestyle, ha superado 
su objetivo de crecimiento, estipulado en 84 
millones de euros, alcanzando una facturación 
de 100 millones de euros al cierre del ejercicio 
2021. Un dato, que representa un aumento del 
55% en la facturación respecto al 2020.

La compañía continua con un mayor peso en su 
filial europea, que supone un 63% de su nego-
cio total, aunque marca como objetivo reducir 
este porcentaje con la apuesta por el negocio 
internacional.

Con esta meta, la multinacional pone el foco en 
Latinoamérica debido a los datos de crecimien-
to continuado de sus filiales en Panamá, México 
y Chile. En este sentido, Panamá se convierte en 
la segunda filial más representativa del Grupo 
con una facturación de 14 millones de euros, se-
guida por México y Chile que han alcanzado los 
8,6 y 5 millones de euros, respectivamente. 

Artículo 
completo en

Logisfashion alcanza los cien millones 
de euros de facturación al cierre del 
2021
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La firma implanta en el Polígono las Quemadas 
de Córdoba un nuevo centro logístico de última 
generación y de 2.500 metros cuadrados para 
servir a su red de 31 puntos de venta físicos y a 
su tienda online.

Según ha explicado el director de Operaciones 
de Silbon y supervisor de este proyecto de am-
pliación, Juan Jurado, “la creación de este nuevo 
centro logístico viene de la mano del importante 
crecimiento experimentado por la firma en los últi-
mos años, lo que nos lleva a reforzar nuestra red lo-
gística que siempre se ha caracterizado por ofrecer 
una respuesta casi inmediata tanto a los clientes de 

las tiendas físicas como a la tienda online”.

Y añade: “Hemos elegido el polígono de Las Que-
madas, en primer lugar, porque la marca no se 
plantea salir de Córdoba capital y, porque dentro 
de las opciones que hay en la ciudad, este polígono 
es el que está mejor localizado para trabajar como 
centro logístico a tan solo cuatro kilómetros del 
hasta hoy único centro logístico de la marca, en el 
polígono Chinales”. 

Silbon impulsa su expansión e implanta 
un nuevo centro logístico de dos mil 
quinientos metros cuadrados

Artículo 
completo en
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El A3 Leather Innovation Center de la Universitat 
de Lleida (UdL), en el Campus Universitario de 
Igualada, ofrece un nuevo curso masivo en línea 
de Técnico de Curtidos, el primero de estas ca-
racterísticas que se hace en Europa.

Los MOOC (Massive Open Online Course) son 
cursos en línea dirigidos a un amplio número 
de participantes a través de Internet según el 
principio de educación abierta y masiva. La 
formación en Técnico de Curtidos consta de 
25 horas de clases virtuales y 25 horas lectivas 
presenciales.

Se ha puesto en marcha después de una prueba 
piloto realizada en varias empresas del sector de 
la piel en Igualada (Barcelona) que ha permitido 
detectar sus necesidades y crear un protoco-
lo específico de actuación para cubrirlas. Las 
empresas son: Morera Pell, Curtidos Badia Sau, 
Proyecto Fontanellas y Martí, Curtidos Riba 
Guixà, Procés de Pèl i Pell, Intraval y Igualadina 
de Depuració i Recuperació (IDR). 

La Universidad de Lleida ofrece un 
curso masivo online de Técnico de 
Curtidos

Artículo 
completo en

NoticieroTextil   |   Febrero 202248

FORMACIÓN

http://www.udl.es/ca/
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El próximo día 20 de enero, a las 12h, Daniel 
Crespo, rector de la Universidad Politécnica de 
Cataluña · Barcelona Tech (UPC) nombrará ofi-
cialmente director del Instituto de Investigación 
Textil y Cooperación Industrial de Terrassa (IN-
TEXTER) a Enric Carrera, profesor de la Escuela 
Superior de Ingeniería Industrial, Aeroespacial y 
Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT).

El pasado 22 de diciembre, el Consejo del Ins-
tituto de Investigación Textil y Cooperación 
Industrial de Terrassa (INTEXTER) de la UPC, re-
eligió por amplia mayoría al profesor de ESEIA-
AT Enric Carrera para un segundo mandato 
como director de este Instituto Universitario de 
Investigación para el período 2022-2025. Enric 
Carrera se hizo cargo de la dirección de INTEX-
TER en enero del año 2018. Durante este perío-
do se elaboró   y puso en marcha un Plan estraté-
gico para relanzar este centro creado en junio de 
1964 por acuerdo del Consejo de Ministros. 

Enric Carrera continuará cuatro años 
más al frente del INTEXTER de la UPC

Artículo 
completo en

Enric Carrera, director del Instituto de Investigación 
Textil y Cooperación Industrial de Terrassa 
(INTEXTER).Universitat Politècnica de Catalunya
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