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Apreciada Amalia... 
¿qué ha hecho usted  
para merecer esto?

No tengo el gusto de conocerla personal-
mente. Aunque me gustaría. Estoy seguro 
de que es una muy buena persona. Que 
entrega todo lo que gana en casa. Con un 
currículum laboral brillante.

Ello le ha permitido acceder a la importan-
te responsabilidad de ser nombrada, no 
hace mucho tiempo, directora de Conteni-
dos en RTVE ¡menuda tarea!

Pero esto de ser tan buena persona, a 
menudo, trae sorpresas. Un día un ene-
migo, un infiltrado de otra cadena que 
trabaja en la televisión pública solo para 
espiar y meter cizaña, le volvió a comentar 
sobre una nueva entrega de ¿Maestros de 
la Costura? y que en su quinta edición la 
cosa seria un bombazo.

Y que las Redes Sociales arderían de ale-
gría y que su cadena rompería -incluyen-
do otra vez lo de la Costura- todos los 
shares habidos y por haber. Vamos, que 
RTVE se comería a la Tres, a la Cuatro, a 
la Cinco, a la Seis y a todo lo que hubiera 
que comerse.

¡Bendita Amalia! Y usted se lo creyó. Y eso 
que cuando era joven estudió ciencias po-
líticas en Paris. Y dicen que a los políticos 
no se les engaña, pero a los ciudadanos, sí. 

Sea por lo que fuere, lo cierto es que el 
lunes 21 de febrero volvió TVE a situar 
en una inmejorable franja horaria el mix 
Forjado a fuego & MasterChef pretendien-
do vender el espacio como, en cierta me-
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José Martín 
Director 

jm@astoriaediciones.es
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dida, un homenaje a la Moda Española.

Incluso se permitieron mentar a Balen-
ciaga, a Chanel, a Dior sin caerles la cara 
de vergüenza. Hay que reconocer que D. 
Lorenzo intentó, sin suerte, hacer de Ris-
to. ¡Sr. Caprile, de Mejide solo hay uno! 
Y Palomo, pues…revoloteando en busca 
de alpiste.

Y finalmente María, no sé si virgen pero 
sí mártir, intentando el milagro de que el 
espacio aguantara hasta el final.

Por favor Dª Amalia Martinez de Ve-
lasco, vea con calma de nuevo el primer 
capítulo y si permite que este engendro 
siga machacando a la sociedad española, 

rectificaré mi idea sobre usted. Seguiré 
pensando que es una buena persona, 
pero que de espectáculo televisivo de 
nivel de televisión pública y de moda, no 
tiene idea.

“La moda no es simplemente la sustitución 
más o menos caprichosa de un estilo, ni el 
destierro arbitrario de una serie de líneas, 
formas y colores, que han envejecido en 6 o 
12 meses; sino un delicado proceso de labo-
ratorio, donde la imaginación juega el papel 
de un instrumento científico que plasma y 
ordena cuidadosamente un lenguaje nuevo 
para los tejidos”.

Donato Delego 

Imagen: RTVE
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Los Juegos Olímpicos de Invierno que se 
han celebrado en Pekín tienen un alto 
valor simbólico para China y, en nuestra 
opinión, debe considerarse en el con-
texto de un plan estratégico más amplio 
emprendido por el país. El objetivo es 
que la población siga un estilo de vida 
más saludable, con efectos positivos en 
la salud pública y la consiguiente conten-
ción del gasto sanitario. Este es un tema 
importante para el gobierno chino desde 
2019 y es aún más hoy en día, especial-
mente por la pandemia. Para lograr el 
objetivo de un “estilo de vida más salu-
dable”, el Gobierno ha iniciado un plan de 
promoción de las actividades deportivas 
en todas sus formas, que ha repercutido 
directamente en el fuerte crecimiento de 
la industria de la ropa deportiva.

LA INDUSTRIA CHINA DE ROPA 
DEPORTIVA 

La industria china de ropa deportiva 
presenta una rara combinación de alto 
crecimiento, gran tamaño del mercado 
nacional y rápido ritmo de consolidación 
de la industria:

Alto crecimiento: la industria china de 

ropa deportiva es el sector con más rápi-
do crecimiento entre los subsectores de 
consumo nacionales. Euromonitor estima 
que el mercado chino de ropa deporti-
va ha crecido a una tasa anual (CAGR) 
del 14% en los últimos 5 años, superior 
a la de otros subsectores de consumo, 
y espera ver una CAGR de al menos el 
10% en los próximos 5 años. Creemos 
que esta tendencia se verá impulsada por 
las políticas gubernamentales de apo-
yo al deporte y los eventos deportivos 
internacionales en China, como los Jue-
gos Olímpicos de Invierno. La creciente 
concienciación sobre la salud apoya esta 
tendencia, también debido a la mejora 
del nivel de vida y el aumento de los 
ingresos.

Gran tamaño del mercado interno: El 
mercado de consumo chino alcanzó en 
2020 los 6,1 billones de dólares, supe-
rando por primera vez al mercado inter-
no de EE.UU, que fue de 5,6 billones de 
dólares (según las Oficinas Nacionales 
de Estadística). Si se tiene en cuenta que 
la renta per cápita de China (4.289 dóla-
res) es aproximadamente el 9% de la de 
EE.UU (47.403 dólares), se puede ver el 
gran potencial de crecimiento del merca-

Los Juegos Olímpicos 
de Invierno de Pekín: 
¿un motor para la 
industria china de 
ropa deportiva?

Marco Mencini, 
Gestor Senior, Plenisfer Investments 
(parte de la plataforma multigestora 

de Generali Investments)
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do de consumo interno, que Euromonitor 
estima que superará al de EE.UU. en un 
18% para 2025 y en un 30% para 2030.

Rápido ritmo de consolidación en la 
industria: el sector sigue estando muy 
fragmentado en la actualidad, pero mu-
chas marcas locales se están establecien-
do a una escala cada vez mayor, por lo 
que esperamos que el proceso de con-
solidación se acelere teniendo en cuenta 
la creciente competencia con las marcas 
internacionales.

MARCAS CHINAS FRENTE A MARCAS 
INTERNACIONALES

Mientras que el apoyo a un “estilo 
de vida más saludable” y el sector 
deportivo sustentaron inicialmente 
el crecimiento de las marcas interna-
cionales en el mercado chino como 
símbolos de estatus de afluencia, 
más recientemente se ha producido 
una inversión de esta tendencia con 
la creciente popularidad de las mar-
cas nacionales.
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¿A qué se debe el creciente éxito de las 
marcas deportivas chinas en el país y 
fuera de él?

En Plenisfer creemos que esta tendencia 
se basa en dos factores:

Las empresas dedicadas a las marcas 
locales eran originalmente productoras de 
marcas internacionales. En los últimos 5 
años han cambiado, desarrollando pro-
ductos con estándares de calidad occiden-
tales, también en términos de atención a 
la sostenibilidad, pero reflejando y satisfa-
ciendo los gustos locales distintivos y con 
una alta relación calidad-precio.

Los conocidos acontecimientos rela-

cionados con la guerra comercial con 
Estados Unidos han aumentado el “or-
gullo nacional” por los productos chinos, 
frente a los estadounidenses.

Por ello, las cuotas de mercado de las 
marcas chinas aumentan constantemen-
te a dos dígitos, frente a las cuotas de 
las marcas internacionales, que se espe-
ra que crezcan a un ritmo inferior al del 
mercado este año (según Euromonitor y 
datos de la propia empresa).

CONCLUSIÓN

En Plenisfer seguimos siendo constructi-
vos con respecto a China y a la recupera-
ción del crecimiento económico a partir 
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del próximo trimestre, aunque el país está 
atravesando una fase compleja, caracte-
rizada por reformas radicales. Éstas han 
generado fuertes impactos económicos 
en algunos sectores, como el inmobiliario, 
y una desaceleración económica general 
en el segundo semestre de 2021.

En nuestra opinión, invertir selectiva-
mente en China no debe ser una elección 
impulsada por una fase específica de 
contingencia económica o de mercado, 
sino que debe ser una decisión guiada 
por las tendencias estructurales sobre las 
que la agenda del gobierno a largo plazo 
está clara y definida.

Los recientes Juegos Olímpicos de In-

vierno han sido una 
gran oportunidad para 
promover el “estilo de 
vida más saludable”, 
considerado estratégico 
por el gobierno, pero 
también un modelo de 
consumo interno y de 
apoyo a los productos 
de los campeones nacio-
nales que ahora aspiran 
a convertirse en marcas 
mundiales. Creemos 
que el “estilo de vida más saludable” y, 
por tanto, el sector deportivo relaciona-
do con él podría ofrecer interesantes y 
selectas oportunidades de inversión en el 
país. 

Los recientes 
Juegos 

Olímpicos de 
Invierno han 

sido una gran 
oportunidad 

para promover 
el “estilo de vida 
más saludable”
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Con motivo de la Cumbre Empresarial UE-África, 
Euratex ha reiterado la ambición de la industria 
textil europea de aumentar su papel en los mer-
cados globales, incluido el continente africano.

El ecosistema textil se considera el segundo 
sector más globalizado de la economía europea: 
se basa en cadenas de suministro globalizadas 
y una competencia feroz con China, EE. UU., 
Bangladesh, Turquía y muchos otros. Las im-
portaciones alcanzan ahora un máximo de 115 
000 millones de euros (aprox. 60 % de prendas 
de vestir y 40 % de textiles), con un aumento 
espectacular de los textiles médicos importa-
dos (máscaras faciales) en 2020. Cada año, 22 
000 millones de prendas y productos textiles se 

introducen en el mercado único de la UE.

La respuesta de Europa a esta presión compe-
titiva debe ser invertir aún más en productos 
innovadores y de calidad, fabricados de forma 
sostenible. A medida que los mercados emergen-
tes evolucionen, crecerá el apetito por una mejor 
calidad, comodidad y diseño. Se incrementará 
la capacidad y voluntad de compra de textiles 
técnicos, que ofrecen soluciones de durabilidad 
y mejor desempeño. Ahí es donde Europa puede 
tener éxito. 

Artículo 
completo en

Euratex: la industria textil europea 
necesita aumentar su papel en los 
mercados globales
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El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
ha publicado el informe de comercio exterior, 
enero-diciembre 2021, que indica que las ex-
portaciones españolas aumentaron un 21,2% 
respecto al año anterior, situándose en los 
316.609,2 millones de euros. Se trata de un 
incremento superior al de la zona euro (17,1%). 
Con ello, las exportaciones se recuperan de la 
caída experimentada en 2020, y se sitúan en un 
máximo histórico.

Cabe destacar que los precios de exportación, 
aproximados por los índices de valor unitario, 
crecieron un 7,9%. Esto explica, en parte, el 
importante incremento del valor de las expor-
taciones. Aun así, el aumento en volumen de 
las exportaciones fue mayor, situándose en el 
12,4%.

“Si bien debemos tener en consideración el aumen-
to de precios, los datos siguen siendo buenos”, va-
lora el director general de amec, Joan Tristany, 
que incide en que, “pese a las dificultades de acce-
so a las materias primas y del funcionamiento de la 
cadena logística a las que las empresas han tenido 
que hacer frente, el sector exterior sigue siendo un 
elemento de gran valor y garante de estabilidad en 
la economía española”. Es por ello que ante los 
grandes cambios que se están produciendo, “es 
necesario reorientar la internacionalización y, pues-
to que nos encontramos en el siglo XXI, contemos 
con una internacionalización propia de los nuevos 
tiempos”. 

El volumen de exportaciones marca 
máximos pese la crisis de las materias 
primas y los problemas logísticos

Artículo 
completo en
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Tras dos años de incertidumbre, el consumo de 
moda va volviendo a la normalidad al mismo rit-
mo que se recupera la vida social. Así lo revela el 
Panel de Consumo de productos de moda de 2021 
elaborado por el Clúster catalán de la moda Mo-
dacc y la empresa especializada en estudios de 
mercado Kantar a partir de una muestra de más 
de 8.000 consumidores de toda España.

En 2021 el consumo de moda ha crecido un 
15’7% respecto a 2020, aunque todavía se 
mantiene un 14’3% por debajo de 2019. Las 
categorías que más rápidamente se recuperan 

son íntimo hombre y mujer (más de un 15%) y 
calcetería (más de un 20%), y se sitúan ya muy 
cerca de los niveles prepandemia.

De hecho, el cuarto trimestre del pasado año 
fue un gran punto de inflexión para la moda in-
terior, que llegó a superar el consumo del mismo 
período del año 2019. 

El informe de Modacc y Kantar muestra 
que el consumo de moda volverá a los 
niveles prepandemia cuando se recupere 
la actividad social

Artículo 
completo en
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Icex España Exportación e Inversiones desti-
nará 10,8 millones de euros a lo largo de 2022 
a apoyar la internacionalización de las pymes 
españolas a través de Icex Next. Este programa 
está dirigido tanto a las empresas que poseen un 
proyecto competitivo y desean iniciar su creci-
miento en el exterior, como a las que se ven en 
la necesidad de revisar su estrategia internacio-
nal, afectadas por cambios en las condiciones de 
sus mercados habituales.

Para hacerlo, Icex Next ofrece a las pymes 50 
horas de asesoramiento personalizado a través 
de consultores expertos en estrategia exterior 
que analizan los mejores destinos para cada 

producto o servicio y proporcionan un ase-
soramiento especializado durante 24 meses. 
Además, cofinancia determinados gastos que se 
deriven del diseño e implementación de la estra-
tegia internacional hasta un máximo de 24.000 
euros. 

Artículo 
completo en

Icex Next abre 
nueva convocatoria 
con 10,8 millones de 
presupuesto
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Después de dieciocho meses de estudios de 
mercado, seminarios, workshops online y sesio-
nes de difusión, el proyecto Fascinate llega a su 
fase final.

El pasado 3 de febrero se presentó en formato 
online su propuesta para que las empresas eu-
ropeas del sector textil y moda puedan mejorar 
su competitividad y llegar más allá de sus fron-
teras gracias al diseño y fabricación de nuevos 
productos más respetuosos con el medio am-
biente, la implantación de procesos más sosteni-
bles y la transformación digital.

El proyecto europeo Fascinate (Sustainable Fas-
hion Alliance for International Markets) forma 
parte del programa europeo COSME, se enmar-
ca dentro de la acción Clústers Go International y 

ha contado con la participación de cinco clús-
teres especializados de cuatro países : España 
(Clúster Digital de Cataluña y Clúster Modacc), 
Portugal (Instituto tecnológico CITEVE), Di-
namarca (Lifestyle&Design Clúster) y Bulgaria 
(Bulgarian Fashion Association).

El análisis detallado del sector de la moda y 
textil en España, Portugal, Dinamarca y Bulgaria 
ha permitido conocer las debilidades y ame-
nazas que afronta cada país, pero también sus 
fortalezas y oportunidades de cara a entender 
las capacidades de internacionalización de cada 
uno de ellos. 

El proyecto Fascinate presenta una 
propuesta para internacionalizar las 
empresas textiles

Artículo 
completo en
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EAE Business School ha publicado el informe 
Sector de la moda, del que se extrae que este 
primer semestre el consumo de moda creció un 
23,5%, aunque todavía permanece un 25% por 
debajo de 2019.

El mes de junio fue el primer mes de 2021 con 
un nivel de facturación muy cercano al de 2019. 
“Los datos revelan que la recuperación del consumo 
en el sector moda en España ha llegado más tarde 
de lo esperado y con menos fuerza, manteniéndo-
se una cierta debilidad del consumo interno. Todo 
apunta a que el sector moda no terminará de re-
cuperarse plenamente durante el 2021”, explica la 
autora del informe y profesora de EAE Business 
School, Tatiana Valoira.

En cuanto a los canales de venta, las tiendas 
independientes y multimarca -el retail de proxi-
midad- gana peso, aunque las grandes cadenas 
siguen siendo líderes en ventas de moda. La 
compra online modera el crecimiento disparado 
de la pandemia, pero sigue consolidándose; el 
primer semestre de 2021 un 13% de la pobla-
ción ha comprado alguna prenda de moda onli-
ne, mientras que en 2019 era el 6%. En 2020, el 
gasto medio por persona en vestido y calzado 
fue de 405,48€, registrando una fuerte caída del 
28,8%, respecto del 2019 (569,55€). 

EAE Business School publica el informe 
El Sector de la moda

Artículo 
completo en
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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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La edición de febrero de 2022 ha marcado el 
regreso del salón a su configuración clásica. 
Después de dos años, los profesionales de la 
industria de la moda han podido reunirse con los 
fabricantes internacionales seleccionados por el 
equipo de Messe Frankfurt France en el Pabe-
llón 4 del Centro de Exposiciones de París-Le 
Bourget.

Para esta edición de relanzamiento, que reunió a 
200 expositores de 16 países, los cuatro salones 
que conforman Texworld Evolution Paris reci-
bieron a 2.800 visitantes profesionales durante 
tres días. “La participación ha sido especialmente 
satisfactoria, dadas las limitaciones impuestas por 

la crisis sanitaria a los viajeros internacionales, 
especialmente de China e India”, subrayan sus 
impulsores.

Y añaden: “Estas cifras demuestran que la oferta 
textil y de confección propuesta por la plataforma 
era la esperada por los profesionales. En opinión 
de los primeros visitantes, el clima que prevaleció 
desde la inauguración fue muy decididamente 
comercial”. 

Texworld Evolution Paris vive una 
edición de gran intensidad comercial

Artículo 
completo en
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Con cerca de cinco mil visitantes, 300 exposi-
tores y un buen ambiente de negocio en sus dos 
días de celebración, la feria textil portuguesa ha 
vivido una edición de gran éxito.

Expositores y compradores están de acuerdo 
con la idea de que la industria textil y de la con-
fección portuguesa está ganando con la caída 
de la cadena de suministro asiática y destacan 
las ventajas de volver a los orígenes. «El ambiente 
en Exponor replica mejor el que se siente en todas 
las ferias internacionales, y tanto los expositores 
como los visitantes están encantados con el espacio 
de exposición», subraya Manuel Serrão, director 
de Modtissimo.

REGRESO A EXPONOR

La vuelta a Exponor no solo ha representado un 
regreso al lugar donde todo comenzó, sino que 
también trajo varias otras ventajas que en térmi-
nos prácticos se tradujeron en un aumento de 
alrededor del 10% de visitantes, en compara-
ción con la última edición de Modtissimo. 

Modtissimo gana visitantes  
en su retorno a Exponor

Artículo 
completo en
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El proyecto Galactica, coordinado por el clúster 
catalán de materiales textiles Avanzados – AEI 
Tèxtils, ha presentado su segunda convocatoria 
de propuestas durante una jornada informati-
va y de matchmaking celebrada en Bruselas el 
día 10 de febrero. Esta segunda convocatoria 
cuenta con más de 1,6M€ en financiación para 
apoyar la innovación intersectorial entre las in-
dustrias textil, aeronáutica/aeroespacial y fabri-
cación avanzada.

El evento contó con más de 40 participantes 
que se desplazaron a Bruselas desde distintos 
países europeos.

Durante la primera parte de la jornada, Josep 
Casamada, responsable de proyectos de la AEI 
Tèxtils y coordinador de Galactica, presentó las 
ambiciones clave del proyecto y los principales 
mecanismos de apoyo disponibles, tanto finan-
cieros como no financieros. 

El proyecto Galactica organiza una 
jornada informativa y de matchmaking

Artículo 
completo en
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Cronología de Febrero

Fitex impulsa el nuevo evento 
Igualadafil

Arranca un proyecto para 
implantar la fotónica en el 
control de calidad de las prendas 
textiles

Milano 
Unica 

registra 
un 16% de 

incremento 
en el número 
de visitantes

Fespa Global 
Print Expo 
anuncia los 
expositores 
de su 
próxima 
edición

AEI Tèxtils inicia el proyecto Hi-
Tech-TEX

9
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4

24
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The Trashion Fab, proyecto liderado por la Aso-
ciación Moda Sostenible Barcelona junto con So-
lidança Treball y Upcycling Barcelona, ha iniciado 
una campaña de micromecenazgo para impulsar 
las oportunidades que ofrece el residuo textil y 
fomentar la ayuda para conseguir ciudades más 
sostenibles.

La moda se enfrenta a uno de los mayores 
desafíos de su historia reciente. En España, la 
Ley de Residuos y Suelos Contaminados para 
una Economía Circular prohíbe la destrucción 
de excedentes textiles. Esta ley también obliga 
a establecer sistemas separados de recogida de 
residuos textiles antes del 2025.

FASE PILOTO

The Trashion Fab se encuentra en plena fase 
piloto donde está demostrando que la circulari-
dad en la industria de la moda, es posible y que 
requiere formación.

La campaña de recaudación de fondos de la 
plataforma Fundación Triodos Bank coincide con 
la confección, en Fundació Ared, del prototipo 
realizado a partir de residuo textil cedido por 
Hispano Tex. Esta producción es realizada por 
ocho mujeres en riesgo de exclusión social a la 
que se les está ofreciendo un puesto de trabajo 
a la vez que una oportunidad de atender a futu-
ras necesidades del mercado laboral textil.

Aprovechando este momento, The Trashion Fab 
está ofreciendo charlas informativas a través 
de sus redes sociales para concienciar de la 
necesidad de cambio que necesita la industria y 
promover el ecodiseño como nueva técnica para 
llegar a la circularidad. 

The Trashion Fab pide fondos para 
frenar el desperdicio textil

Artículo 
completo en
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El Foro para la Electrificación ha celebrado Cons-
cious Business: Moda y electrificación. El futuro de 
la moda sostenible, un webinar donde profesiona-
les destacados del sector de la moda han pro-
fundizado en los principales retos a los que se 
enfrenta la industria para reducir las emisiones 
de CO2, incrementar su eficiencia energética 
con una mayor electrificación y alinearse con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Guillermo Amman, portavoz del Foro para la 
Electrificación, ha moderado la sesión en la que 
ha participado Ángel Asensio, presidente de la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servi-
cios de Madrid y presidente de Fedecon, Ase-
com y Moda España, Gema Gómez, directora 
ejecutiva y fundadora de Slow Fashion Next, Car-
men Bejerano, redactora jefa online en Hearst 
Magazines, Giacomo Bravaccini, responsable de 

Marketing de FlexiDao y Pepe Martín, Co-CEO 
de Minimalism Brand.

Ángel Asensio, presidente de Moda España, ha 
abordado la transformación que está viviendo el 
sector textil destacando la apuesta por la cali-
dad en vez de la cantidad, “creando prendas de 
más calidad se consigue mayor durabilidad, lo que 
se traduce en generar menos residuos, en un menor 
consumo energético, también en una mayor relo-
calización, sobre todo en zonas rurales, y contribui-
mos en la construcción de la imagen de marca y de 
la marca país”.

Electrificando el sector de la moda

Artículo 
completo en
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La compañía da un paso más en su camino hacia 
la sostenibilidad medioambiental y social y ade-
lanta sus objetivos sostenibles tras haber logra-
do que el 80% de todas las prendas que comer-
cializa ya incorpore la denominación Committed. 
En un año, Mango prácticamente ha duplicado 
el peso de las prendas con características soste-
nibles en su producción total.

Mango ha revisado los hitos marcados a princi-
pios de 2020 dentro de su plan estratégico de 
sostenibilidad y ha apostado por adelantarlos. En 
concreto, Mango prevé que el 100% del poliéster 
utilizado sea reciclado en 2025, duplicando el 
objetivo inicial previsto para ese mismo año.

Del mismo modo, la firma también contempla 
que en 2025 el 100% de las fibras celulósicas 
usadas sea de origen controlado y trazable, lo 
que supone alcanzar el compromiso cinco años 
antes de lo previsto. Además, la compañía man-
tiene su meta de que el 100% del algodón em-
pleado sea de origen sostenible antes de 2025. 
Asimismo, tiene como objetivo que el cien por 
cien de sus prendas forme parte de Committed 
en 2022. 

Mango adelanta sus objetivos 
sostenibles y duplica el peso de 
Committed

Artículo 
completo en
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Desde hace unos años existe una creciente 
concienciación sobre el cuidado del planeta y 
aumenta la preocupación por los materiales y los 
procesos que se utilizan en la fabricación de los 
artículos de moda. En esta misma línea, el labo-
ratorio lucense experto en control de calidad 
textil, AMSlab, incluye en su batería de ensayos 
relacionados con la verificación de la moda sos-
tenible el Pack AMS Durability.

GRAN NÚMERO DE CONTROLES

Se trata de un paquete de análisis que permite 
abarcar un gran número de controles sobre el 
producto para determinar la durabilidad de la 
prenda y trasladarlo al cliente final. Orientados 
al control interno y a la mejora del producto 

textil, permiten trabajar con producciones más 
sostenibles (a mayor durabilidad, mayor sosteni-
bilidad).

El servicio parte de un pack de ensayos míni-
mo personalizable y se establece un control de 
durabilidad del tejido.

Una vez realizados los análisis correspondientes, 
el laboratorio emite al cliente un sello diferencia-
dor que determina que una prenda ha pasado un 
control que verifica que tiene unas condiciones 
de durabilidad mínimas. 

AMS Durability, el pack de ensayos  
que analiza la vida útil de una prenda

Artículo 
completo en
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La actual crisis energética está afectando a la 
competitividad de la industria textil y de la con-
fección europea. Debido a que existen alternati-
vas limitadas al uso de gas en diferentes partes 
del proceso de producción, los costos aumentan 
considerablemente.

Euratex pide a la Comisión Europea y a los 
Estados miembros que apoyen urgentemente 
a la industria para evitar el cierre de empresas. 

Al mismo tiempo, subrayan que se necesita una 
visión a largo plazo para avanzar hacia la neutra-
lidad climática, manteniendo la competitividad 
internacional de la industria textil/confección. 

Euratex alerta de que el alto coste de la 
energía socava la transformación de la 
industria

Artículo 
completo en
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Nace The Trashion Fab, un proyecto liderado 
por Moda Sostenible Barcelona y desarrollado 
de la mano de Solidança Treball y Upcycling Bar-
celona. The Trashion Fab tiene como objetivo 
ofrecer una solución al residuo textil: ayuda en 
la recuperación y el reciclaje del residuo que se 
genera, ofrece un servicio de recogida selectiva 
a talleres de confección y formación en ecodi-
seño.

INCLUSIÓN SOCIAL

La formación en ecodiseño es realizada por el 
equipo pedagógico, que imparte educación en 
técnicas de reciclaje textil, corte y confección 
basados en el ecodiseño.

Esta formación se está llevando a cabo en las 

instalaciones de la Fundación ARED durante tres 
semanas intensivas.

La iniciativa de formación y contratación cumple 
con el propósito de empoderar a las mujeres 
que participan en el proyecto.

Las alumnas son ocho mujeres en situación de 
vulnerabilidad, que se preparan para que pue-
dan ejercer como técnicas de aprovechamiento 
del residuo textil y así poder atender demandas 
laborales del sector textil. 

Nace The Trashion Fab

Artículo 
completo en
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Un total de 22 diseñadores y marcas partici-
parán en la próxima edición de 080 Barcelona 
Fashion que tendrá lugar del 5 al 8 de abril.

La organización vuelve a apostar por el formato 
digital y emitirá las presentaciones de las co-
lecciones de diseñadores y marcas, entre otros 
contenidos, a través del canal 080TV. Como 
novedad de este año, esta edición contará con 
un acontecimiento de apertura presencial.

El escenario de la 29.ª edición será el Museu d’Art 
Contemporani (MACBA), un espacio emblemático 
de la capital catalana. Situado en el barrio del 

Raval, destaca el edificio blanco del arquitecto 
norteamericano Richard Meier, con su juego de 
rampas y ventanales que se abocan en la plaça 
dels Àngels.

22 diseñadores y marcas de moda conforman el 
cartel de la próxima edición (por orden alfabé-
tico): Antonio Marcial, Avec Studio, Avellaneda, 
Custo Barcelona, Eiko Ai, Eñaut, Escorpion, Is 
coming, KM by Lange, Lebor Gabala, Lola Ca-
sademunt by Maite, Menchén Tomas, Paloma 
Wool, Reveligion, Simorra, The Artelier, The 
Label Edition, The (Real) Garcia, Tíscar Espadas, 
Txell Miras, Víctor Von Schwarz y Yolancris. 

080 Barcelona Fashion reunirá a 22 
diseñadores y marcas de moda
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Madrid es Moda, iniciativa liderada por ACME 
bajo el paraguas de la plataforma Madrid Capital 
de Moda del Ayuntamiento de Madrid ha confir-
mado las fechas de su próxima edición y avanza 
parte de su programación. De nuevo abriendo la 
Semana de la Moda de Madrid y completando el 
calendario de desfiles de Mercedes-Benz Fas-
hion Week Madrid, Madrid es Moda se celebra-
rá del 6 al 14 de marzo.

En esta ocasión dará visibilidad a las historias y 
a la magia que esconden los creadores y artesa-
nos españoles, uno de los grandes patrimonios 
de nuestro país. Un merecido homenaje que 
continúa con la misión de MeM: acercar la moda 
de autor española a la calle para potenciar su 

conocimiento y consumo a través de originales 
eventos y citas con la moda.

Madrid es Moda contará con la participación de 
Acromatyx, Beatriz Peñalver, Devota & Lomba, 
Duyos, Eduardo Navarrete, Ernesto Naranjo, 
García Madrid, Gonzales, JC Pajares, Juana 
Martín, Juanjo Oliva, Malne, Mané Mané, Mar-
cos Luengo, Miguel Marinero, Odette Álvarez, 
Oteyza, Roberto Verino, The 2nd Skin CO o The 
Extreme Collection, entre otros. 

Madrid es Moda rendirá homenaje 
a nuestros artesanos en su próxima 
edición

Artículo 
completo en
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El evento organizado por Fira de Barcelona con 
el apoyo del Departamento de Empresa y Tra-
bajo de la Generalitat de Catalunya, vuelve este 
año a los palacios 1 y 2 del recinto de Montjuïc, 
con los desfiles de más de 20 firmas entre el 20 
y 23 de abril, y el salón comercial del 22 al 24.

Este último contará con cerca de 300 marcas. El 
salón cuenta con un alto índice de internaciona-
lidad, con el 74% de empresas procedentes de 
25 países.

La exposición contará con la oferta de algunas 
de las principales marcas nacionales como 
Jesús Peiró, Pronovias Group, Rosa Clará, Yolan-
Cris, Sophie et Voilà, Marco&Maria, Sonia Peña, 
Carla Ruiz, Ramón Sanjurjo, Inuñez, Novia d’Art 
o Tot-hom.

Entre las internacionales destaca la firma liba-
nesa de alta costura Zuhair Murad, que par-
ticipa por primera vez. También exhibirán sus 
creaciones las estadounidenses Demetrios, 
Justin Alexander, Enzoani, Randy Fenoli, Allure 
o Amsale, y las italianas Nicole Milano, Peter 
Langner, Andrea Sedici, Elisabetta Polignano, 
Poesie Sposa, Simone Marulli, Valentini, Amelia 
Casablanca, Bellantuono, Maison Signore, así 
como Milla Nova (Ucrania), Madi Lane (Aus-
tralia), Vestal (Corea del Sur), Julie Vino (Israel), 
Cymbeline (Francia), o Daalarna (Hungría), Otilia 
Brailoiu (Rumanía) entre muchas otras. 

Barcelona Bridal Fashion Week contará 
con unas trescientas marcas
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El evento ha clausurado con éxito su segunda 
edición en Feria Valencia, con el objetivo cum-
plido de permitir al universo de la moda infantil 
reunirse tras el parón forzoso provocado por la 
pandemia.

La afluencia de visitantes y compradores inter-
nacionales ha sumado más de 3.600 registros 
de puntos de venta, procedentes de más de 40 
países. Cabe destacar la presencia de asistentes 
de Europa (Italia, Portugal, Polonia, Ucrania o 
Rumania, entre otros), Estados Unidos, Emira-
tos Árabes Unidos, Jordania, Líbano o Israel, 
así como de toda Latinoamérica (Chile, México, 

Guatemala, Costa Rica, Colombia, Perú o Repú-
blica Dominicana, entre otros).

En esta ocasión, Babykid Spain + Fimi ha mos-
trado un acentuado carácter internacional gra-
cias al apoyo del IVACE, Instituto Valenciano de 
la Competitividad Empresarial, y del ICEX, para 
la invitación a la prensa extranjera. 

Babykid Spain + Fimi logra su objetivo 
de reunir al sector
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Queda menos de un mes para que Merce-
des-Benz Fashion Week Madrid celebre su 75ª 
edición. Lo hará de un modo especial del 9 al 13 
de marzo, organizada por Ifema Madrid con la 
colaboración del Ayuntamiento de Madrid. Una 
convocatoria que estará marcada no solo por su 
espíritu conmemorativo sino también, y tras dos 
años de restricciones, por su vuelta al 100% de 
aforo y por el homenaje que se rendirá a todas 
las figuras relevantes que han formado parte de 
la pasarela.

Calendario oficial de la 75ª edición de Merce-
des-Benz Fashion Week Madrid

En total, son 34 firmas consagradas las que 
componen el calendario oficial de esta edición 
(22 desfilarán sobre la pasarela Mercedes-Benz 
en el pabellón 14.1 en Ifema Madrid, y 12 lo 
harán en diferentes localizaciones de la ciudad 
de Madrid).

Además, 10 jóvenes creadores forman parte 
de la jornada Allianz Ego, que se inaugura con 
la entrega del premio Allianz Ego Confidence in 
Fashion al ganador de su segunda edición. La 
clausura de la jornada será a cargo de la diseña-
dora invitada de la pasarela homónima en Praga, 
Mercedes-Benz Prague Fashion Week. De esta 
manera, el premio Mercedes-Benz Fashion Talent 
recupera su carácter internacional y continúa 
con su apuesta por el intercambio de talentos.

La conmemoración de su 75ª edición dedicará 
también un especial recuerdo a todos cuan-
tos han forjado su historia a lo largo de más de 
treinta años. 

MBFWMadrid prepara su 75ª edición
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La compañía británica Clarks ha aterrizado en La 
Torre Outlet Zaragoza para enriquecer la oferta 
comercial del centro, que cuenta ya con marcas 
de calzado como Adidas, Puma, Rockport, Ske-
chers, Merkal o Callaghan, entre otras. Para ce-
lebrarlo, la tienda otorgará un 20% de descuento 
adicional directo a los cien primeros clientes.

La firma Clarks ofrece cada temporada colec-
ciones inspiradas en las últimas tendencias. 

Vende más de 50 millones de pares de zapa-
tos cada año.

Fundada en 1825 por los hermanos Cyrus y Ja-
mes Clark, la marca continúa siendo un negocio 
familiar localizado en el lugar que lo vio nacer, el 
pequeño pueblo de Street, en Somerset, Reino 
Unido. No obstante, hoy en día, se ha converti-
do en un negocio global que vende zapatos en 
más de 35 países. 

Clarks sube la persiana en La Torre 
Outlet Zaragoza
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La andaluza Silbon acaba de inaugurar la tienda 
situada en la calle Tuset 1 junto a la Diagonal, 
en Barcelona. La firma de moda masculina 
desembarcaba de nuevo en la capital condal 
en septiembre de 2020, pero no ha sido hasta 
ahora cuando las circunstancias sociosanitarias 
han sido propicias para el evento oficial.

Un acontecimiento que ha tenido como emba-
jador al modelo barcelonés Oriol Elcacho, que 
se ha convertido en la nueva imagen de Silbon 
para reivindicar su nuevo claim Classy is an 
actittude y para protagonizar la campaña SS22 
de la marca.

“Para Silbon es muy significativo vincular a Oriol 
Elcacho con esta tienda en Barcelona porque es la 
conjunción perfecta para potenciar nuestra marca 
en uno de los centros neurálgicos de la moda tanto 
nacional como internacional”, según ha asegurado 
el CEO de la compañía, Pablo López. 

Silbon continúa su expansión nacional 
con dos inauguraciones en Málaga y 
Barcelona
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La marca de calzado y complementos inaugu-
ra su nueva tienda en Madrid, concretamente 
en la C/Goya, 71 con un concepto de tienda 
digital y más amplio.

Como gran novedad en el nuevo punto de 
venta se pueden encontrar las colecciones de 
marcas invitadas: esta temporada, la madrile-
ña casa de ropa Tinta y Bariloche cuenta con 
una serie limitada de referencias que ponen a 

disposición de la clientela de Unisa.

Asimismo, la firma sigue apostando por su 
servicio Custom de personalización de cal-
zado y bolso. Además de facilitar la compra 
con el Click&Collect, servicio rápido y gratuito 
mediante el cual comprar online una variedad 
de productos realizando el pago a través de la 
web y recogiendo el pedido en tienda física en 
dos horas. 

Unisa inaugura nueva tienda en Madrid
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Gant, la firma americana de sportswear carac-
terística por reinterpretar el estilo preppy, sigue 
con su plan de expansión por España. Así, ha 
abierto una nueva tienda en La Cañada Shop-
ping, centro comercial de la ciudad de Málaga y 
uno de los más relevantes de la Costa del Sol.

“Para Gant es un orgullo abrir una tienda en La 
Cañada Shopping y, por ello, estamos muy conten-
tos”, asegura Martin Mattson, director general 
de Gant Iberia. “Esta apertura es un paso en 
nuestra estrategia de expansión nacional para 
asegurarnos de tener presencia en todo el país, 

y va en línea con el viaje de Gant de convertirse 
en el futuro de la ropa deportiva americana”.

La tienda, que cuenta con un total de 120 m2 
repartidos en un solo espacio, dispondrá de un 
equipo formado por ocho personas, y su horario 
comercial será de 10h a 22h de lunes a sábado. 

Gant llega a La Cañada Shopping  
en Marbella
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Parfois anuncia la apertura de una concept store 
en Barcelona. El nuevo local de 202 m² estrena 
en exclusiva un proyecto insignia de la marca, 
con una superficie más amplia y una imagen 
renovada.

DIFERENTES EXPERIENCIAS

La tienda abre oficialmente sus puertas al pú-
blico hoy, 11 de febrero, con diferentes expe-
riencias preparadas para el cliente. A la hora de 
conceptualizar la ubicación en Portal de l’Àngel, 
la marca invirtió en la creación de un espacio 
que ofreciera una experiencia visual.

La instalación que ocupa la zona central de la 
tienda está compuesta por un juego de LEDs 
que crean una sensación de inmersión en un 
bosque digital.

Para esta renovación de imagen se introducen 
nuevos materiales, como el revestimiento texturi-
zado de las paredes, o elementos naturales como 
las plantas, que conviven con el mobiliario. 

Parfois sube la persiana en Barcelona
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La firma continúa su expansión con la apertura 
de su primera tienda a pie de calle en Catalu-
ña, concretamente en la capital de la provincia 
ilerdense. El punto de venta abrirá previsible-
mente a finales de febrero y estará situado en 
Carrer del Carme 16, en la zona más comercial 
de la ciudad y rodeada de otras marcas rele-
vantes.

La marca, que ya dispone de tres córners en 

El Corte Inglés y numerosos puntos de venta 
multimarca en la región, abre su primera tienda 
propia de 2022, año en el que se prevén otras 
dos o tres aperturas.

Con este nuevo espacio, Florentino se acerca 
a los 50 puntos de venta propios en territorio 
nacional, que se suman a la venta online y la 
reciente incorporación de la marca en el marke-
tplace Zalando. 

Florentino prosigue su expansión  
con su primera tienda en Lleida
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La exposición Madrid Brilla. Cien años de Moda 
en Madrid, organizada por el Departamento de 
Moda de la Universidad Villanueva, se inaugu-
rará el próximo 9 de marzo, coincidiendo con el 
comienzo de la Mercedes-Benz Fashion Week 
Madrid.

Mostrará el trabajo de grandes figuras de la 
moda madrileña en escenarios emblemáticos de 
la ciudad, contará con abundante material foto-
gráfico inédito y con entrevistas a profesionales 
destacados del sector.

Además, se ha preparado una muestra presen-
cial con 40 fotografías escogidas que forman 
parte de la exposición digital y que se expon-
drán en la zona exterior de los desfiles de la 

MBFW en el Pabellón 14 de Ifema.

OBJETIVO DE LA EXPOSICIÓN

Madrid Shines tiene como objetivo resaltar el 
papel que ha tenido la moda en la capital a lo 
largo del siglo XX y dar mayor visibilidad a la 
ciudad como capital de la moda. Para ello, cuen-
ta la historia de la moda madrileña entre 1920 
y 2020 a través de sus grandes hitos, con un 
cronograma detallado documental y abundante 
material fotográfico, en su mayor parte inédito. 

Madrid Shines.  
Cien años de moda en Madrid
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El Certamen de Jóvenes Diseñadores de Aragón 
es un evento cíclico organizado por Fitca (Fede-
ración de Industrias Textiles y de la Confección 
de Aragón), con el objetivo de aunar el diseño y 
la creatividad con la industria de la moda, dan-
do valor a la formación y al emprendimiento de 
jóvenes valores que tienen en este concurso 
la oportunidad de exponer sus creaciones en 
un destacado marco como es la AFW (Aragón 
Fashion Week).

La financiación del Certamen, en esta edición, 
cuenta con la colaboración del Departamento de 
Industria, Competitividad y Desarrollo Empresa-
rial del Gobierno de Aragón, además del patroci-

nio principal de La Torre Outlet de Zaragoza.

INFORMACIÓN GENERAL

El concurso está dirigido tanto a estudiantes 
como a diseñadores emergentes hasta 35 años, 
que bien hayan nacido o estén empadronados 
en Aragón o que hayan realizado sus estudios 
de diseño en cualquier centro de formación de 
dicha Comunidad. 

Fitca lanza la convocatoria del XVII 
Certamen de Jóvenes Diseñadores de 
Moda
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