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Éramos pocos y…...

No. En esta ocasión no nos parió la abue-
la, pero casi. ¿Recuerdan la película “La 
tormenta perfecta”? Pues igual.

Después de unos años, bastantes, de-
masiados, de crisis global, nos viene una 
pandemia que causa un insólito crujir de 
huesos y rechinar de dientes.

Pero no acaba la cosa aquí.

A los rusos les da por terminar a la brava 
su disputa con el actor ucrainés. Es cierto 
que una animalada de este calibre solo 
es comparable a lo ocurrido en su día en 
Namibia, Chechenia, Ruanda/Burundi, 
Camboya, etc., y de ninguna manera jus-
tifica unas ciertas razones rusas.

Consecuencias: la tormenta perfecta.

Gas, petróleo, energía en general, ma-
terias primas, etc., ponen patas arriba al 
mundo occidental.

Y claro, nuestro sector a sufrir. Lo de 
Inditex quizás sea lo más mediático, pero 
hay más. Mucho más.

Acabadores, tintoreros, empresas de 
logística, se encuentran en una situación 
delicada y al borde de su existencia. Al-
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gunos ya tiraron la toalla.

Soluciones. Son difíciles de encontrar 
cuando los problemas y sus orígenes 
están lejos de nosotros.

Algunos nostálgicos nos dirán que la au-
tarquía sería una deseable apuesta. Pero 
ello no es posible. El mestizaje económi-
co, el entramado industrial, el intercam-
bio laboral es ya demasiado sólido.

Apelemos a la inteligencia de la clase di-
rigente. A la generación de políticos que 
hoy manejan la batuta.

Pero especialmente a los que tienen el 
auténtico poder.

Es decir, a los amos del dinero. No permi-
tirán que la cosa se les vaya de las ma-
nos. Son demasiado egoístas y su pánico 
a perder capital, gigantesco. 
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La moda sostenible es una realidad, 
pero todavía no estamos todos con-
cienciados sobre la importancia de tra-
bajar en un modelo circular en el sector 
textil. ¿Por qué nos cuesta tanto? 

Para poder entender y transmitir men-
sajes claros que calen en los públicos, 
es importante identificar cuáles son las 
distintas generaciones que existen, y 
así comprender sus formas de pensar y 
actuar.

De aquí podemos sacar una guía bas-
tante clara sobre cómo afrontan la 
moda sostenible y la idea que tienen 
sobre ella. De esta forma podemos 
hacerles conocedores de que es un 
movimiento real y necesario para que 
podamos colaborar en un futuro mejor.

Pero, ¿cuáles son las divisiones gene-
raciones y cómo entienden la moda 
sostenible?

1 - BABY BOOM (1946-1964)

Se encuentran en una edad entre los 
55 y los 73 años. Son personas que 
vivieron las consecuencias después de 

la Segunda Guerra Mundial, donde se 
produjo un incremento de la tasa de 
natalidad que les da el nombre a esta 
categoría.

Su época está marcada por una buena 
educación, la importancia de estar en 
continuo aprendizaje, buscar la esta-
bilidad y tranquilidad. Tienen un alto 
poder adquisitivo, el cual invierten, por 
supuesto, en ellos mismos, y en rela-
ción concretamente a la moda en que 
sea cómoda, que las personas que las 
confeccionan sean pagadas justamente, 
y que sea duradera en el tiempo, y por 
otro lado, les gusta comprar ropa para 
sus nietos. Su consumo en moda no es 
tan grande como el que podemos ver 
en otras generaciones.

2 - GENERACIÓN X (1969-1980)

Tienen edades comprendidas entre los 
40 y los 54 años. Vivieron el nacimiento 
de la era del internet y la nueva era de 
consumo presentado a inicios de los 80.

Se caracterizan por su rebeldía social 
ante tradiciones, la política y la religión, 
demostrando así nuevas conductas 

¿Cómo entienden 
la moda sostenible 
las diferentes 
generaciones?

Laura Opazo,  
autora de Armario Sostenible y 

especialista en moda sostenible
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relacionadas con el matrimonio, educa-
ción, sexo y libertad. 

Por lo tanto, estamos ante unos con-
sumidores natos, de ocio, viaje y por 
supuesto de moda.

Con respecto a la moda sostenible, 
entienden que existe, pero no es una 
de sus primeras alternativas, ya que el 
consumismo forma parte de su ADN. 

3 - MILLENNIALS (1981-1993)

Son aquellas personas que se encuen-

tran en una edad entre 
los 19 y los 39 años. 
Los millennial vivieron 
socialmente las tasas 
más altas de problemas 
familiares y divorcios, 
algo poco común con 
generaciones anteriores, 
y además ambos padres 
deberían trabajar para 
aportar valor económico 
y profesional dentro del 
hogar y sus vidas.

De forma contraria a la generación X, 

Es importante 
identificar 
cuáles son 

las distintas 
generaciones 
que existen, y 

así comprender 
sus formas de 

pensar y actuar
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que buscaban una unión social y convi-
vencia entre personas de diferentes eda-
des, los millenials tienden a relacionarse 
con la gente de su edad, más concreta-
mente con las que encajen con su forma 
de pensar, actuar y su estilo de vida.

La gran diferencia de esta generación 
con las anteriores es que defienden el 
medio ambiente, son consumidores lea-
les a las marcas, y realizan una búsqueda 
de información sobre la procedencia 
de fabricación de las prendas. Además, 
según Nielsen (2015), el 73% de los 
millennials están dispuestos a pagar más 
dinero por marcas sostenibles, lo que 
supone un aumento de más del 10% con 
respecto a los baby boomers. Si bien es 

cierto que invertirían en moda sosteni-
ble, también afirman que el factor precio 
muchas veces dificulta el proceso de 
compra.

Esto demuestra que la preocupación por 
lograr una moda sostenible está crecien-
do, y esto implica que cada vez haya más 
marcas también involucradas por produ-
cir de forma más sostenible y de ofrecer 
alternativas al consumidor para colabo-
rar. 

4 - GENERACIÓN Z (1994-2010)

Las personas clasificadas como genera-
ción Z se encuentran en una edad entre 
los 9 y los 18 años. Son nativos digitales, 
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autodidactas, tecno dependientes, y muy 
difíciles de impresionar debido al alto 
impacto que reciben de información a 
través de los medios digitales y las redes 
sociales.

Viven en la era digital, así potencian sus 
relaciones interpersonales, conocen gen-
te y por supuesto, realizan su consumo. 
Se sienten cómodos con las nuevas tec-
nologías y la compra por internet forma 
parte de su día a día.

Efímera, tendenciosa, así es la moda que 
consumen los de esta generación; si bien 
se van haciendo eco de la importancia de 
la moda sostenible, ahora mismo no es la 
prioridad. Los influencers juegan un papel 

crucial en su consumo, 
y precisamente, la moda 
sostenible no forma 
parte de sus vidas. Ten-
dencias, marcas, colores, 
texturas, forman parte 
de sus armarios.

Además, al no tener un 
alto poder adquisitivo el 
fast fashion se acomoda 
perfectamente a sus 
necesidades de consumo 
con respecto a estilo y 
precio. 

Los Millennials 
son 

consumidores 
leales a las 

marcas, y 
realizan una 
búsqueda de 
información 

sobre la 
procedencia de 
fabricación de 

las prendas
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Unas 160 personas directivas de empresas in-
dustriales se han reunido en el marco del acto 
La innovación industrial: un reto colectivo cele-
brado en el recinto modernista del Hospital 
de Sant Pau de Barcelona, y también retrans-
mitido online, para realizar un análisis sobre el 
papel de la industria como vertebradora de la 
economía, el progreso y el bienestar y poner 
en común los retos que afrontan las empresas 
y las administraciones, en “una reflexión fun-
damental sobre qué es lo que tiene que pasar en 
el país para que la industria sea más innovado-
ra”, en palabras del presidente de amec, Pere 
Relats.

El acto ha contado también con la presencia de 
los agentes del ecosistema industrial y la inter-
vención del director general del CDTI, Javier 

Ponce, con quien los directivos de las empresas 
han establecido un diálogo abierto.

“En un contexto en el cual la industria está some-
tida a una presión asfixiante -debe afrontar un 
entorno completamente complejo e incierto, y al 
mismo tiempo reducir los costes de producción, 
cumplir con las exigencias de calidad y las medi-
das en sostenibilidad-, la única forma de aumentar 
nuestra competitividad es a través de la inversión 
desacomplejada en innovación”, ha incidido Re-
lats. 

Las empresas industriales reclaman el 
1% del gasto público al apoyo de la I+D+i 
industrial

Artículo 
completo en
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La Asamblea General de Texfor ha decidido por 
unanimidad renovar la presidencia de José M. 
Mestres por un período de dos años. Le acom-
pañarán de nuevo Josep Moré como vicepresi-
dente y Javier Morillo como tesorero; asimismo, 
se ha decidido renovar el mandato de toda la 
actual Junta Directiva.

La Asamblea General de Texfor se ha celebrado 
en formato presencial por primera vez desde 
2019, aunque también ha habido empresas que 
han optado por la asistencia a través de internet.

El presidente ha hecho una valoración del último 
ejercicio y ha destacado que “además de conti-
nuar lidiando con los efectos de la crisis provocada 
por el COVID-19, hemos tenido que hacer frente a la 
crisis provocada por los incrementos desmesurados 

de los precios de las materias primas, de la energía y 
de los fletes de transporte y encima provocando una 
situación real de desabastecimiento”.

Una situación, según el presidente de Texfor que 
se ha visto agravada por los efectos de la guerra 
entre Rusia y Ucrania, “y los nuevos incrementos 
de precios de la energía, además de la subida es-
pectacular del IPC”. En este sentido, Mestres ha 
revelado que Texfor está haciendo todas las ges-
tiones oportunas para recibir apoyo inmediato 
de la administración ya que para muchas de las 
empresas sostener esta situación es inviable. 

Artículo 
completo en

José M. Mestres renueva su mandato 
como presidente de Texfor por dos años
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El marketplace digital de moda de lujo de segun-
da mano ha anunciado la adquisición de Tradesy, 
la empresa estadounidense pionera en el sector 
de la reventa de moda. Los términos financieros 
del acuerdo no se han desvelado.

“Vestiaire Collective y Tradesy fueron fundadas 
en 2009 por mujeres emprendedoras que se propu-
sieron dirigir el sector de la moda hacia un futuro 
más sostenible. El anuncio de hoy refleja la aspira-
ción de ambas empresas por acelerar aún más el 
desarrollo de la economía de la moda circular al 
ofrecer una experiencia excepcional a compradores 
y vendedores de todo el mundo”, destacan desde 
Vestiaire Collective .

Al unir sus fuerzas, Vestiaire Collective y Tra-
desy aumentarán considerablemente el tamaño 
y el alcance de sus plataformas P2P, lo cual su-
pondrá un beneficio directo para vendedores y 
compradores. La empresa conjunta contará con 
una comunidad de 23 millones de miembros y 
un catálogo de cinco millones de artículos. 

Vestiaire Collective adquiere la empresa 
estadounidense Tradesy

Artículo 
completo en
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El Consejo Intertextil Español 
reclama medidas inmediatas 

ante la subida de los precios del 
gas y la electricidad

Mango gana 67 millones en 
2021 y triplica el beneficio 
prepandemia

Messe 
Frankfurt 

suspende sus 
eventos en 

Rusia

Euratex 
pide a 
la UE 
controlar 
la subida 
de los 
precios 
del 
petróleo 
y el gas

Elisa Álvarez, de la firma Cyrana,  
nueva presidenta de Spanish Fur 

Association
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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 que sirve de preámbulo a Munich 
Fabric Start regresa tras el parón forzoso provo-
cado por la pandemia: los días 21 y 22 de junio 
de 2022 en el Museo MVG de Múnich con las 
propuestas para el invierno 23/24.

En total se presentarán unas 250 coleccio-
nes que avanzarán las primeras tendencias en 
colores y materiales en diferentes áreas: Teji-

dos, Adicionales, Estudios de diseño, Denim y 
Sportswear.

Por su parte Munich Fabric Start y Bluezone 
proseguirán en el calendario: el primer evento 
acontecerá del 30 de agosto al 1 de septiembre 
en el MOC de Múnich, mientras que el segun-
do se celebrará los días 30 y 31 de agosto en el 
Zenith Areal. 

View Premium Selection celebrará  
en junio su edición de regreso
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Con alrededor de diez mil visitantes, el evento 
organizado por la Asociación de Exportado-
res de Materias Primas y Textiles de Estambul 
(ITHIB) y la Cámara de Comercio de Estambul 
(ITO) ha debutado con notable acierto.

El presidente de İTHİB, Ahmet Öksüz subraya: 
“Nuestras plataformas de exhibición Texhibition 
Istanbul Fabric y Textile Accessories Fair e IFCO, 
Istanbul Fashion Connection, que fue lanzada por 
nuestra asociación hermana IHKIB en febrero, 
juegan un papel importante en hacer de Estam-
bul el centro de la moda del sector textil y de la 
confección en Turquía. Para la próxima edición de 
septiembre de este año esperamos que se duplique 
el número de expositores y el espacio”.

Sus organizadores resaltan el interés mostrado 
por los visitantes internacionales, procedentes 

de Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Países 
Bajos y Reino Unido.

La industria textil turca tiene un objetivo de ex-
portación de US$ quince mil millones en 2022. 
Los organizadores de la exposición suponen que 
sus plataformas contribuirán con US$ mil millo-
nes. Turquía es uno de los mercados de compra 
más importantes para la industria textil europea 
y se está volviendo aún más importante debido 
a los problemas en la cadena de suministro a 
escala global, que han contribuido a convertir al 
país en uno de los tres puntos más destacados 
en el panorama del aprovisionamiento interna-
cional. 

Texhibition recibe unos diez mil 
visitantes en su primera edición

Artículo 
completo en
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La compañía presenta Colorbox, una tecnología 
para el teñido de prendas con la que transforma 
la forma tradicional en que se tintan las prendas 
“en un proceso respetuoso con el medio ambiente, 
eficaz y más rápido”, destacan.

Colorbox reduce el impacto medioambiental del 
proceso de teñido de las prendas, el uso de re-
cursos y la carga de contaminación de las aguas 
residuales, según añaden desde la empresa.

Según ha señalado Enrique Silla, CEO de Jeano-
logia, Colorbox reduce considerablemente el uso 
el agua, químicos, energía y sales en compara-
ción con los métodos tradicionales de tintura de 
prendas y permite un EIM Score de bajo impac-
to. “El ahorro medio se sitúa en el 60% de agua 
y de químicos, 45% de energía y 76% de sal en el 
teñido de prendas de vestir”– ha subrayado.

REPRODUCIBILIDAD DEL COLOR  
A LA PRIMERA

«El principal coste en el teñido de prendas es el 
coste de la reproducibilidad. Gracias a Colorbox es 
posible conseguir una reproducibilidad perfecta a la 
primera, alta calidad de los productos y reducir los 
tiempos de producción», añade.

“Esto nos permite reducir los plazos de entrega para 
tomar decisiones sobre el color de los productos, 
disminuyendo los plazos de entrega entre 2 se-
manas y 48 horas frente a las 18 semanas que se 
necesitan en el proceso tradicional”, concluye el 
CEO de Jeanologia. 

Jeanologia introduce Colorbox  
para la tintura de prendas

Artículo 
completo en
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El Grupo ha anunciado la finalización con éxito 
de su proyecto clave de expansión del lyocell en 
Tailandia. La nueva planta, la más grande de este 
tipo en el mundo, con una capacidad nominal 
de producción de 100.000 toneladas al año, 
comenzó a funcionar según lo previsto y permi-
tirá satisfacer la creciente demanda de fibras de 
lyocell de la marca Tencel.

Para Lenzing, el proyecto también representa un 
paso importante para fortalecer su posición de 
liderazgo en el mercado de la fibra especializada 
y hacia un futuro libre de carbono.

La construcción de la planta situada en Indus-
trial Park 304 en Prachinburi, a unos 150 kiló-
metros al noreste de Bangkok, comenzó en la 
segunda mitad de 2019 y se desarrolló acorde 
con el plan, pese a los desafíos planteados por la 
pandemia de Covid-19.

Las inversiones (CAPEX) han ascendido a apro-
ximadamente 400 millones de euros. “Estamos 
muy orgullosos de este logro. Nuestro más sincero 
agradecimiento va a todo el equipo de Lenzing y, 
especialmente, a nuestro personal en Tailandia, 
pero también a los muchos colaboradores externos 
que unieron fuerzas en un contexto de pandemia 
mundial para hacer realidad este proyecto clave. 
Ejecutar un proyecto de estas dimensiones dentro 
del calendario y el presupuesto es algo extraordina-
rio, teniendo en cuenta el desafío que ha supuesto 
la situación sanitaria mundial”, ha destacado Cord 
Prinzhorn, CEO del grupo Lenzing. 

Lenzing abre una planta de lyocell  
en Tailandia

Artículo 
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La Comisión Europea ha publicado su tan espe-
rada Estrategia para los Textiles Sostenibles, con la 
ambición de llevar al sector hacia el camino de la 
sostenibilidad. Euratex aplaude las ambiciones 
de la UE de actuar sobre textiles e inversiones 
sostenibles, para cambiar la forma en que se 
fabrican, eligen y recuperan los textiles. “Muchas 
empresas europeas ya han elegido este camino, por 
lo que la estrategia debería apoyarlas en este pro-
ceso, especialmente considerando la crisis energéti-
ca actual”, apuntan.

La estrategia reconoce la importancia estraté-
gica de los textiles, que no solo se utilizan como 
prendas de vestir o en moda de hogar, sino que 
también se aplican en automóviles, equipos mé-
dicos, agricultura, etc. Reconoce las iniciativas 
proactivas de la industria europea para abordar 

los microplásticos, para resolver los desafíos de 
la vigilancia del mercado. y las necesidades de 
habilidades.

“Se necesita más cooperación para la reutiliza-
ción y el reciclaje de textiles y para establecer un 
mercado de la UE para materias primas secunda-
rias”, destacan. En este último punto, la iniciativa 
Euratex ReHubs está desarrollando propuestas 
para dimensionar el potencial de EPR, trans-
formar los residuos en valor y crear una nueva 
capacidad y puestos de trabajo. 

Euratex pide una implementación 
“inteligente y realista” en materia de 
sostenibilidad

Artículo 
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El Grupo presentará este jueves a accionistas e 
inversores su plan para consolidar el crecimiento 
de futuro, que supondrá pasar de un EBITDA 
de 4,7 millones de euros en 2021 a 12 millones 
en solo dos años. El plan se apoya en la produc-
ción sostenible a través de la técnica Greendyes 
y la apertura de una planta en Guatemala, que 
se convertirá en la mayor fábrica de tejido del 
grupo.

“Nextil cuenta con una posición privilegiada en la 
industria como líder en innovación y sostenibilidad 
gracias al desarrollo de Greendyes, una solución 
especializada a un problema global de la industria 

textil, la contaminación química durante el proceso 
de tintado y el alto consumo de recursos”, subrayan 
desde la compañía.

Tras una investigación de más de siete años, Ne-
xtil logró desarrollar un método de producción 
que reduce en más del 75% los consumos de 
agua y energía usando pigmentos naturales, sin 
aditivos, y respetuoso con el medio ambiente. 

Nextil apoya su plan de crecimiento  
en la sostenibilidad y la nueva planta  
en Guatemala
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080 Barcelona Fashion y Rec.0 convocan el con-
curso Rec.0/080 Barcelona Fashion para encon-
trar las mejores propuestas de moda de proximi-
dad y sostenible en torno a marcas emergentes. 
El concurso está abierto a diseñadores, diseña-
doras y marcas de moda emergentes que operan 
en Cataluña.

El objetivo es promover el talento creativo en 
un marco de sostenibilidad, y se tendrán en 
cuenta criterios como la sostenibilidad y circu-
laridad, la producción local, la responsabilidad 
en el entorno social, económico y territorial y la 
perspectiva de género. De entre las propuestas 
que se presenten, un jurado especializado pre-
miará a 4 de las ganadoras.

Este jurado lo integran la directora de 080 Bar-
celona Fashion, Marta Coca; la cofundadora de 
Recstores, Marina Iglesias; la diseñadora Txell 
Miras; la periodista de El País, Mar Rocabert 
Maltas; la responsable del área de sostenibilidad 
y economía circular de Modacc, Clara Mallart; y 
el diseñador y profesor de la escuela de diseño 
BAU, Fran Casado. 

080 Barcelona Fashion y Rec.0 convocan 
un concurso para diseñadores y marcas 
emergentes de moda sostenible
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La transición verde del sector de los materiales 
textiles avanzados de Catalunya es una de las 
prioridades estratégicas de la AEI Tèxtils. En los 
últimos ocho años, el clúster ha liderado seis 
proyectos, dos de ellos europeos, con el obje-
tivo de promover la sustitución de productos 
químicos peligrosos en los procesos de acabado 
textil, el ecodiseño o la simbiosis industrial, entre 
otros.

Durante estos años, se ha hecho difusión de los 
resultados de los proyectos en diferentes foros 
internacionales, con el objetivo de promover 
también las buenas prácticas de las empresas 

asociadas al clúster y se han organizado varios 
webinars y sesiones de trabajo con los socios.

Por otro lado, el clúster acompaña a sus socios 
en sus iniciativas de fomento de la economía 
circular: cuatro empresas han finalizado sus pro-
yectos cofinanciados por la Agencia de Residuos 
de Catalunya con el soporte de la AEI Tèxtils. 

Nuevos proyectos de AEI Tèxtils  
para promover la economía circular
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Ha comenzado CirCoAX, el programa de acele-
ración para pymes europeas de la moda y textil 
sostenible y circular. La aceleradora forma parte 
del proyecto CircularInnoBooster, liderado por 
el Istituto Europeo di Design (IED) y cofinancia-
do por la Comisión Europea a través del Progra-
ma COSME.

El objetivo de este proyecto es el de transfor-
mar empresas de estas industrias en modelos 
de negocio sostenibles y regenerativos, apli-
cando el modelo de economía circular desde una 
perspectiva holística de triple impacto (social, 
medioambiental y económica).

Los expertos del proyecto seleccionaron las 
30 candidaturas más innovadoras que forma-

rán parte de CirCoAX y recibirán, a lo largo de 
los ocho meses de duración del programa, una 
financiación de 12.000€, sesiones de coaching, 
apoyo en visibilidad para poder dar a conocer 
sus proyectos y asesoramiento en financiación 
europea.

Durante la jornada, los socios del proyecto (IED, la 
Fundación Finnova, Texfor, Circular y The Circular 
Project con Humannation) han podido presentar 
su labor y contribución en materia de sostenibi-
lidad para el sector, poniendo su experiencia al 
servicio de los candidatos seleccionados. 

Pistoletazo de salida para CirCoAX, 
programa de aceleración europeo hacia 
la sostenibilidad
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El British Council, la organización del Reino 
Unido para las relaciones culturales y las opor-
tunidades educativas, organiza en colaboración 
con la Foreign, Commonwealth and Development 
Office del Reino Unido la convocatoria Sustaina-
ble Makers Assembly 22.

Este programa formativo gratuito, centrado en 
la temática del diseño circular, se sumergirá en 
el mundo virtual del metaverso para ofrecer una 
experiencia interactiva que favorezca la comuni-
cación de los participantes a través de sesiones 
de networking, charlas y visitas online e interac-
tivas en tiempo real.

El encuentro abordará las últimas tendencias 
en circularidad, tanto en lo que respecta a la 
investigación de materiales naturales (objetos 
diseñados con hongos), como a la innovación 
con residuos no convencionales (cápsulas de 
café recicladas y aplicadas a la moda) o a la 
gestión de un negocio empleando materiales 
sostenibles. 

El British Council da a conocer las 
futuras tendencias que marcarán el 
diseño circular en Europa
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Del 21 al 24 de junio de 2022 el universo de 
los textiles técnicos y los no tejidos, así como el 
procesamiento de materiales textiles y flexibles, 
se encontrarán nuevamente en Frankfurt en 
Techtextil y Texprocess.

Más de 1.000 expositores internacionales de 
45 países registrados prometen una amplia gama 
de nuevos desarrollos en todas las áreas de pro-
ductos y aplicaciones.

Cabe reseñar la nueva área internacional de 
empresas emergentes, Denim Future Factory, los 
Walk-in Forums y los Innovation Awards con un 
enfoque en sostenibilidad; discusiones y con-

ferencias sobre temas de actualidad, novedades 
textiles innovadoras y enfoques sostenibles.

Muchos participantes de stand conjuntos y doce 
pabellones de países internacionales completan 
la variedad de productos que se ofrecen. Fuerte-
mente representadas en Techtextil están, entre 
otras, las ofertas para las áreas de aplicación de 
la construcción, movilidad, salud, protección, así 
como vestuario para deportes, medicina y ropa 
funcional. 

Techtextil y Texprocess 2022 contarán 
con más de mil expositores
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La AEI Tèxtils ha participado en la reunión del 
proyecto Clamtex para revisar las nuevas estra-
tegias del partenariado junto con los asesores 
externos. Clamtex – Cluster management towards 
excellence in Advanced Manufacturing and Textile 
Industry, es un Proyecto europeo de Partenaria-
dos de Clústeres Estratégicos para la Excelencia 
coordinado por la AEI Tèxtils.

El objetivo de la reunión era fortalecer las com-
petencias y redes del clúster para desarrollar 
nuevos y mejores servicios para sus miembros 
en el sector de los materiales textiles avanza-
dos en Cataluña. La reunión se celebró en la 
sede de Ateval y contó con la participación de 
dos de los asesores externos del proyecto, Al-

berto Pezzi y Emma Vendrell de ACCIÓ, reco-
nocidos internacionalmente como expertos en 
clústeres.

Durante la reunión, se intercambiaron las expe-
riencias y los éxitos implementados en Clamtex, 
tales como la revisión de la estrategia de todos 
los clústeres y el desarrollo de nuevos servicios. 
Se recopilaron los comentarios de los expertos 
externos para implementar mejor las estrategias 
y maximizar el impacto para los miembros de los 
clústeres. 

El proyecto Clamtex se reúne en 
Ontinyent con los expertos externos 
para revisar las nuevas estrategias  
de los clústeres
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El clúster catalán de materiales textiles avanza-
dos estuvo en Marruecos la semana pasada para 
reforzar las colaboraciones y sinergias con los 
socios marroquíes a través del proyecto FOS-
TEX, liderado por la Universitat Politècnica de 
Catalunya en Terrassa (miembro del clúster). La 
AEI Tèxtils mantuvo varias reuniones bilaterales 
con los dos socios de FOSTEX en Marruecos, la 
Universidad Hassan II y ESITH.

Durante la estancia en Marruecos, la AEI Tèxtils 
también participó en la conferencia organizada 
en el marco de FOSTEX, que contó con más de 
100 asistentes locales. Ariadna Detrell, cluster 
manager, habló sobre la red que lidera de exper-
tos en materiales textiles avanzados CONTEXT, 

y Josep Casamada, responsable de proyectos, 
presentó la metodología de innovación y los 
servicios del clúster.

Además, la AEI Tèxtils organizó una agenda 
dedicada a las empresas catalanas interesadas 
en hacer negocios en Marruecos, mediante la 
celebración de reuniones sinérgicas a nivel local 
a través de su colaboración con el clúster de 
textiles técnicos en Marruecos C2TM y ESITH. 

AEI Tèxtils fortalece sus vínculos con 
sus socios marroquíes para facilitar la 
internacionalización
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La AEI Tèxtils, el clúster catalán de materiales 
textiles avanzados ha participado en la reu-
nión de lanzamiento de un nuevo proyecto, 
Hacktex – Innovative smart textiles and entre-
preneurship.

Hacktex está cofinanciado por el programa 
ERASMUS+ de la Comisión Europea en el mar-
co de la convocatoria Cooperation partnerships 

in higher education con el número de subven-
ción 2021-1-RO01-KA220-HED-000027527. 
Empezó el día 1 de febrero de 2022, tiene una 
duración de 30 meses y un presupuesto total 
de 398.175 €. 

Empieza el proyecto europeo Hacktex

AEI Tèxtils planifica las próximas 
actividades de internacionalización 
como soporte a la competitividad  
de sus miembros

La AEI Tèxtils, el clúster catalán de materiales 
textiles avanzados está trabajando para dar so-
porte a sus miembros en el ámbito de la interna-
cionalización, con sus proyectos estratégicos.

La semana pasada, el clúster se reunió en Nan-
tes (Francia) con los socios de ADMANTEX2i, un 
proyecto de internacionalización que coordina 
enfocado a liderar la cooperación internacio-
nal del clúster en el ámbito de la manufactura 

avanzada y de los materiales textiles avanza-
dos como facilitador de productos sostenibles 
competitivos a nivel mundial funcionales en un 
amplio abanico de aplicaciones de altas presta-
ciones. 
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María Pérez-Hickman Silván está involucrada desde hace más de 
veinte años en trabajos de voluntariado en diversas ONGs. Su pasión 
por la moda la llevó a fundar en 2013, junto a un equipo de cinco 
personas, la Asociación Moda Sostenible Barcelona, siendo hoy en 
día la única de ellas que permanece. Desde esta plataforma sigue 
promoviendo, entre otras ideas, que la fast fashion es un modelo 
injusto social y económicamente, aunque reconoce que para ir más 
allá de este paradigma hay que lograr un equilibrio entre el Norte y 
el Sur de nuestro planeta. 

“El consumidor 
debería aceptar  
que los precios 
de las prendas 
sostenibles son los 
que tienen que ser”

FRANCESC M. ALMENA / JOSÉ MARTIN, Barcelona

PRESIDENTA Y SOCIA COFUNDADORA DE LA ASOCIACIÓN MODA SOSTENIBLE BARCELONA

MARÍA PÉREZ-HICKMAN
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Veinte años trabajando en ONGS imprimen 
carácter. ¿Qué experiencias has aprovechado 
de estos años y volcado en MSBCN?

Desde muy joven, cuando vivía en Madrid, 
me volqué en proyectos sociales de muy 
diversa índole; luego, ya en Barcelona y 
cuando mis hijos me dieron un respiro, volví 
a este mundo que me apasiona por el con-
tacto con otras realidades. 

Me involucré en un proyecto maravilloso en 
un CET del Raval que empezaba su anda-
dura en la confección a pequeña escala de 
prendas para diseñadores emergentes. Esto 
me llevó a conocer a otras cinco personas 
con las que decidimos formar una asociación 

de moda sostenible. Y puedo decir que soy 
la única de todos ellos que sigue compro-
metida en hacer crecer los objetivos de la 
Asociación.

Nueve años ya desde su fundación. ¿Qué ha 
conseguido MSBCN en este tiempo?

Cuando fundamos Moda Sostenible Barce-
lona éramos la única asociación del sector 
en toda España y que sepamos del mundo. 
Hemos sido ejemplo y seguimos siéndolo 
para las asociaciones de moda sostenible que 
han ido surgiendo después. Nuestra comuni-
dad está formada por personas de Argentina, 
Chile, Perú, México, Costa Rica, Francia, Rei-
no Unido, Italia, Portugal, Ucrania, Singapur… 

María Pérez-Hickman
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Hemos conseguido que se hable de moda 
sostenible, que se aprenda sobre moda soste-
nible, que por primera vez se viera en España 
moda sostenible en una pasarela. 

Somos un referente tanto para profesionales 
de la industria textil, estudiantes de diseño de 
moda como para consumidores con ganas de 
saber más sobre moda ética. 

En vuestro manifiesto fundacional exponéis 
toda una declaración de intenciones y objetivos 
a conseguir. ¿De entre ellos, cuáles son los que 
habéis conseguido lograr? 

Me gustaría decir que los hemos consegui-
do todos, si bien eso significaría que nuestro 
mundo estaría preparado para aceptar otra 
manera de hacer las cosas, y no es así. Sigue 
habiendo explotación laboral en el sector 
textil, persiste la mala praxis, los tintes con-
tinúan contaminando. Desgraciadamente la 
fast fashion sigue existiendo, pese a nosotras 
y nuestra labor, y el greenwashing está presen-
te en todas las campañas publicitarias de las 
grandes empresas de la industria textil. 

Aun así, es un orgullo decir que hemos de-
mostrado a través de nuestras marcas socias, 
que la moda sostenible es una realidad, que se 
puede ser ético y transparente y tener diseños 
bonitos con una excelencia en la confección.

También tenemos un grado alto de cumpli-
miento de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible que en el momento de dictar nuestro 
Manifiesto no existían pero que ya formaban 
parte de nuestro ADN.

Hacer de la moda una industria sostenible, 
¿qué significa en su sentido más amplio? ¿pasa 
también por eliminar el sistema actual de 
producción masiva en países principalmente 
asiáticos, por ejemplo, con las consecuencias 
que ello comportaría para la economía de esos 
países?

Establecer un equilibrio norte-sur es todo un 
reto, sí. Es inaceptable que en los países don-
de mayoritariamente se confecciona la ropa 
sea legal pagar unos sueldos miserables y que 

esta práctica sea tratada como algo natural 
cuando atenta los derechos humanos. 

La sostenibilidad bien entendida debe en-
contrar el equilibrio entre la rentabilidad del 
negocio, el cuidado del medio ambiente y el 
bienestar social de todas las personas implica-
das en la cadena de producción. 

Todas las monedas tienen cara y cruz. Parecen 
claras las ventajas de la sostenibilidad, pero 
¿cuál sería su cruz?

Por ahora su cruz sería la aceptación por parte 
del consumidor de que los precios de las pren-
das sostenibles son los que deben ser. La fast 
fashion ha hecho y hace mucho daño pues ha 
normalizado unos precios que están muy por 
debajo del valor real de las prendas.

Otra parte incómoda a la que hay enfrentarse 
son las campañas de greenwashing de las gran-
des empresas de la indumentaria. Al consu-
midor de este tipo de ropa, ya le va bien que 
le digan que comprando sus marcas lo está 
haciendo bien, le “interesa” creerlo. Eso anima 
a seguir consumiendo.

¿Se puede hablar de moda sostenible sin pactar 
con Inditex, H&M, Mango, Gap, Primark, 
Uniqlo, etc.?

No podemos sólo hablar de moda sostenible, 
tenemos que enseñar, mostrar, ser transparen-
tes. El esfuerzo de las grandes empresas del 
textil existe, pero es insuficiente. 

“No podemos sólo 
hablar de moda 

sostenible, tenemos 
que enseñar, 
mostrar, ser 

transparentes”
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Un cambio en el sistema tiene que llegar por 
el sistema mismo. Las grandes empresas no 
van a generar el cambio solas, hay nuevas 
tecnologías, nuevas leyes a nivel europeo y 
consumidores más alerta (esto también refleja 
una visión más sistémica). 

Sabemos del poder del retail pero la innova-
ción es más fuerte que las empresas. Como 
dato, la industria de la tecnología analógica era 
enorme y al llegar la digital ha desaparecido. 
Las industrias cambian continuamente y el 
tema del too big to fail ha sido desmontado. 

Organizáis diferentes eventos como Re-
Barcelona o el Foro de Moda Sostenible. 
¿Estáis trabajando ya en futuras ediciones? 

Desde los comienzos de nuestra Asociación 
hemos organizado muchas actividades, fes-
tivales y conferencias. Empezamos en 2014 
con el BEFF (Barcelona Ethical Fashion Fest) 
que permaneció durante 6 años y dio paso 
a RE-Barcelona, un evento de dimensiones 
internacionales y que pudo realizarse gracias a 

la apuesta económica de Barcelona Activa, la 
Agencia de Desarrollo local del Ayuntamiento 
de Barcelona. 

El último RE tuvo lugar en noviembre de 2019 
y el planteamiento inicial fue que se convirtie-
ra en un evento bianual. Ahora ya superando 
la pandemia, estamos en conversaciones para 
organizar uno en 2023. 

Por otro lado, el Foro de Moda Sostenible ce-
lebrará este año su octava edición dentro de 
la Barcelona Design Week.

¿Cuál es la relación con el resto de las 
asociaciones de moda sostenible del país?

Con las demás asociaciones colaboramos de 
manera puntual en campañas concretas.

¿Estamos muy alejados de otros países 
europeos en materia de sostenibilidad?

En España todavía hay pendiente mucha labor 
de concienciación sobre los beneficios de la 
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sostenibilidad en nuestro entorno. Que nos 
llevan ventaja los países del norte de Europa, 
es un hecho, pero la progresión que tenemos 
es positiva. Seguiremos informando y forman-
do tanto a consumidores para crear una masa 
crítica, como a emprendedores y empresas 
que quieran ir adquiriendo hábitos más soste-
nibles en sus negocios. Hacemos gran difusión 
de los valores de la sostenibilidad a través de 
nuestras redes sociales, cursos formativos 
(MODS) y nuestra consultoría integral.

La nueva situación creada por la pandemia, 
que ha significado más horas de estancia 
en los hogares también por el auge del 
teletrabajo ¿beneficia el concepto de usar 
prendas estables y duraderas? ¿Se alienta, 
asimismo, una apuesta por la relocalización de 
la producción?

Claramente hemos comprobado durante 
estos dos años, un cambio en las costumbres 
del consumidor, si bien estos nuevos hábitos 
tienen que enraizarse para poder decir que 
el sector de la moda sostenible se ha visto 
beneficiado.

¿Cómo han afectado a la Asociación estos dos 
años de pandemia?

En referencia a las marcas, algunas socias han 
visto sus ventas muy reducidas y a duras pe-
nas han sobrevivido al periodo de pandemia. 
Ahora la recuperación está siendo lenta pero 
positiva.

Y en lo que a la Asociación respecta, el hecho 
de conectarnos por plataforma online (antes 
no era una práctica habitual), nos ha permiti-
do formar equipo con socias de otras ciuda-
des, incluso países, así como con voluntarias 
(somos una Asociación rica en voluntariado). 
Encontrarnos en una misma pantalla ha hecho 
que la procedencia no fuera un handicap. He-
mos trabajado duro y seguimos en ello.

¿La moda sostenible ha de ser forzosamente 
más cara?

El concepto caro o barato es muy relativo. 
Algo barato si no nos dura, será como tirar 

nuestro dinero y hará que de nuevo vayamos 
a comprar; así el círculo del consumismo no 
para, con el detrimento ambiental que esto 
supone.

Una prenda de calidad y atemporal a la larga 
resulta más rentable, le cogemos cariño y eso 
ayuda a que apostemos por arreglarla, cuidar-
la y alargar su vida. 

Esta reflexión en cuanto a prendas confec-
cionadas con materiales nuevos, pero no 
olvidemos que la moda sostenible también 
comprende el alquiler de ropa, la 2ª mano y el 
intercambio de ropa. Prácticas por lo general 
al alcance de todos.

¿De qué forma comunica la Asociación sus 
diferentes acciones al conjunto de la sociedad 
para incrementar la visibilidad sobre la moda 
sostenible?

Afortunadamente contamos con un gran 
equipo de Comunicación (en estos momen-
tos haciendo un relevo) formado por socias y 
voluntarias. Dividimos las muchas tareas que 
corresponden a esta Comisión en pequeñas 
responsabilidades que se comparten cuando 
alguna compañera no llega debido a sus obli-
gaciones fuera de la Asociación.

“Una prenda de 
calidad y atemporal 

a la larga resulta 
más rentable, le 

cogemos cariño y 
eso ayuda a que 
apostemos por 

arreglarla, cuidarla 
y alargar su vida”
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La red social más activa es Instagram y detrás 
está LinkedIn, pero también tenemos cuentas 
en Facebook y Twitter. Una vez al mes envia-
mos una Newsletter a las personas suscritas.

También cuando la ocasión se presta a ello, 
organizamos charlas divulgativas.

¿MSBCN recibe ayudas de cualquier tipo 
de organismo? ¿De qué forma se financia la 
Asociación?

MSBCN se financia sobre todo con las 
cuotas de las socias y solicita puntualmen-
te subvenciones al Ayuntamiento o la Ge-
neralitat para la organización de grandes 
eventos o para el desarrollo de proyectos 
propios.

Cuéntanos los objetivos de MSBCN en estos 
próximos dos años. ¿Qué planes tenéis 
pensados?

Nuestro objetivo más inmediato junto a So-
lidança y Upcycling Barcelona y que tendrá 
una clara proyección de futuro es The Tras-
hion Fab. Éste es un proyecto ambicioso a la 
vez que necesario y nace con el objetivo de 
potenciar las alternativas de reutilización y 
reciclaje de los residuos textiles pre y post 
consumo. 

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 des-
trucción de excedentes textiles. Esta ley 
también obliga a establecer sistemas sepa-
rados de recogida de residuos textiles antes 
del 2025.

En estos momentos estamos inmersas en la 
fase piloto que estamos desarrollando gra-
cias a una subvención concedida por Barce-
lona Activa. 

Parte de este proyecto consiste en formar 
a mujeres como técnicas en el aprovecha-
miento textil a través del ecodiseño. Ocho 
alumnas en situación de vulnerabilidad ya 
han sido las primeras beneficiarias de nues-
tro plan pedagógico que incluye la contrata-
ción laboral de las mismas.

Después evaluaremos la viabilidad de la tri-
turación del flujo textil residual preconsumo 
para su posterior hilatura, así ́  como para la 
elaboración de tela no tejida.  

Para poder pasar a nuestra si-
guiente etapa hemos convocado 
una campaña de crowdfunding a 
través de la Fundación Triodos. 
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La compañía se adentra en el metaverso a través 
del arte. Con la cultura como uno de sus valores 
de marca, la compañía se estrena en el merca-
do de los NFT con el lanzamiento de tres obras 
de arte únicas cocreadas junto al criptoartista 
Farkas.

Las tres obras se exponen en el Museum District 
de Decentraland en el marco de la primera edi-
ción de la Metaverse Fashion Week. De la mano 
de Farkas, un artista argentino-húngaro afinca-
do en Buenos Aires, Mango expondrá durante 
un mes las obras Mango Metagirl, Mango Ad 
Astra y Hanna in the Clouds.

Las tres piezas únicas están inspiradas en pren-
das de la marca (los modelos Lupi, Cinema y 
Mónica, respectivamente) y pretenden proyec-
tar el metaverso en el futuro y la visión propia 
del artista.

Los tres NFTs creados por Farkas para Mango 
estarán expuestos en las coordenadas 13.82 
del Museum District de Decentraland, donde 
Mango contará con un área propia en la que re-
producirá un 
museo. 

Mango salta al metaverso

Artículo 
completo en
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La pasarela de Barcelona Bridal Fashion Week 
(BBFW) encenderá sus focos entre el 20 y el 23 
de abril para presentar las creaciones de diseña-
dores nacionales e internacionales de moda nup-
cial. Un total de 33 firmas y marcas emergentes 
participarán en los desfiles del evento.

La pasarela de BBFW será el escenario de lanza-
miento de las creaciones de firmas nacionales e 
internacionales, que presentarán las colecciones 
2023 de vestidos de novia, novio y de fiesta a 
los compradores y medios de comunicación, 
wedding planners e invitados. Además, BBFW 
contará con una plataforma digital dotada de 
un ámbito dedicado en exclusiva a las marcas 
participantes y profesionales, y otro, abierto al 

público, en el que se podrán ver los desfiles en 
directo o diferido.

Han confirmado su presencia firmas nacionales 
como Atelier Pronovias; Rosa Clará; Jesús Peiró; 
Yolancris; Sophie et Voilà; Isabel Sanchis; Mar-
co & María, y Ramón Sanjurjo. Además de las 
nuevas propuestas de su marca Nicole Milano, 
Pronovias Group presentará por primera vez la 
colección Marchesa for Pronovias, fruto de su 
colaboración con la firma estadounidense. 

Treinta y tres diseñadores presentarán 
sus colecciones en la pasarela de 
Barcelona Bridal Fashion Week

Artículo 
completo en
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Isla Bonita Moda desembarca por primera vez 
en la Semana de la Moda de Andalucía con la 
participación de tres firmas de prêt-á-porter. El 
programa Isla Bonita Moda, desarrollado por 
la Consejería de Promoción Económica del 
Cabildo Insular de La Palma a través de la em-
presa pública Sodepal, consolida su estrategia 
de promoción, posicionamiento y comerciali-
zación.

“Este año ha sido la primera ocasión en que las 
empresas palmeras participan en la Semana de 
la Moda de Andalucía (Code41), lo que supone 
un importante apoyo a la promoción y comercia-
lización de las nuevas colecciones desarrolladas 
por las empresas de moda de La Palma, que han 
podido establecer nuevos contactos para la venta 
de sus productos en el mercado andaluz”, señala 

Raquel Díaz, consejera de Promoción Econó-
mica del Cabildo de La Palma.

Aunque estaba prevista la participación en un 
único bloque de desfiles que tendría lugar el 
día 27 en el conjunto arqueológico de Itálica 
(Sevilla) las marcas Waleska Morín, D`Andrea 
& Reth y Jesús Gutiérrez han podido presen-
tar sus nuevas colecciones también el día 28 
en el espacio Fundación Tres Culturas, dupli-
cando el impacto de sus trabajos gracias a la 
presencia de medios de comunicación especia-
lizados, agentes de comercialización e influen-
cers de toda España. 

Los diseñadores de La Palma participan 
por primera vez en la Semana de la 
Moda de Andalucía

Artículo 
completo en
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“Más del 90% del sector estará exponiendo en Día 
Mágico by FIMI en la edición de 2022”, apuntan 
los responsables de un salón que se celebrará 
del 13 al 15 de mayo en Feria Valencia. “Esto 
significa que más de 60 marcas ya han confirmado 
su participación en el certamen, que es, además, 
la única feria del mundo especializada en moda de 
comunión y ceremonia”, añaden.

Además, el certamen contará con expositores 
extranjeros, lo que supondrá una consolidación 
del crecimiento internacional. Amaya, Creacio-
nes Charo, Varones, Mercedes de Alba, Mon 
Air, Hortensia Maeso o Querida Philipa son solo 
alguna de las marcas que estarán presentando 
sus nuevas colecciones en primicia.

Asimismo, la feria prevé recibir cientos de vi-
sitantes profesionales de todos los puntos de Es-
paña, así como visitantes internacionales gracias, 
entre otras, a la colaboración de Feria Valencia 
con el IVACE. La previsión para 2022 es que 
profesionales de más de 15 países – como Aus-
tria, Estados Unidos, Italia, Irlanda, entre otros- 
visiten la feria, sin perder de vista al cliente 
nacional, que seguirá siendo protagonista. 

Los organizadores de Día Mágico by 
FIMI subrayan que el 90% de su sector 
estará presente

Artículo 
completo en
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El desarrollo de la variante Omicron en 
China y especialmente en Shanghái ha im-
pulsado a los organizadores de Chic Spring 
Shanghai a cambiar las fechas y el emplaza-
miento de la próxima edición del certamen: 
se desarrollará en el Centro Internacional 
de Exposiciones de Nanjing, del 20 al 22 de 
mayo de 2022. 

Con este movimiento, los organizadores también 
tienen en cuenta los intereses de los exposi-
tores y visitantes internacionales: varias par-
ticipaciones conjuntas internacionales estarán 
representadas.

La provincia de Jiangsu, con su capital, Nanjing, 
cuenta con una fuerte implantación en moda, 
como el grupo industrial de prendas de vestir 
de Changshu para cuero y ropa interior, ropa 
de hombre, ropa de mujer; el conglomerado de 
prendas de vestir Suzhou o el grupo de prendas 
de punto Xinqiao en Jiangyin.

En el Centro Internacional de Exposiciones de 
Nanjing, Chic ofrecerá en los pabellones cuatro, 
cinco y seis una visión general de los últimos de-
sarrollos en las áreas de ropa de mujer, ropa de 
hombre, ropa de niños, denim, zapatos y bolsos, 
accesorios, diseñadores y streetwear. 

La pandemia obliga al certamen Chic a 
cambiar de fechas y emplazamiento
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El diseñador Andrés Sardà recibe 
a título póstumo la Medalla de 

Oro al Mérito de las Bellas Artes

Cronología de Marzo

Desigual celebra su primer 
Innovation Day

Viktor&Rolf 
presenta 
el primer 
desfile 
mundial 
de su línea 
nupcial en 
BBFW 2022

Salvatore 
Ferragamo 

nombra a 
un nuevo 
director 
creativo

Día Mágico 
by FIMI 
prepara su 
próxima 
edición  

Fimi anuncia las fechas de su 
edición de verano

Heimtextil desarrollará una 
conferencia en torno al sueño 

para los representantes del 
sector de la ropa de cama

Adolfo 
Domínguez 
presenta 
su nueva 
colección en 
su sede de 
Madrid
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Se ha desarrollado la décima edición de Retail 
Forum, la primera completamente presencial 
tras la pandemia. El evento ha tenido lugar en 
el Wanda Metropolitano y han asistido más de 
1.500 retailers y más de 130 ponentes.

La apertura de honor ha estado a cargo de Xia-
na Méndez, secretaria de Estado de Comercio, 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que 
ha transmitido el apoyo del Gobierno frente la 
situación que está viviendo el sector. Ha afir-
mado que “se han puesto líneas de ayuda con el 

objetivo de ayudar al sector comercial a afrontar 
los retos que se están produciendo y mejorar así la 
competitividad”.

Además, ha dado las gracias a las empresas asis-
tentes por la labor que realizan y les ha animado a 
seguir trabajando y esforzándose cada día. 

Retail Forum cierra con más  
de mil quinientos asistentes

Artículo 
completo en
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La firma española de moda masculina ha inau-
gurado su primer córner en Jaén. Ubicado en El 
Corte Inglés de Avenida de Madrid, 31, este espa-
cio forma parte del ambicioso plan de expansión 
que la compañía ha puesto en marcha para 2022.

Con una consolidada red de distribuidores 
formada por más de 80 puntos de venta mul-
timarca, la empresa de origen sevillano que ya 

opera en seis tiendas propias, situadas en Ma-
drid, Sevilla, Valencia y El Puerto de Santa María, 
ahora apuesta por el eje prime del comercio en 
la capital jienense.

Carlos Serra, CEO de Scotta 1985, apunta: “Los 
clientes aprecian la excelente experiencia y la cerca-
nía de la marca, diseños coloridos y un trabajo bien 
hecho”. 

Scotta 1985 se estrena en Jaén
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La nueva tienda de la firma portuguesa está 
ubicada en el Centro Comercial Parc Central y 
cuenta con una oferta enfocada en denim. Salsa 
cuenta con más de cien puntos de venta en 
nuestro país sin contar con centenares más de 
puntos multimarca.

El espacio, que cuenta con 70 m2, destaca 
por una experiencia de atención personaliza-
da y una destacada oferta de producto para 

hombre y mujer, especialmente en prendas 
denim.

“Esta tienda refuerza el posicionamiento de Salsa 
en Cataluña, donde tenemos claras ambiciones de 
expansión. Es un nuevo concepto que respira la 
estética que creamos con el objetivo de resaltar el 
denim y el know-how que aportamos a nuestras 
piezas”, concluye João Martins, director ejecuti-
vo de Salsa Jeans. 

Salsa sube la persiana en Tarragona
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Pikolinos sigue apostando por el punto de ven-
ta físico. Tras su apertura de San Sebastián 
en 2021, la empresa ilicitana abre dos nuevas 
tiendas en Barcelona, una de ellas en una de las 
calles más comerciales de la capital, en el núme-
ro 26 de Portal de ĺ Angel.

Este nuevo local, ubicado estratégicamente en 
uno de los principales enclaves comerciales, aco-
ge en sus 55m2 todas las novedades y best-se-
llers de la empresa de calzado fundada por la 
familia Perán, además de puntos experienciales 
como el de cuidado del calzado.

El objetivo este año es continuar con la senda 
del crecimiento tanto en España como en los 

más de 60 países en los que opera la compañía 
ilicitana.

De igual modo, los seguidores de la marca po-
drán adquirir también sus creaciones en el cen-
tro comercial Diagonal Mar, donde inaugura otra 
nueva tienda. Con ambas aperturas el Grupo 
alcanza ya los cuatro establecimientos propios 
en la ciudad condal.

Pikolinos reafirma así su firme apuesta por sus 
embajadas de Marca, que ya alcanzan las 42 
tiendas entre España, Alemania, Bélgica, México 
y los más de 130 puntos de venta en China, que 
se complementan además con una amplia pre-
sencia en el canal multimarca. 

Pikolinos inaugura una nueva  
tienda en Barcelona
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Cronología de Marzo

Mango Kids aterriza en Albacete

Silbon abre tienda en Linares

Mus&Bombon, 
nueva tienda 
en Barcelona  

La marca de camisetas Citees 
llega a Viladecans The Style 

Outlets
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