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¿Qué fue de los BRICS?

El acrónimo inventado por Goldman 
Sachs en los inicios de este siglo para re-
ferirse a las cuatro potencias emergen-
tes que apuntaban a convertirse en los 
“amos del cotarro” se ha disipado hasta, 
prácticamente, desaparecer.

Y no solo el acrónimo, sino el poten-
cial, las expectativas, incluso los te-
mores que despertaban Brasil, Rusia, 
India y China como nuevos protago-
nistas de un nuevo marco geopolítico 
y geoeconómico a nivel global, se ha 
minimizado hasta un límite absoluta-
mente asimilado por los amos tradicio-
nales.

Brasil es una caricatura de lo que pudo 
haber sido. La actual Rusia cerca del 
default. India en una encrucijada de 
difícil solución. Dentro de cuatro días 
(año 2025) tendrá la misma población 
que China, pero sin poder conseguir los 
recursos de todo tipo que esta nueva 
dimensión humana le exige. Y, además, 
sin conseguir captar inversión extranjera 
que otros países de la zona sí consiguen 
(Vietnam, Tailandia) y con una distribu-
ción económica interna, quizás, la más 
asimétrica que existe.

Finalmente, China. Ha dejado lejos su 

crecimiento al 10% anual. Lógico. Era 
insostenible. En estos tiempos de pan-
demia se mueve sobre el 6/8%, que 
no está nada mal. Pero el pretendido 
sorpasso a la economía norteamericana 
para arrebatarle la primera posición eco-
nómica mundial, de momento, se hace 
esperar.
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En definitiva, los leones no eran tan fie-
ros. Solo gatos cabreados.

¿Qué pinta nuestro sector en todo ello? 
Pues la afectación de esta real situación 
es dispar. Nunca fue homogénea. Nun-
ca los grandes facilitadores de trabajo 
(Inditex, Mango, H&M, Primark, Kering, 
L.Brands, etc) pusieron todos los huevos 
en las mismas cestas.

Si observamos las etiquetas de pren-
das confeccionadas por estas empresas 
veremos que tienen orígenes muy diver-
sos. Por supuesto, que talleres de India 
y China siguen siendo muy solicitados, 
pero en ningún caso los únicos.

Así que contemplados los BRICS como 
mercados de exportación y de importa-
ción, ha sido su capacidad de compra de 

producto español la que ha sufrido más, 
no alcanzando las cifras que en su día se 
preveían.

Las últimas cifras alcanzadas por la 
exportación española en ellos es por-
centualmente baja. Otros mercados han 
supuesto unos mejores resultados.

Conclusión: a finales del siglo pasado 
pareció que los BRICS eran mercados 
muy importantes y claves para conse-
guir cifras brillantes de ventas exterio-
res.

La realidad no ha sido tan exitosa.

Y los que se apuntaron al club de la deslo-
calización en estos mercados han compro-
bado que la experiencia no ha significado 
el retorno financiero buscado. 
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En la última década, hemos asistido a 
varias e importantes consecuencias del 
cambio climático. Estos fenómenos na-
turales, motivados por la contaminación, 
tienen graves efectos medioambienta-

les y naturales, además de aumentar el 
riesgo para la salud humana. Frenar los 
efectos del cambio climático es una prio-
ridad para el planeta y nuestro país no es 
una excepción. De hecho, somos uno de 

Educar al consumidor 
sobre el consumo 
sostenible

Montserrat Gallego,  
presidenta del Triángulo  

de la Moda 
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los países más vulnerables y afectados 
por las consecuencias del calentamiento 
global.

La industria de la moda es en la actua-
lidad la segunda más contaminante a 
nivel mundial. Y ante esta situación, el 
sector textil parece haber tomado con-
ciencia. En estos últimos años han sido 
muchas las empresas de esta área, las 
que han decidido desarrollar acciones y 
propuestas por lograr la sostenibilidad 
en el grupo de la moda. Con ello, buscan 
concienciar tanto al resto de los fabri-
cantes, diseñadores y resto de integran-
tes del sector como a los consumidores. 
De este modo, todos podemos contri-
buir a salvar lo más importante, nuestro 
planeta.

En línea con esta idea, el pasado 22 de 

marzo del 2022 se reali-
zó en el Teatro Real una 
mesa redonda donde 
diferentes expertos 
conversaron sobre cómo 
abordar las situaciones 
que enfrenta la industria 
textil. También sobre 
cómo puede afectar en 
la demanda del consumi-
dor y en la sostenibilidad 
económica. 

Entre las reflexiones que 
pusieron sobre la mesa, se hizo énfasis a 
la importancia de que las empresas, ini-
cialmente, conocieran su impacto conta-
minante y que tomaran en cuenta que el 
fast fashion implica un uso inmensurable 
de recursos naturales.

Algunas empresas dentro del sector 
textil ya han comenzado a dar los prime-
ros pasos en este sentido. Son cada vez 
más las fábricas que tienen en cuenta la 
procedencia de las materias primas que 
utilizan para producir sus prendas. El 
compromiso con la sostenibilidad tam-
bién implica contar con proveedores de 
proximidad. De este modo, se reduce 
también la contaminación derivada del 
transporte. 

Desde Triángulo de la Moda siempre 
hemos apostado por un consumo soste-
nible. Apostamos por la idea de comprar 
menos, pero de mejor calidad. Es decir, 
creemos que es importante fomentar el 
consumo de artículos de una mayor cali-
dad, que garanticen una larga vida de la 
prenda, aunque esta tenga un precio más 
elevado. Y, por otro lado, no comprar 
artículos que tengan un precio mucho 
mejor y, por consiguiente, que solo pue-
dan ser usados en una temporada por su 
calidad.  

Son cada vez 
más las fábricas 

que tienen 
en cuenta la 

procedencia de 
las materias 

primas que 
utilizan para 
producir sus 

prendas
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Es importante resaltar que la sostenibili-
dad no es un tema solo de las industrias 
de moda o sus productores, sino también 
de los consumidores. Las sociedades 
occidentales, como puede ser la nuestra, 
no es consciente de lo que realmente 
contamina el consumo de la llamada 
fast fashion. En cierta medida, el papel 
de las empresas también es el educar al 
consumidor sobre cómo realizar compra 
sostenible y evitar los hábitos de compra 
impulsivos.

Por ello, realizar una transición de la 
industria textil a una industria sostenible 
no requiere solo un cambio en la ma-
nera de producir, también en la manera 
de consumir. De este modo, se deberían 
empezar a producir prendas que real-
mente se vayan a comprar. Gema Gómez 
de Slow Fashion Next comentaba que “el 
50% de las prendas compradas en Black 
Friday se devuelven”, consiguiendo con 
ello una situación de sobreproducción de 
artículos que realmente el consumidor no 
necesita. 

Una de las contribuciones que puede 
tener un individuo ante el consumo sos-
tenible es el de tener conocimiento sobre 
quiénes son realmente los fabricantes 

de las prendas que compran. Optar por 
producciones locales puede reducir la so-
breproducción y, por lo tanto, disminuir 
las emisiones de agentes contaminantes 
a la atmósfera.

Además, escoger fabricantes nacionales 
o locales favorece la economía local. En 
el caso de nuestro país, contamos con 
grandes fábricas que producen prendas 
de una extraordinaria calidad. Apostar 
por estas empresas beneficia a nuestro 
país económicamente, además de impul-
sar a pequeños negocios que trabajan 
por competir con las grandes empresas 
de moda.

Sin duda, tenemos un largo camino por 
recorrer. Las empresas del sector, por 
nuestra parte, debemos priorizar la 
implementación de prácticas sostenibles 
en sus modelos de producción. Por otro 
lado, los consumidores deben entender 
que la adquisición de una nueva prenda 
debe estar alineado con las necesidades 
que realmente tiene. La sostenibilidad en 
el sector de la moda se logrará cuando 
las empresas del sector y sus consumi-
dores entiendan que ser sostenible no 
es una moda, es una necesidad para el 
mundo y nuestra sociedad. 
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La industria se está viendo muy afectada por 
la actual crisis energética y las constantes subi-
das y fluctuaciones en el precio de la luz que se 
arrastran desde mediados del pasado año. La in-
dustria textil no es ajena a ella, y por ello busca 
soluciones que contribuyan a paliar sus efectos 
para continuar siendo competitivos, asegurarse 
el suministro para poder producir y cumplir con 
las policitas medioambientales.

Para ello, ATEVAL ha organizado en su sede una 
Jornada de autoconsumo y eficiencia energética 

que ha contado con las empresas Cubierta Solar 
y Foener.

El acto fue inaugurado por el presidente de 
ATEVAL, José Serna, quien ha enfatizado la 
necesidad de apostar por las energías limpias 
en la situación actual “muy delicada para la 
industria, sobre todo para la textil que tiene un 
alto nivel de 
demanda de 
energía para 
producir”. 

El sector textil busca en el autoconsumo, 
el almacenamiento y la optimización 
soluciones ante la crisis energética

Artículo 
completo en
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La compañía ha creado una aceleradora de 
start-ups de moda en colaboración con la 
escuela de negocios IESE Business School. 
Mango StartUp Studio tiene como objetivo po-
tenciar la innovación en la compañía, detectar 
nuevas oportunidades de crecimiento y parti-
cipar en el desarrollo de nuevas tecnologías o 
modelos de negocio.

Según el CEO de Mango, Toni Ruiz, “la nueva 
aceleradora permitirá a Mango conocer de pri-
mera mano el ecosistema de start-ups, establecer 
contactos con los principales players del sector y 
valorar las tendencias y nuevas tecnologías disrup-
tivas llegando a desarrollar casos reales junto con 
las start-ups, ya sea por el alto valor que puedan 
aportar como por su potencial futuro”.

Mango StartUp Studio busca empresas e ideas 
en fase de desarrollo para llevar a cabo inversio-
nes de capital semilla que aporten innovación 
a la cadena de valor de la industria de la moda 
y mejoren la experiencia de los clientes. Se han 
establecido como áreas de interés prioritarias de 
la aceleradora la sostenibilidad y la tecnología, 
así como todos los eslabones de la cadena de 
valor, de la creación de producto a la distribu-
ción, pasando por el sourcing. 

Mango crea una aceleradora de start-ups 
de moda de la mano del IESE

Artículo 
completo en

Belen Rallo directora de Mango StartUp Studio, Elena Carasso directora de Online y Cliente de Mango y 
Paula Sancho directora de Finaves IESE Busines School
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Francesc Casas ha tomado posesión del cargo 
como nuevo presidente de la Asociación de 
Empresarios de Géneros de Punto de Mataró y 
Comarca – ASEGEMA, en la Asamblea General 
celebrada recientemente en su sede de Mataró 
(Barcelona). Casas sustituye a Josep Espígul, en 
el cargo desde 2019.

Nacido en Mataró y proveniente de una recono-
cida empresa mataronense del ámbito del trans-
porte de viajeros por carretera a nivel familiar, 
Francesc Casas i Moragas cuenta con un amplio 
bagaje en el sector textil de la comarca desde 

que en el año 2000. y gracias a la gran experien-
cia laboral contable acumulada, se incorporó a 
la empresa familiar de su esposa, Manufacturas 
Carrés Costa.

El nuevo presidente de ASEGEMA ha manifesta-
do que, desde su humildad, capacidad de trabajo 
y saber hacer, quiere convertirse en un buen 
presidente para la Asociación, para preservar la 
labor realizada por sus predecesores y para con-
tribuir al compromiso de la  entidad con todos 
sus asociados y todas las empresas del sector 
textil de la comarca. 

Francesc Casas i Moragas,  
nuevo presidente de ASEGEMA
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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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F. 932 478 891
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Maquinaria para hilatura, tisaje y 
acabados. Aparatos de laboratorio 
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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 exposición internacional de tejidos y telas se 
celebrará en el Pabellón Italiano de Fira Barcelo-
na entre el 20 y el 22 de junio de 2022, de 10 a 
18h. Más de 60 expositores y miles de visitantes 
participarán en el salón con sus creaciones.

“Este salón nace como respuesta a la demanda del 
mercado e inicia su andadura con el objetivo de 
convertirse en el punto de encuentro más atractivo 
de Barcelona”, subrayan sus impulsores.

El objetivo principal de la exposición es crear 
relaciones comerciales entre los productores 

expositores y los fabricantes de prendas de ves-
tir y textiles para el hogar. “Visitar Expo Textil es 
una gran oportunidad para ver nuevas creaciones, 
hacer primeros contactos y comprar alta calidad a 
los mejores precios”, añaden.

Los principales grupos de productos de los 
expositores son tejidos, tejidos de punto, tejidos 
para el hogar, hilados y accesorios.

En su edición de 2021 el salón contó con vi-
sitantes de empresas como Mango, Inditex, 
Desigual, El Corte Inglés, etc. 

Barcelona Textile Expo contará  
con más de sesenta expositores  
en su edición de junio
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Las nuevas tendencias de Milano Unica van 
más allá de las temporadas tradicionales prima-
vera/verano y otoño/invierno y nos sugieren 
un nuevo concepto seasonless que trasciende la 
estacionalidad en cuanto a las nuevas propues-
tas de tejidos y accesorios.

La idea tras MU Seasonless surge del análisis del 
contexto global de mercados en constante cre-
cimiento y cada vez más complejos que deben 
responder simultáneamente a los necesidades y 

demandas de compradores de todo el mundo.

Por este motivo Milano Unica propone iniciar 
un largo viaje a través del Made in Italy, yendo 
más allá de la estacionalidad convencional en el 
uso de la lana, el algodón, el lino, la muselina, el 
satén, el terciopelo y las cintas. 

Milano Unica presenta  
su tendencia MU Seasonless

Artículo 
completo en
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Los días 17 y 18 de mayo el certamen se desarro-
llará por vez primera en Berlín, concretamente en 
el espacio Arena de la capital alemana. Después 
de dos años de eventos online organizados en 
el marco de Digital Denim Week, y de un primer 
desfile físico en Milán el pasado mes de octubre, 
la feria para especialistas en denim aterrizará por 
primera vez en la capital de Alemania.

Con una oferta prevista de más de 80 exposito-
res, un nuevo programa de conferencias físicas y 
digitales, y un espacio de tendencias de moda y 
jornadas, esta próxima edición desvelará las no-

vedades creativas y tecnológicas en denim para 
el otoño invierno 23-24.

Además del evento físico, acontecerá una Digital 
Denim Week en www.premierevision.com del 
16 al 20 de mayo, que reúne un programa de 
eventos digitales y la oferta del Première Vision 
Marketplace.

La oferta volverá a ser muy internacional con la 
presencia de expositores procedentes de Italia, 
Alemania, Japón, Turquía, Marruecos, Túnez, 
Pakistán, China, India y Bangladesh. 

Denim Première Vision aterrizará  
en Berlín
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La próxima edición de Emitex y Confemaq se 
realizarán del 31 de mayo al 2 de junio del 
2022, mientras que Simatex comenzará un día 
antes del 30 de mayo al 2 de junio. Todas ten-
drán lugar de 13 a 20 horas en el Centro Costa 
Salguero de Buenos Aires, Argentina.

Entre las novedades cabe destacar que Emitex 
contará con la muestra Hidro Denim, donde se 
presentarán nuevas tendencias, combinadas con 
la alta moda. En este sentido, Verónica Fourca-
de, diseñadora comenta la importancia, que se 
le da en el país al jean: “En Argentina se consumen 
aproximadamente 60 millones de metros de tela, 

de los cuales 50 millones son producidos a nivel 
nacional”.

Asimismo, destaca que “la tela denim tiene una 
industria enorme, porque va evolucionando y adap-
tándose a diferentes segmentos, ya que se la puede 
encontrar en alta costura, sastrería, además de en 
hogar y decoración”. 

Emitex contará con una muestra  
en torno al denim

Artículo 
completo en
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La compañía ha firmado un acuerdo de colabo-
ración con I:CO, proveedor de soluciones globa-
les para la recolección, reutilización y reciclaje 
de ropa y zapatos usados, para mejorar la reco-
gida de prendas de sus clientes en Europa.

De la mano de I:CO, filial del grupo Soex, Mango 
gestionará localmente las prendas recogidas en 
sus contenedores Committed Box, en los que los 
clientes de la empresa depositan las prendas que 
ya no utilizan para darles una segunda vida.

El acuerdo con I:CO incluye los mercados de 
Alemania, Polonia, Suiza y Turquía. I:CO se 

encargará de recoger las prendas depositadas 
en los contenedores Committed Box de Mango 
y las seleccionará en función de la segunda vida 
que puedan tener: reutilizarlas (las prendas que 
pueden ser usadas se distribuyen en el canal de 
segunda mano); reusarlas (si no pueden reutili-
zarse, se destinan a otro tipo de actividades) o 
reciclarlas (las prendas pueden transformarse en 
fibras textiles para usos industriales). 

Mango se alía con I:CO para avanzar  
en su estrategia de economía circular

Artículo 
completo en
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CLOTH – Cluster Alliance fOr the Transition to 
green and digital fasHion – es la nueva alianza 
europea en el sector de la moda, que nace con 
el objetivo de crear un ecosistema favorable 
de trabajo compartido, desde una perspectiva 
intersectorial, que lleve a un sector de la moda 
europeo más verde, inteligente, competitivo e 
innovador.

El proyecto CLOTH está integrado por cinco so-
cios de cinco países europeos: España, Bulgaria, 
Rumanía, Dinamarca y Francia, que trabajan en 
distintas cadenas de valor: moda y textil, eco-
nomía circular, industria creativa y digital. Para 
conseguir estos objetivos, los socios del CLOTH 

desarrollarán y organizarán una serie de activi-
dades.

Durante la primera fase, el consorcio analizará 
las tendencias y retos del sector textil y de la 
moda en cada una de las regiones y países parti-
cipantes y creará un mapa de la industria. El ob-
jetivo es obtener una imagen real del ecosistema 
del textil y la moda, identificando la solución que 
ayude al sector a ser más circular y sostenible. 

Creada una nueva alianza para 
promocionar la transición verde y 
digital de la industria de la moda

Artículo 
completo en
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La valenciana Grupo Bionicia ha sido galardo-
nada con el Premio AITEX Innovación ante la 
COVID-19 2021, otorgado por la Asociación de 
Investigación de la Industria Textil (AITEX).

Los premios se entregaron en el salón de actos 
del IVAM-CADA de Alcoy, durante una cere-
monia presidida por León Grau, presidente de 
AITEX, y a la que asistieron Rafael Climent 
González, consejero de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la 
Generalitat Valenciana; Julia Company, direc-
tora del IVACE; o Vicente Blanes, director de 
AITEX, entre otros.

La categoría AITEX Innovación ante la COVID-19 
reconoce a las empresas que han potenciado su 
actividad empresarial mediante el desarrollo de 
un producto, servicio o proceso productivo con 
un alto grado de innovación para proponer so-
luciones ante la pandemia. El Grupo Bioinicia ha 
optado a este premio por el desarrollo, junto con 
el Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC), de sus mascarillas con filtro viricida 
de nanofibras. 

Grupo Bioinicia recibe el Premio Aitex 
Innovación ante la Covid-19 2021

Artículo 
completo en

NoticieroTextil   |   Mayo 202222

TEJIDOS TÉCNICOS

https://bioinicia.com/electrospinning-electrospraying-lab-equipment/?gclid=CjwKCAjw6dmSBhBkEiwA_W-EoEi6K_orVqqTpL-bK-NqVG1f-4wceJ3WneAfUWNezGcwZJd5XdzGeBoCEXIQAvD_BwE
https://www.aitex.es/
https://www.aitex.es/
https://bioinicia.com/electrospinning-electrospraying-lab-equipment/?gclid=CjwKCAjw6dmSBhBkEiwA_W-EoEi6K_orVqqTpL-bK-NqVG1f-4wceJ3WneAfUWNezGcwZJd5XdzGeBoCEXIQAvD_BwE
https://noticierotextil.net/economia/grupo-bioinicia-recibe-el-premio-aitex-innovacion-ante-la-covid-19-2021


La AEI Tèxtils, el Clúster Catalán de Materiales 
Textiles Avanzados, ha asistido a la conferencia 
anual de la Plataforma Tecnológica Textil Euro-
pea (Textile ETP) en Bruselas, una cita emblemá-
tica para la innovación textil que reunió a más 
de 150 expertos internacionales.

Este año, los temas principales que se trataron 
fueron los textiles inteligentes, como materia-
les de altas prestaciones, y la hoja de ruta para 
abordar la estrategia textil y el futuro camino 
para la transición del ecosistema textil.

Ambos temas están estrechamente relacionados 
con la estrategia e iniciativas del clúster. La AEI 
Tèxtils lidera la red CONTEXT de investigadores 
e innovadores en textiles inteligentes en Europa. 
Gracias a esta red, ha facilitado a 7 de sus PY-

MEs asociadas iniciar proyectos innovadores con 
una financiación total de aproximadamente 1M€ 
con el apoyo del clúster.

El soporte en el ámbito de los textiles inteligen-
tes es un área que el clúster promueve como 
innovación tecnológica y para desarrollar nuevos 
modelos de negocio como motor de crecimiento 
y de competitividad de las PYMES del sector, a 
la vez que promueve la cooperación entre socios 
y también con otros ecosistemas innovadores. 

La AEI Tèxtils, presente en la 
conferencia anual de la Plataforma 
Tecnológica Textil Europea en Bruselas

Artículo 
completo en

NoticieroTextil   |   Mayo 2022 23

https://www.textils.cat/es/inicio/
https://textile-platform.eu/
https://www.textils.cat/es/inicio/
https://www.textils.cat/es/inicio/
https://www.context-cost.eu/
https://noticierotextil.net/internacional/la-aei-textils-presente-en-la-conferencia-anual-de-la-plataforma-tecnologica-textil-europea-en-bruselas


El próximo mes de septiembre, Madrid acogerá 
una nueva edición de los salones de lifestyle 
con la celebración de las ferias Intergift, entre 
los días 14 y el 18; Bisutex, entre el 15 y 18, y 
Madridjoya y Momad, entre el 16 y el 18.

En su cita de febrero las cuatro ferias congre-
garon más de 31.000 visitantes y por encima de 
las 1.000 empresas expositoras.

Así la apertura del plazo de inscripción para 
solicitar participación en estas cuatro convoca-
torias marca el pistoletazo de salida para la orga-
nización y distribución del espacio de Intergift, 
Bisutex, Madridjoya y Momad, cuyo proceso de 

solicitud puede realizarse a través de la web de 
cada una de las ferias.

TENDENCIAS EN IFEMA MADRID

La decoración y el regalo volverán a ser pro-
tagonistas en Intergift, donde la variedad de 
productos y novedades situarán nuevamente a 
esta feria como la más importante de la Penínsu-
la Ibérica y como la gran cita comercial de cara a 
las campañas de Navidad y Reyes. 

Momad, Intergift, Bisutex y Madridjoya 
abren el plazo para participar en su 
edición de septiembre

Artículo 
completo en
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El concurso 080 Barcelona Fashion / Rec.0 
para promover el talento emergente en moda 
sostenible y de proximidad ya tiene marcas 
ganadoras en su sexta edición: el estudio ca-
talanoucraniano KM by LANGE, las marcas de 
moda urbana APRON I.D. for NOMADS y OWL, 
y Cocoro, responsables del diseño de bragas 
absorbentes para la menstruación.

Este certamen es una colaboración entre 080 
Barcelona Fashion -la plataforma de moda que 
organiza la Generalitat de Catalunya a través del 
Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda- y el 
festival Rec.0, que tiene como objetivo apoyar y 
visibilidad a los jóvenes talentos del sector.

KM by LANGE es un estudio de diseño con 
sede entre Barcelona y Kiiv que elabora todos 

sus artículos de forma artesanal de la mano de 
mujeres ucranianas.

APRON I.D. for NOMADS es una marca de 
moda emergente y ética con sede en Barcelona 
que diseña uniformes urbanos de estilo atempo-
ral para ciudadanos del mundo. OWL es tam-
bién una firma de moda urbana barcelonesa sin 
género, que confecciona sus prendas con tejido 
reciclado de parapentes.

Por último, Cocoro es una marca de ropa íntima, 
siendo la primera marca europea de bragas absor-
bentes para la regla, el flujo vaginal y leves pérdi-
das de orina, 
fabricadas en 
Barcelona y 
cercanías. 

El concurso 080 Barcelona Fashion / 
Rec.0 ya tiene ganadores

Artículo 
completo en
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La plataforma de moda ya tiene fechas para la 
celebración de la próxima convocatoria. Será en-
tre los días 14 al 18 de septiembre, en los que la 
pasarela volverá a celebrarse en el pabellón 14.1 
de Ifema Madrid.

El evento acogerá, durante cinco días, numero-
sas presentaciones y desfiles que mostrarán las 
últimas tendencias en el mundo de la moda de 
autor. Los desfiles se llevarán a cabo, como viene 
siendo habitual, tanto en el recinto ferial como en 
diferentes ubicaciones en la ciudad de Madrid.

La 76ª edición de MBFWMadrid mantiene su 

gran apuesta por la internacionalización del 
evento, así como por la digitalización de los con-
tenidos, con la mirada puesta en la sostenibilidad 
y el cuidado del medio ambiente gracias a dife-
rentes acciones que complementarán la cita.

De igual manera, esta convocatoria contará 
con el apoyo de Mercedes-Benz, L’Oréal Paris 
e Inditex como patrocinadores principales, y 
con Allianz, Iberia y Royal Bliss como patroci-
nadores. Por su parte, Rowenta, Mar de Frades, 
ESNE Escuela Universitaria y Flabelus conti-
nuarán una edición más como colaboradores 
del evento. 

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 
anuncia las fechas de su próxima 
edición
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El evento ha presentado los desfiles de 34 dise-
ñadores y la oferta de más de 320 firmas, el 75% 
internacionales, atrayendo a un público que se 
cifra en más de 18.600 visitantes, el 65% pro-
cedentes del extranjero. Asimismo, han asistido 
al certamen 1.170 compradores estratégicos 
nacionales e internacionales, invitados directa-
mente por la organización.

Por su parte, la plataforma digital BBFW Digi-
tal Experience, que seguirá operativa hasta el 
próximo 20 de junio, ha sumado desde el inicio 
del evento hasta este momento 40.000 visuali-
zaciones de contenido.

Viktor Horsting y Rolf Snoeren, los diseñadores 
y creadores de la marca de alta costura Vik-
tor&Rolf, presentaron en exclusiva en Barcelona 

el primer desfile mundial de su colección de 
novia Mariage durante la Bridal Night, la noche 
de gala del salón.

Según Horsting y Snoeren, el debut en pasarela 
de su línea nupcial tenía que realizarse en BBFW 
porque “Barcelona es el París de la moda nupcial”. 
La firma ha participado asimismo en el salón co-
mercial compartiendo la Showroom Area, la zona 
del salón reservada en exclusiva a las grandes 
marcas internacionales, con las libanesas Tony 
Ward y Zuhair Murad, Jenny Packham (Reino 
Unido) y Peter Langner (Italia). 

Barcelona Bridal Fashion Week 2022 
recibe más de dieciocho mil visitantes

Artículo 
completo en
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El certamen, que regresa a Olympia London del 
17 al 19 de julio, ha anunciado que contará con 
un amplio programa internacional que incorpora 
una red integral de agentes en más de 30 países, 
entre los que destacan Perú y Australia.

“Dado que los gobiernos de muchos mercados utili-
zan eventos para impulsar las exportaciones des-
pués de la pandemia, el nuevo equipo internacional 
también está obteniendo subvenciones en países 
clave, incluidos Francia y Polonia, para reforzar su 
oferta de marcas internacionales”, subrayan sus 
organizadores.

Robert Sapwell, director de Desarrollo Europeo, 
División del Reino Unido en Hyve Group afir-
ma: “La red de agentes internacionales es una gran 
inversión que hemos construido durante los últimos 

18 meses. Nuestros agentes son expertos en sus 
mercados, tienen el conocimiento y la experiencia 
para comprender las necesidades de las marcas y 
diseñadores líderes en sus países, para descubrir 
y buscar las últimas marcas emergentes, así como 
para asegurar subvenciones para las marcas que 
deseen exponer en el Reino Unido”.

En asociación con Business France y Team France 
Export, el programa Choose France de Chèque 
Relance Export cubre el 50 % de los gastos hasta 
2500 € para que las marcas francesas exhiban 
en Pure London. 

Pure London contará con un extenso 
programa internacional

Artículo 
completo en
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La feria de comunión y ceremonia que se cele-
bra en Feria Valencia del 13 al 15 de mayo ha 
empezado su campaña más internacional.

El certamen invitará a compradores internacio-
nales de un total de 26 países con el apoyo de la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios 
y Navegación de València y de IVACE Interna-
cional, trabajando conjuntamente con ASEPRI, la 
Asociación Española de Productos para la Infan-
cia.

“Esta acción comercial es muy interesante para los 
profesionales extranjeros que acudan a la octava 

edición de Día Mágico by Fimi, ya que podrán 
conocer las novedades de más de 60 marcas 
especializadas en moda de comunión y ceremo-
nia y que traerán productos muy variados: desde 
vestidos de comunión y ceremonia hasta tocados, 
diademas, calzado, joyería o lencería, pasando por 
trajes de arras o artículos de regalo. Un abanico 
de tendencias esencial de cara a la nueva tempo-
rada”, subrayan. 

Día Mágico by FIMI inicia una campaña 
de compradores internacionales

Artículo 
completo en
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Un nuevo estudio desarrollado por el Instituto 
de Biomecánica de Valencia (IBV) desmonta 
con evidencia científica los mitos y creencias 
erróneas que circulan desde hace tiempo sobre 
los efectos en el desarrollo infantil del calzado 
minimalista, una moda cada vez más extendida 
en España y otros países.

En concreto, el estudio, que compara los efectos 
de los distintos tipos de calzado infantil (conven-
cional, Biogateo y minimalista) sobre la forma de 
caminar, llega a la conclusión de que todos los 
calzados alteran el patrón de marcha descalzo, 
pero el calzado tipo minimalista no solo confiere 
mayor inestabilidad al niño que el calzado con-

vencional o el Biogateo, sino que incluso le pro-
voca más inestabilidad que caminando descalzo. 
Esto, entre otros problemas, estaría relacionado 
con un aumento en el número de tropiezos y 
caídas.

El estudio se ha realizado con una muestra de 
edades comprendidas entre los 14 y 25 meses, 
con bebés que llevaban al menos de 1 a 3 meses 
caminando de forma independiente y estable. 

Un nuevo estudio desmonta los mitos  
del calzado minimalista en la infancia
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La firma francesa continua su plan de expansión 
para el 2022. El crecimiento de la marca desde 
principios de año en España se ha materializado 
en dos nuevas tiendas, una en Madrid y la otra 
en San Sebastián.

La tienda de Madrid, ubicada en Calle Serrano 
nº 6, cuenta con 231m2 de superficie de venta 
donde se pueden encontrar las colecciones de 
mujer, hombre y junior. La tienda se une a las 
dos ya existentes en la capital, una en Claudio 
Coello y otra en el centro comercial La Moraleja 
Green.

La tienda de San Sebastián, situada en la Ave-
nida de la Libertad nº 20, cuenta también con 

colecciones de mujer, hombre y junior distribui-
das en un espacio de 280m2 de superficie de 
venta.

Actualmente IKKS cuenta en España con un 
total de 24 puntos de venta en El Corte Inglés 
(6 en planta moda infantil y 18 en planta moda 
mujer), 15 tiendas propias, 7 franquicias y más 
de 75 tiendas multimarca. Internacionalmente, 
IKKS está presente en más de 2.000 puntos de 
venta en 40 países.

La estructura de distribución incluye tiendas 
multimarca, córneres en grandes almacenes y 
una red de 240 tiendas propias. Sus mercados 
más fuertes son Francia, Benelux y España. 

IKKS prosigue su expansión  
en nuestro país
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La firma refuerza su presencia en Andalucía. 
Tras su apertura de Málaga el pasado mes de 
noviembre, la compañía española ha inaugura-
do un nuevo local en Granada, concretamente 
en CC Nevada Shopping, elevando así a 12 sus 
puntos de venta físicos en el territorio nacional.

Dicha apertura se enmarca dentro de un plan 
de expansión que prevé igualmente reforzar su 
red comercial de tiendas físicas con otras aper-
turas como la inminente en el Centro Comercial 
Ballonti de Bilbao o la de otro establecimiento 
en Almería.

El nuevo espacio, que dispone de 169 me-
tros cuadrados y que se erige como uno 
de los puntos de venta más grandes de la 
marca, acoge las últimas novedades de esta 
firma española integrada dentro del grupo 
Mayoral.

Hug&Clau nació en 2013 de la mano de Caro-
lina García y en la actualidad suma ya una red 
de 12 tiendas físicas distribuidas entre Madrid, 
Bilbao y Málaga La firma apuesta por la tienda 
online, además de un ambicioso plan de aper-
turas para los próximos tres años.

Hug&Clau refuerza su presencia en 
Andalucía con una tienda en Granada
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La firma de moda Kimod ha abierto sus puer-
tas en el centro comercial Diagonal Mar, en 
Barcelona. Se trata de su primera tienda en 
un centro comercial y el séptimo estableci-
miento de la marca.

La tienda cuenta con 85m2 y está situada en 
planta 1 de Diagonal Mar. Estarán disponibles 
todas sus colecciones y contará con una plan-

tilla de cuatro personas.

Gemma Sans, portavoz de Kimod declara que 
“desde nuestros inicios en 2011 hemos segui-
do una trayectoria de crecimiento que nos ha 
permitido consolidar la marca Kimod y con esta 
apertura en un centro comercial de referencia 
como Diagonal Mar consolidamos nuestro creci-
miento en la ciudad de Barcelona”. 

Kimod sube la persiana en Barcelona
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Tendam, grupo que engloba las marcas comer-
ciales Women’secret, Springfield, Cortefiel, 
Pedro del Hierro, Hoss Intropia, Slowlove, 
High Spirits, Dash and Stars y Fifty, anuncia la 
apertura de dos boutiques de Hoss Intropia en 
Portugal.

Ubicados en Norteshopping y Cascaishopping, 
dos de los centros comerciales más destacados 
de Portugal, los dos nuevos espacios comercia-

les de Hoss Intropia cuentan con una superficie 
de entre 40 y 50 metros cuadrados cada uno.

Con esto, la marca femenina de espíritu medi-
terráneo de Tendam refuerza su presencia en 
el país con un total de tres puntos de venta. El 
concepto del espacio que alberga las nuevas 
aperturas sigue la estela de las boutiques de la 
marca inauguradas en meses anteriores, tanto 
en España como en Portugal. 

Hoss Intropia abre dos nuevas boutiques 
en Portugal
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La compañía refuerza su presencia en el Levante 
español con la apertura de una flagship store de 
240 metros cuadrados en el número 7 de la calle 
Sorní de Valencia. Con esta apertura, la firma 
continúa su expansión por el territorio nacional 
y afianza su plan estratégico que pasa por una 
clara apuesta por tiendas físicas en puntos cla-
ves de las principales ciudades del país.

El buque insignia de Silbon en Valencia, en don-
de prima la luz natural y los ambientes vanguar-
distas de la marca, pondrá el foco en el cliente 
a través del asesoramiento experto y un amplio 

stock de colecciones. La tienda ofrecerá las dis-
tintas líneas para mujer, hombre y niño.

La flagship, ubicada en pleno centro de la ciudad, 
ocupará en un edificio clásico la planta baja a pie 
de calle con amplios espacios en donde, en la 
primera planta acogerá la línea masculina en sus 
versiones business, casual, el tailoring y el made to 
measure y, en la segunda, las secciones mujer, niño 
y hogar. 

Silbon refuerza su posicionamiento  
en el Levante con su primera tienda  
en Valencia
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