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Moda, perfumería y cine

Corría el año 1911 y a Paul Poiret, modis-
to de alta costura, las cosas no le iban mal.

Pero en aquel París de tres millones de 
habitantes, en plena ebullición, abarrota-
do de personajes mediáticos, con inmen-
sas ganas de vivir, con un metropolitano 
recién estrenado y con una cúpula en 
Galerías Lafayette que causaba admira-
ción a propios y extraños, con personajes 
que acaparaban las portadas de su más 
conspicua prensa (Colette/Chagall/Coc-
teau/Picasso y un larguísimo etcétera), a 
Paul no se le ocurrió otra cosa que ganar 
protagonismo y visibilidad, lanzando Rosi-
ne. Bien pudo publicitarlo como el “per-
fume de moda”. Él fue el primero. Luego 
Schiaparelli y como no, la gran Coco 
Chanel, con su super ventas nº 5.

Al modelo de moda y perfume se le unió 
el del cine. No solo se trataba de hacer 
unas creaciones y unas fragancias de 
“cine” para que funcionaran en el merca-
do, sino que diseñar el vestuario de las 
grandes estrellas cinematográficas era 
otra forma de aumentar facturación y 
presencia mediática.

El tema quizás se inicia con Ninotchka y 
Greta Garbo y alcanza la apoteosis con 
los vestuarios de Bonnie and Clyde, El gran 

Gatsby o El golpe. Vestir a rutilantes es-
trellas, aunque fuera en el celuloide, daba 
cachet, prestigio y en algunos casos una 
importante facturación adicional.

Luego se apuntó Dior y así hasta An-
gel Schlesser. Moda, perfumes, cine. La 
cadencia de muchos creadores. ¿Mime-
tismo? ¿Necesidad de salvar temporadas 
donde no se acertó con la moda? ¿Celos?

Recientemente se le ha otorgado a Don 
Ángel Fernandez Ovejero ‘alias’ Angel 
Schlesser, el Premio de Diseño de Moda 
2022. Don Angel siguió, en sus años ac-
tivos, la línea de trabajo y creación, antes 
apuntada. Moda minimalista, fragancias 
de la mano de Alberto Morillas y cine 
con Colomo y Amenábar dirigiendo el 
cotarro.

Me imagino al Señor Schlesser hoy, son-
riendo, después de recibir los 30 mil eu-
ros del premio. En una mano una tostada 
con anchoas del Cantábrico (su tierra), 
muy alegre pero non troppo y paseando 
en una barca mar adentro, mascullando … 
“a buenas horas, mangas verdes”. 
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Es innegable que el sector textil ha cam-
biado enormemente tras la llegada de la 
pandemia. El informe El comercio textil 
en cifras, publicado por ACOTEX en los 
últimos días, refleja que el 2021 fue un 
año más adverso de lo previsto para la 
industria, con una caída del 16,17 % de 
su facturación. El número de empleados 
y comercios dedicados a la moda, lamen-
tablemente, también ha descendido.

¿Qué puede explicar esta situación? El 
coronavirus ha sido determinante para 
este sector. El cierre de los comercios 
en 2020, seguido por las posteriores 
restricciones en cuanto a reuniones 
sociales y celebraciones, ha hecho que 
los consumidores españoles reduzcan el 
gasto que destinaban habitualmente a la 
ropa y accesorios.

2022 nos ha devuelto una realidad más 
cercana a la realidad que conocíamos en 
2019. La pandemia parece estar “contro-
lada” y con el regreso de las celebracio-
nes, todo parecía prever que la normali-
dad también iba a volver al sector textil. 
Sin embargo, las circunstancias externas 
a la industria, como la guerra de Ucrania 
o la subida de precio de los combustibles, 

hace difícil afirmar que la recuperación 
del sector se vaya a hacer efectiva en 
este año.

No obstante, la coyuntura actual puede 
ser una oportunidad para reorganizar la 
industria textil, un sector cuya presencia 
en España quedó muy reducida a princi-
pios de siglo XXI. El cierre de fronteras 
a inicios de 2020 y la inestabilidad de 
los mercados internacionales ha hecho 
que muchas empresas quieran traer sus 
talleres a España. Para que este retorno 
sea un éxito, es necesario contar con una 
industria preparada para poder afrontar 
esta alta demanda.

En este camino, tiene mucho que ver la 
Formación Profesional. Durante años, 
esta opción educativa ha sido enorme-
mente devaluada en favor de las carreras 
universitarias. Sin embargo, el interés 
por esta opción educativa ha crecido en 
los últimos años, afortunadamente. La 
administración también ha cambiado su 
posición al respecto. De hecho, recien-
temente se ha anunciado que se van a 
destinar cerca de 400 millones de euros 
para el Plan de Modernización de la For-
mación Profesional.

¿Hay relevo 
generacional en el 
textil español?

Montserrat Gallego,  
presidenta del Triángulo  

de la Moda 
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Como ocurre en otros sectores, en la 
industria de la moda son muchas las 
empresas que se están encontrando con 
el contratiempo de no encontrar profe-
sionales para desempeñar tareas funda-
mentales. En el caso de nuestro sector, 
el mayorista, hay muchos negocios que 
en un futuro tendrán que cerrar, ya que 
no hay un relevo generacional que pueda 
mantenerlos activos. Es por ello, que es 
crucial que se apoye y refuerce la forma-
ción en este tipo de oficios. En primer 
lugar, porque es muy probable que quien 
se decante por ellos tengan trabajo casi 
asegurado. Reconstruir una industria tex-
til sólida es posible si contamos con una 
nueva generación capaz de liderar este 
proceso.

Las cifras negativas 
de 2020 y 2021 nos 
tienen que hacer re-
accionar. La industria 
textil española tiene 
un enorme potencial y 
unas grandes posibili-
dades de crecimiento, 
siempre y cuando se 
apoye y respalde desde 
todos los ámbitos: la 
propia industria, administraciones na-
cionales y regionales, sector educativo 
y consumidores. Formar a una nueva 
generación, preparada y capacitada 
para desempeñar las nuevas necesida-
des del sector, será clave para conse-
guirlo. 

Reconstruir una 
industria textil 

sólida es posible 
si contamos 

con una nueva 
generación 

capaz de liderar 
este proceso
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La imparable 
escalada de la 
energía “calienta” 
al sector

Participantes

››› Florentino Cacheda Pampín
director general de Florentino

›››

››› Álvaro Toubes
presidente de ASEPRI y CEO de la marca de moda infantil PAZ Rodríguez

Jose Manuel Sinova
country manager de Logisfashion España

1 ¿Han tenido que adoptar algún tipo 
de medidas especiales para reducir la 

factura energética? ¿Cuál es la auténtica 
dimensión del problema energético?

4 ¿Entiende que esta nueva 
situación energética 

ha venido para quedarse o el 
problema es coyuntural? 

2 ¿Qué tipo de medidas 
cree que debería tomar 

la Administración para frenar 
estos incrementos?

3 ¿Qué porcentaje de coste tiene la 
energía en su escandallo de precios? 

¿Resulta inevitable repercutir en el precio 
final los nuevos costes energéticos?
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Para una industria como la nuestra que tan intensiva es 
en consumo energético, el vertiginoso incremento de 
los precios está provocando una situación a la que no se 
le ve una solución inmediata y que está obligando a las 
empresas y organismos a ponerse a pensar en diversas 
soluciones: desde repercutir estos costes en el precio final 
a apostar por las energías renovables, entre otras posibles 
medidas paliativas.
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¿Han tenido que adoptar algún tipo de medidas 
especiales para reducir la factura energética? 
¿Cuál es la auténtica dimensión del problema 
energético?

Hemos tomado la decisión de instalar paneles 
solares en nuestras instalaciones para depender 
en la menor medida posible de las variaciones 
del mercado eléctrico. La dimensión del pro-
blema es grande y se acentúa más cuanto más 
intensiva en electricidad es la industria en cues-
tión; en el caso de la industria textil ha afectado 
de forma sustancial.

¿Qué tipo de medidas cree que deberían tomar 
las administraciones, el Gobierno para frenar 
estos incrementos?

Desvincular el precio de la electricidad del del 
gas en el mercado mayorista y realizar una 
transición hacia las renovables de forma decidi-
da, pero a un ritmo que no cree graves desajus-
tes en los precios de la energía, pues el proble-
ma ya venía de antes de la situación bélica en 
Ucrania.

¿Qué porcentaje de coste tiene la energía en 
su escandallo de precios? ¿Resulta inevitable 
repercutir en el precio final los nuevos costes 
energéticos?

No podemos ofrecer ese dato con exactitud, 
pero lógicamente, aunque sea una pequeña par-
te, hemos tenido que repercutirla en el precio 
final, pues ya no se trata solo de la energía que 
nos afecta de forma directa, sino de que afecta 
también a nuestras empresas proveedoras, que 
también han tenido que subir los precios, ya sea 
plásticos, cartones, fornituras, tejidos… la subi-
da ha sido general en todos los eslabones de la 
cadena.

¿Entienden que esta nueva situación 
energética ha venido para quedarse o el 
problema es coyuntural?

No entra dentro de nuestro nivel de información 
el poder contestar a esa pregunta con certeza. 
Como opinión, creemos que es posible que este 
nivel de precios fuera de lo común se vaya rela-
jando a partir del año que viene, pero no volverá 
a los niveles de 2019 a medio plazo. 

Florentino Cacheda Pampín
Director general de Florentino
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¿Han tenido que adoptar algún tipo de medidas 
especiales para reducir la factura energética? 
¿Cuál es la auténtica dimensión del problema 
energético?

Efectivamente, hemos tenido que adoptar una 
serie de medidas para paliar el impacto del pro-
blema energético. En ese sentido, las medidas 
adoptadas, consideran dos planos: por un lado, 
el de la contratación, y, por otro, medidas para la 
gestión presupuestaria y de inversión.

En 2021, en Logisfashion nos hemos movilizado 
en el mercado para tratar de buscar opciones de 
contratos con distribuidores y comercializadores 
que fueran más rentables para nosotros. Tras 
una serie de negociaciones, en octubre de 2021 

logramos cerrar un contrato con tarifa plana a 2 
años vista en aquellos centros en los que sí era 
posible por cuestión de dimensión del negocio. 
De esta forma, los puntos de suministro de los 
centros de Santa María de Palautordera (Bar-
celona), Riudellots de la Selva (Gerona) y el de 
Cabanillas del Campo I (Guadalajara) pudieron 
atenerse a este acuerdo de precio fijo.

De todas formas, si valoramos y tenemos en 
cuenta el alto de grado de automatización y 
clasificación de los centros, así como el notable 
nivel de consumo y el impacto de la subida en 
los precios, desde Logisfashion consideramos 
del todo rentable esta negociación, ya que es-
tamos abonando 70 euros por KW/H en con-
traposición a los 200 euros KW/H estipulados 
actualmente.

Aunque, por otro lado, también vemos la au-
téntica dimensión del problema energético que 
preguntabas y es que, en algunos sitios, es muy 
complicado establecer este tipo de medidas, 
ya no solo por el tamaño de los espacios, sino 
por la muy considerable subida del precio de la 
electricidad. Solo en nuestra nave de Toledo, 
que mide unos 80.000m2, a principios de 2022 
hemos duplicado el gasto energético y ya se 
sitúa en más de 60.000 euros mensuales.

Otras medidas adoptadas de cara a optimizar 
el nivel de consumo eléctrico para reducirlo al 
máximo y seguir manteniendo, a la vez, el flujo 
constante de las operaciones es, por ejemplo, 

Jose Manuel Sinova
Country manager de Logisfashion España
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un sistema de submetering que consiste en la 
implantación de contadores individuales que in-
dican el pulso energético de cada zona. Con los 
datos, identificamos qué lugares requieren de 
más energía y, en función de los resultados, apli-
camos diferentes mecanismos para ahorrar en 
el consumo. Estas acciones de ahorro pasan, por 
ejemplo, por limitar la temperatura de la calefac-
ción en ciertos momentos del día, instalar placas 
de autoconsumo o disponer luces por sensor de 
movimiento en las plantas menos concurridas.

Sabemos también que los nuevos centros (On-
tigola, Cabanillas 3, Toledo) tienen mejores 
estándares de calidad y de eficiencia energética 
y están construidas de manera más sostenible, 
(certificación LEED Silver y Gold), nos abre más 
posibilidades para mejorar la eficiencia energéti-
ca de los centros a futuro.

¿Qué tipo de medidas cree que debería 
tomar la Administración para frenar estos 
incrementos?

La emergencia climática está abierta a todas las 
partes, Administración, empresas y ciudadanía, 
y es una cuestión moral y de responsabilidad 
social la de actuar en pro del cumplimiento de 
los objetivos internacionales. Bien es cierto que, 
como también confluyen los intereses de nego-
cio y otras cuestiones gubernamentales, no se 
trata de un debate sencillo de resolver.

Desde Logisfashion, por supuesto, estamos a 
favor de que se subvencione la energía verde 
como fuente de alimentación preferente, así 
como la aprobación de ayudas para las em-
presas que pretenden avanzar en la transición 
energética como parte de su plan de sosteni-
bilidad. Mucho más teniendo en cuenta que 
España es un país con mucho potencial para el 
desarrollo de las renovables y para convertirse 
en referente europeo en este aspecto.

¿Qué porcentaje de coste tiene la energía en 
su escandallo de precios? ¿Resulta inevitable 
repercutir en el precio final los nuevos costes 
energéticos?

Sí, resulta inevitable. En nuestro caso, en los 
clientes que trabajamos con openbook aplica-
mos un modelo de negocio en el que se refac-
tura la factura tal cual está en su forma origi-
nal y, para el resto de las compañías, el precio 
final va implícito en la tarifa porque solo 
incrementamos el IPC. Pero, sea como sea, lo 
cierto es que estamos perdiendo algo.

Para nosotros, el coste de la energía supone 
un 3% de la tarifa que cobramos o, lo que es 
lo mismo, de los gastos totales que tenemos. 
De todas formas, el subir o no ese porcentaje 
no es una prioridad porque hay otras cues-
tiones que pueden tener un mayor impacto 
negativo en el negocio a nivel global y que 
nos preocupan más en comparación con este 
factor. Hablamos, por ejemplo, de prioridades 
como la evolución de la reforma laboral o la 
negociación de convenios, que siempre van 
a ser decisivos para el desarrollo de nuestro 
negocio.

¿Entiende que esta nueva situación 
energética ha venido para quedarse o el 
problema es coyuntural?

Lamentablemente, España todavía es una 
potencia dependiente a nivel energético y 
deberá atenerse a las tasas y precios que se 
estipulen. Además, este factor sumado a la 
inestabilidad internacional que hay con res-
pecto a la negociación energética, hace que 
esta situación sí sea estructural y se manten-
ga, al menos, para los próximos dos años. 
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¿Están adoptando vuestros asociados algún 
tipo de medidas especiales para reducir la 
factura energética? ¿Cuál es la auténtica 
dimensión del problema energético?

Sí. Estamos tomando acciones para reducir el 
consumo reorganizando procesos y evaluando la 
sustitución de maquinaria por otra más eficiente 
desde el punto de vista energético, pero esto 
requiere inversión. Por otro lado, también esta-
mos valorando la instalación de paneles solares. 
La dimensión del problema energético es gigan-
tesca porque toda la industria y el transporte 
está afectada por el incremento de este factor 
de coste, muy especialmente la industria que 
funciona con gas.

¿Qué tipo de medidas cree que deberían tomar 
las administraciones, el Gobierno para frenar 
estos incrementos?

Cambiar la manera como se fijan los precios 
diarios (y por hora) en el mercado eléctrico 
regulado. El sistema de subasta que hay ahora 
es desfavorable para el consumidor porque infla 
los precios del mercado regulado pero también 
de la parte de contratos fijos, porque la alter-
nativa regulada es cara. En cuanto al precio del 
petróleo/gasóleo y especialmente el gas, debe-
ría fomentarse la reducción de la dependencia 
facilitando la conversión a electricidad, en donde 
no somos deficitarios y tendremos un buen mix 
a buen precio si se mantienen las nucleares y si 

las renovables se van haciendo más eficientes. 
Al mismo tiempo, debemos conseguir contratos 
de gas suficientes, estables y a buen precio. Es 
labor del Gobierno apoyar en este sentido. El 
Gobierno también debe garantizar que exista 
suficiente competencia desde la oferta gasista.

Por último, las ayudas como los 0,20€ de des-
cuento en gasolina/gasoil son apropiadas para la 
industria y servicios 
que la necesitan, 
pero no para todos 
porque se incenti-
va el consumo de 
un bien escaso y 
caro que debemos 
importar

Otra cosa que no 
se debe hacer es 
tomar medidas que 
generen un déficit 
de tarifa que luego 
haya que pagar en 
el futuro, porque 
eso es un engaño.

Vuestras empresas asociadas, ¿están, de una 
forma mayoritaria, repercutiendo en el precio 
final de sus productos los nuevos costes 
energéticos?

Nuestras empresas asociadas están padeciendo 
un incremento del coste energético, del coste 
laboral, del coste de transporte y del coste de 
las materias primas. Pero a la hora de repercutir 
este incremento de costes al precio tienen que 
tener en cuenta que el consumidor, debido a 
la alta inflación, tiene menos renta disponible 
para la compra de productos no esenciales

¿Sentís desde ASEPRI que esta nueva 
situación energética ha venido para quedarse 
o el problema es coyuntural?

Pensamos que muchos de los problemas 
tienen solución, pero que la situación actual 
mejore, permanezca, se agrave o se despla-
ce en el tiempo dependerá de la habilidad y 
decisión del Gobierno para tomar las medidas 
adecuadas. 

Álvaro Toubes
Presidente de ASEPRI y CEO de la marca de moda 

infantil PAZ Rodríguez

“La dimensión 
del problema 
energético es 

gigantesca 
porque toda la 
industria y el 

transporte está 
afectada por el 
incremento de 
este factor de 

coste”
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Euratex acaba de publicar su informe de pri-
mavera, que ofrece una visión detallada de las 
cifras comerciales de la industria textil y de 
la confección europea en 2021. Las cifras son 
alentadoras: en comparación con el dramático 
año que fue 2020, las exportaciones de artículos 
textiles y de confección de la UE aumentaron un 
+10,6 %, mientras que las importaciones caye-
ron un -7,5%.

Como resultado, el déficit comercial de la UE 

mejoró, aunque sigue siendo significativo (-48. 
000 millones EUR). Además, los precios de im-
portación bajaron ligeramente en las prendas de 
vestir y cayeron en los textiles, tras una fuerte 
caída de los precios de importación chinos de 
mascarillas faciales y suministros médicos de 
protección. 

Artículo 
completo en

Euratex analiza la marcha del sector  
en su informe de primavera
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La firma de moda española Niza, fundada por la 
diseñadora Maya Varin hace más de 25 años, se 
ha hecho con Dolores Promesas tras la reciente 
liquidación de la empresa, proceso que comenzó 
el pasado mes de diciembre.

José Kalu, CEO de la compañía, ha declarado 
que “Dolores Promesas ha sido una de las marcas 
de referencia en España en los últimos años, con 
una identidad y un storytelling muy definido. Para 
la compañía, esta adquisición es una oportunidad 
para complementar la oferta de la que actual-
mente disponemos y era muy importante darle 
una segunda oportunidad a esta marca y que no 
desapareciera”.

En esta nueva etapa, Niza tiene como objetivo 
relanzar Dolores Promesas con el mismo po-
sicionamiento y concepto con que operaba, y 
que se pueda ver impulsada y beneficiada por 
los recursos y la estructura corporativa y ope-
rativa de Niza. “Esperamos tener una primera 
colección completa PV23 y no descartamos unas 
cápsulas en los próximos meses para revitalizar 
al cliente de Dolores Promesas. Como principales 
canales de venta en esta primera fase contaremos 
con e-commerce y multimarca que complementa-
remos con la apertura de puntos de venta físicos 
más adelante”, ha comentado José Kalu.

En esta línea, Niza acaba de fichar como nueva 
directora de márketing a Lola Vaquero, que ocu-
pó durante quince años el mismo cargo preci-
samente en Dolores Promesa, y a Ana Muñoz, 
diseñadora que relevó a Alicia Hernández en los 
últimos tres años. 

La marca española Niza adquiere  
la firma Dolores Promesas

Artículo 
completo en
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Proyectos ganadores de la 
convocatoria de CRE@CTIVE para 
modelos de negocio innovadores, 

sostenibles e incluyentes en el sector 
textil, calzado y cuero

Durante las últimas décadas, los sectores del 
textil, confección. calzado y cuero (TCCC) se han 
visto afectados por la desaceleración econó-
mica y una fuerte competencia proveniente del 
continente asiático. Al no poder competir en 
precio o volumen, los principales desafíos para 
ellas son la innovación de productos y procesos, 
el establecimiento de nuevos modelos de nego-
cio y la creación de alianzas empresariales sos-
tenibles para fortalecer las cadenas de valor.

En este contexto nace el Proyecto CRE@CTIVE 
(financiado a través de la convocatoria ENI 
CBC Mediterranean Sea Basin Programme) 
con el objetivo de fomentar las alianzas em-
presariales entre las  MiPyMEs de los sectores 
TCCC y la industria creativa de la zona del Me-
diterráneo impulsando la creación de nuevos 
modelos de negocio fortaleciendo las cadenas 
de valor y el crecimiento empresarial regional. 

Un estudio de mercado, realizado dentro del 

proyecto, sirvió para detectar debilidades y 
capacidades de los sectores manufactureros, 
siendo la base para definir los espacios de 
co-creación (L@Bs) establecidos en el proyec-
to para dar servicio de los sectores TCCC de la 
zona mediterránea. Los L@Bs se han basado 
en el modelo de negocio definido en proyec-
tos previos europeos, como TCBL y INTERREG 
MED CREATIVEWEAR. En la siguiente figura 
puede verse la ubicación de los diferentes 
L@Bs a lo largo de la cuenca mediterránea. 

El proyecto CRE@CTIVE lanzó una convoca-
toria, la cual finalizó el 15 de marzo del 2022, 
para artistas, diseñadores y empresas de 
base tecnológica con el fin de seleccionar 16 
proyectos que propongan modelos de nego-
cio innovadores con una propuesta de valor 
creativa, sostenible e incluyente para los 
sectores TCCC. Los proyectos seleccionados 
se enmarcan en los diferentes L@Bs de la 
siguiente manera:



• Design-L@B (Ramallah, Palestina)

1. “Modernization of the Palestinian 
craftmanship in RTW fashion” de Sara 
Jayyusi (Jordania) y Meera Albaba 
(Palestina). La artesanía local del bordado 
y del cuero convergen para crear una 
colección sostenible.

2. “Exchange Knowledge in Marketing leather 
products” de Saad Ghanem (Palestina) 
y Julián Sanudo (España). Desarrollo de 
nuevos productos artesanales de cuero a 
partir del intercambio de conocimientos, 
ideas y técnicas.

3. “Nadia” de Sireen Nijeem (Palestina). 
Bufandas y fulares tejidos a mano, mezclan 
de tradición y tecnologías sostenibles.

• Eco-L@B (Alicante, España)

1. “From Waste to Color” de Almudena Cerezo 
Araujo (España) y Sté Mongi (Túnez). 
¿Comprarías ropa hecha con residuos 
vegetales? 

2. “And then what?” de María Llinares 
Torregrosa (España) y Brada Jlassi (Túnez). 
“Compra menos, compra mejor”. Contribuir 
a la industria de la moda reutilizando 
prendas que no se pueden reciclar.

3. “Trasmuta” de Andrea Coderch Valor 
(España) y Hernan Gonzalo Villa (España). 
Prendas sostenibles transformables en 
“Tote bag”.

• Net-L@B (Alejandría, Egipto)

1. “Using agricultura waste to produce 
natural fabric alternatives” de Moushira 
Alamarawy (Egipto). Residuos agrícolas y 
fibras egipcias convergen para crear ropa 
biodegradable.

2. “Moda-ty virtual try on” de Mahmoud 

Soliman (Egipto). Elige y prueba la ropa sin 
salir de casa, con sólo tu teléfono móvil.

• Techno-L@B (Monastir, Túnez)

1. “Educational clothing and accessories” 
de Mhenni Farouk (Túnez). Desperdicios 
de hortalizas, materias primas para la 
producción de colorantes naturales.

2. “Vest go” de Oumaima Dhaouadi (Túnez). 
Chaleco multiusos (calefactable, control 
remoto GPS y carga portátil) conectado 
inteligentemente. 

3. “TCFL Digitalization and Colaboration 
Platform” de Mohamed Kharrat (Túnez). 
Software de escaneo 3D automático. 

• Heri-L@B (Prato, Italia)

1. “LOTTOZERO: Heritage design studio” de 
Tessa Moroder (Italia). El diseño patrimonial 
al servicio de las nuevas colecciones.

2. “A sustainable history repeating, the new 
Prato Carded Fabric” de Francesca Nardi 
(Italia). Recursos textiles patrimoniales 
renovados y actualizados. 

3. “Waste to Wear-Hacking Traditiuon” de 
Fabio Molinas (Italia). Los residuos de la 
producción de corcho y las fibras textiles 
recicladas convergen para crear una 
moda más sostenible gracias al “know-
how” local.

• Make-L@B (Sicilia, Italia)

1. “Ama Re.” de Mattia Piazza (Italia). Los 
sicilianos amantes del mar crean una 
colección cápsula “genderless” sostenible. 

2. “Wind scraps” de Ilaria Maria Sposito 
(Italia). Adiós a la plancha! Accesorios 
creados a partir de velas de nailon ligero 
desechadas.

Más información de los proyectos en: 
https://www.enicbcmed.eu/projects/creactive

Este documento ha sido elaborado con la financiación de la 
Unión Europea bajo el programa ENI CBC Mediterranean 
Sea Basin Programme. El contenido de este documento 
es solamente responsabilidad de AITEX y bajo ninguna 
circunstancia puede considerarse que refleja la posición de la 
Unión Europea o las estructuras de gestión del Programa.

https://www.enicbcmed.eu/projects/creactive


Recientemente ha tenido lugar la Hackathon del 
proyecto CIRCULAR.Tèxtils.cat, coordinado por 
la AEI Tèxtils y la Fundació FITEX, con el sopor-
te de la Agencia de Residuos de Catalunya.

El objetivo de la Hackathon era, a partir de re-
siduos textiles de las empresas miembros de la 
AEI Tèxtils, generar potenciales rutas de circula-
ridad.

El evento se dividió en dos sesiones durante las 
cuales un total de 20 estudiantes de los grados 
de diseño y de ingeniería pudieron familiari-
zarse con el entorno industrial del ecosistema 
textil de la mano de empresas y expertos del 
sector, mientras que trabajaban el reto de ge-
nerar nuevas oportunidades para los residuos 
textiles.

Colaboraron con la Hackathon ELISAVA, INTEX-
TER-UPC y MODACC, participando y dinami-
zando los talleres e impartiendo formación a los 
participantes durante las dos sesiones.

La primera sesión tuvo lugar en la sede de 
Elisava. La AEI Tèxtils abrió la sesión presen-
tando los objetivos y las bases de la Hackathon. 
Durante la tarde, las entidades colaboradoras 
realizaron diferentes conferencias, incluyen-
do: Residuos textiles y circularidad por parte 
de Fitex, Experimentación con material textil y 
Prospectiva y creatividad por parte de Elisava, y 
se crearon los equipos de trabajo. 

La AEI Tèxtils y Fitex avanzan en la 
generación de nuevas soluciones para los 
residuos textiles

Artículo 
completo en
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Cronología de Mayo

El consumo 
de moda se 

acercará 
este año al 

nivel pre-
covid, según 
el estudio de 
Kantar para 

Modacc

Jornada RevESStim el textil

Ángel 
Fernández 

Ovejero, 
Premio 

Nacional de 
Diseño de 

Moda 2022

Meta 
(Facebook) 
ha adquirido 
la startup 
alemana 
Presize

Nextil obtiene un EBITDA 
comparable positivo de 0,3 
millones de euros

Buff necesita contratar a 140 
profesionales de la confección 

para internalizar la producción

Euratex se 
acerca a la 
industria 
textil 
ucraniana
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24

26

31
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24

27

Fespa 
actualiza los 
datos sobre las 
industrias de 
gran formato, 
impresión 
textil y 
señalización

31
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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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Texworld Evolution Paris abrirá sus puertas del 
4 al 6 de julio de 2022 en el Centro de Exposi-
ciones de París-Le Bourget. Las ferias Apparel 
Sourcing Paris, Avantex Paris, Leatherworld 
Paris y Texworld Paris concentrarán durante 
tres días la oferta global imprescindible para las 
marcas de moda, desde el prêt-à-porter hasta el 
lujo.

Esta edición de verano, la primera en julio para 
las ferias comerciales de Messe Frankfurt France 
-cuya feria insignia Texworld Paris celebra este 
año su 25 aniversario- marcará el regreso de los 
principales países proveedores a París.

“Los primeros signos de recuperación son muy alen-
tadores”, subrayan sus organizadores. Se espera 
que algunos países, como Turquía, tengan una 
participación similar a los niveles previos a la 
pandemia: con más de cincuenta expositores, el 
pabellón turco en Texworld Paris ha duplicado 
su tamaño en comparación con la edición de 
febrero pasado. 

La edición de julio de Texworld 
Evolution Paris marcará el regreso de 
los principales países proveedores

Artículo 
completo en
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De cara a su próxima edición, que se desarrolla 
del 30 de agosto al 1 de septiembre, y además 
de las áreas bien establecidas (Fabrics, Additio-
nals, Design Studios, ReSource, Sustainable Innova-
tions, Bluezone y Keyhouse), el certamen introdu-
ce una nueva: The Source, que se plantea como 
una solución integral para el abastecimiento de 
moda.

“Sostenibilidad, transparencia, digitalización, 
nearshoring: los temas más relevantes que afectan 
actualmente a la industria de la moda no pueden 
abordarse de forma aislada en un solo paso que 
agregue valor, sino que deben implementarse de 
manera contemporánea e integrada verticalmente. 
Con nuestro nuevo pabellón 8, estamos ofreciendo 
exactamente lo que más se necesita en este mo-
mento: un lugar para soluciones de abastecimiento 

de confianza y flexibles para cantidades ajustadas 
y cadenas logísticas repensadas. Y se ha confirma-
do que un lugar como este es muy necesario: todos 
los stands disponibles ya están reservados por 
una selección de proveedores de alta calidad. Nos 
vemos en The Source”, subraya Sebastian Klinder, 
director general de Munich Fabric Start.

The Source se presenta en el nuevo pabellón 8, 
justo enfrente del espacio para eventos MOC de 
Munich Fabric Start y al lado del área Zenith de 
Bluezone. 

Munich Fabric Start introduce 
una nueva área especializada en 
aprovisionamiento

Artículo 
completo en
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La firma continúa avanzando en su estrategia 
de Sostenibilidad y RSC 2020-2023 y ha con-
seguido adelantarse a alguno de los objetivos 
marcados. En este 2022 cuenta ya con un 55% 
de referencias sostenibles y alcanzará el 70% en 
la colección de primavera – verano de 2023. De 
esta forma, en tres años la compañía ha pasado 
de tener un 2% de sostenibilidad en la colección 
a superar la tercera parte del catálogo en tiempo 
récord.

“Nuestro compromiso con el medio ambiente em-
pieza con la elección de las materias primas con las 

que fabricamos nuestras colecciones y trasciende a 
todo el proceso de creación. Hemos logrado el hito 
de que más de la mitad de nuestras prendas sean 
sostenibles, porque todos los equipos de Desigual 
hemos entendido e interiorizado la responsabilidad 
que tenemos como marca y trabajamos todos en la 
misma dirección”, declara Clara Delmuns, pro-
duct director de Desigual. 

Desigual alcanzará el 70% de 
sostenibilidad en sus colecciones de 2023

Artículo 
completo en
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La compañía ha optado por promover un pro-
ducto de proximidad que le permita minimizar 
su huella ambiental en todas sus producciones. 
A través de la tecnología ofrecida por BCOME 
ha podido evaluar y constatar que el impacto de 
sus tejidos es positivo y, gracias al análisis de la 
huella de cada uno de sus tejidos, tiene una clara 
estrategia de cómo seguir mejorando los resul-
tados.

El análisis realizado por BCOME ha permitido a 
Tejidos Rebés garantizar la responsabilidad de su 
cadena de valor a través de datos y conocimien-
to, potenciando así la transparencia dentro de la 
empresa y llevarla hasta sus partners, colabora-
dores, proveedores y clientes finales.

Tejidos Rebés ha tenido la oportunidad de 
cuantificar los impactos potenciales de cada 
uno de sus tejidos mediante cuatro indicadores 
esenciales: consumo de agua, cambio climático, 
eutrofización y uso de recursos fósiles.

Después del análisis realizado conjuntamente 
con BCOME, se ha podido corroborar que la 
selección de fibras empleadas en su oferta de 
tejidos, en su mayoría de origen vegetal (72%) 
obtenidas de forma sostenible, conllevan un 
elevado ahorro ambiental. 

Tejidos Rebés consigue ahorrar  
más de un millón de litros de agua  
en sus tejidos
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PVH Europe, sede de operaciones europeas de 
PVH Corp. anuncia su colaboración con el grupo 
tecnológico de moda circular Infinited Fiber 
Company, cuyo objetivo es aumentar el número 
de productos sostenibles, disponibles en Euro-
pa durante los próximos años, de las marcas de 
PVH Corp. Calvin Klein y Tommy Hilfiger.

Infinited Fiber Company utiliza una innovado-
ra tecnología de regeneración textil para crear 
Infinna, una fibra textil que, en una primera fase, 
será usada para diseñar los productos de Tommy 
Hilfiger en Europa y, en una segunda, se escalará 
a los productos de Calvin Klein.

Esta nueva colaboración supone un paso más 
en el compromiso a largo plazo de PVH Corp. 
con la innovación, la circularidad y su estrategia 
Forward Fashion para reducir a cero, antes de 
2030, todos los impactos negativos.

Infinna es una fibra textil regenerada, única y 
patentada, con la misma apariencia natural y 
tacto suave del algodón virgen. Creada usando 
tecnología testada y probada, estas fibras de 
calidad premium se fabrican a partir de residuos 
textiles ricos en algodón que, de otro modo, 
acabarían en vertederos o quemados. Produci-
dos localmente en Finlandia por Infinited Fiber 
Company, los restos textiles se descomponen a 
nivel molecular para ser transformados en nue-
vas fibras. 

PVH Europe colabora con Infinited Fiber 
Company para seguir avanzando en 
circularidad
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Momad, el Salón Internacional de moda, calzado 
y accesorios, junto con Minsait, con el sopor-
te de Indraventures, y la Confederación Moda 
España, han lanzado el concurso Innova4Fas-
hion con el que pretenden desarrollar propues-
tas innovadoras en materia de tecnología para 
impulsar el sector de la moda, de la mano de las 
start-ups que se presenten a este certamen.

El concurso ha sido creado para las firmas 
emprendedoras establecidas en España, que 
independientemente de su grado de madurez y 
desarrollo comercial, tengan un impacto positivo 

en los retos de sostenibilidad del sector textil y 
de la moda. Los candidatos pueden presentar 
sus candidaturas para participar en esta iniciati-
va, hasta el próximo 1 de julio a través de la web 
oficial. Los finalistas se comunicarán en la ter-
cera semana de julio y los ganadores se darán a 
conocer durante la próxima edición de Momad, 
el día 18 de septiembre.

Momad, Minsait y Moda España 
presentan Innova4Fashion
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Día Mágico by FIMI ha cerrado las puertas 
de su novena edición con mucha satisfacción. 
Así lo ha anunciado el comité organizador del 
certamen tras una reunión de balance: “Los 
resultados han sido muy positivos. Los expositores 
han vendido, se han cerrado muchos pedidos y 
el punto de venta venía con ganas de comprar y 
abastecerse para la próxima temporada”, ha de-
clarado Alicia Gimeno, directora de Día Mágico 
by FIMI.

Cientos de visitantes, entre nacionales e inter-
nacionales, 67 firmas, y miles de trajes de co-

munión y complementos han pasado por Feria 
Valencia durante este fin de semana.

Los organizadores han resaltado que, tanto 
entre expositores como entre visitantes, se ha 
podido detectar “optimismo” gracias a la recu-
peración del sector, tras un periodo muy duro 
en los últimos años. Los visitantes han podido 
descubrir las propuestas para la temporada de 
2023.

La próxima edición será la décima y sus impul-
sores aseguran que “será muy especial”. 

Día Mágico by FIMI efectúa un balance 
positivo de su última edición

https://www.fimi.es/dia-magico-by-fimi/
https://www.feriavalencia.com/
https://www.feriavalencia.com/


Soulland, la marca con sede en Copenhague (Di-
namarca) liderada por Silas Oda Adler, presenta-
rá su colección primavera-verano 2023 en Pitti 
Uomo con un desfile-evento en un lugar aún no 
revelado.

«Estoy muy emocionado y me siento honrado de 
desfilar en Pitti Uomo -afirma Silas Oda Adler, 
fundador y director creativo de Soulland-. La 
ciudad renacentista de Florencia es un escenario 
tremendamente bello y contrasta con nuestras 
raíces en Copenhague. La importancia histórica 
de Pitti Uomo habla alto y claro con su combina-
ción de herencia y tradición, a la vez que impulsa 
siempre una agenda nueva y relevante dentro de 
la moda masculina. Es exactamente en algún lugar 
entre esta atemporalidad y el esfuerzo por una 
nueva agenda responsable donde se encuentra 
Soulland».

PERFIL DE LA MARCA

Con unos principios de diseño y una estéti-
ca basados en la curiosidad y la investigación, 
Soulland produce ropa de mujer y de hombre 
caracterizada por la atemporalidad, el contraste 
y la conciencia medioambiental.

Soulland se fundó en Copenhague, Dinamarca, 
en 2002. A lo largo de los años, Soulland ha 
colaborado con marcas, tiendas y artistas como 
Nike, Playboy, André, Colette, Olafur Eliasson, 
Li-Ning y muchos más. 

Soulland, proyecto especial en la 
próxima edición de Pitti Uomo

Artículo 
completo en

NoticieroTextil   |   Junio 202230

MODA

https://soulland.com/
https://uomo.pittimmagine.com/
https://uomo.pittimmagine.com/
https://uomo.pittimmagine.com/
https://soulland.com/
https://soulland.com/
https://soulland.com/
https://noticierotextil.net/internacional/soulland-proyecto-especial-en-la-proxima-edicion-de-pitti-uomo


La marca de moda infantil presenta una nueva 
iniciativa que pretende premiar las capacidades 
de los más pequeños de la casa. La actriz Luna 
Fulgencio, conocido por las películas de San-
tiago Segura Padre no hay más que uno (1 y 2) y 
las series de Movistar El ministerio del tiempo y 
El embarcadero es la embajadora de la firma y la 
inspiradora del nuevo concurso Talentos.

Esta primera edición durará hasta el 9 de junio 
de 2022. Los interesados podrán enviar sus can-
didaturas a través de la cuenta de WhatsApp del 
Club Amigo Pan con Chocolate, incluyendo los 
datos de los más pequeños tales como su edad, 
su nombre y talento que posee.

Los requisitos para poder participar son los 
siguientes:

• Ser cliente de Pan con Chocolate.

• Tener entre 4 y 14 años.

• Utilizar el hashtag #TalentosPCH en la publica-
ción que hagan en redes sociales con la ima-
gen o el vídeo del niño o la niña practicando 
su talento.

• Pertenecer al territorio español para poder 
llegar a ser uno de los seleccionados.

Si el pequeño talento cumple estas característi-
cas, podrá ser uno de los tres ganadores de dos 
cupones de consumo para compras en la web de 
Pan con Chocolate la próxima temporada otoño/
invierno 2022 y una sesión de fotografía con el 
exclusivo vestuario de la marca que se publicará 
en sus redes sociales.

“Talentos Pan con Chocolate es un movimiento 
muy interactivo, creado para que todos los niños y 
niñas que lo deseen puedan compartir sus habilida-
des con nuestra marca y hacernos partícipes de lo 
que más les gusta hacer”, concluye Jesús Murúa, 
CEO de Pan con Chocolate. 

La firma Pan con Chocolate  
lanza el Concurso Talentos
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FITCA, HMY, La Torre Outlet, ARopa2, Hacer 
Creativo, Fundación San Ezequiel Moreno, 
Innova, Hunteet y La Movida se unen para dar 
vida a esta iniciativa que trata de concienciar, 
por un lado, y de poner de manifiesto la capaci-
dad de la sociedad aragonesa, por otro.

“Una iniciativa que nace con la voluntad de afron-
tar los dos grandes desafíos del sector: transición 
ecológica y transformación digital, basados en un 

modelo de innovación abierto e involucrando a 
todos los agentes de la cadena de valor: diseño, 
proceso productivo, distribución, punto de venta y 
consumidor final”, destacan desde Fitca. 

Revitaliza, la primera acción de Aragón 
Fashion Hub

Artículo 
completo en
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Cronología de Mayo

BabyKid Spain+Fimi desvela sus 
fechas para 2023

Pure London anuncia su 
programa complementario

Florentino 
continúa su 

expansión 
con la 

apertura de 
tres nuevas 

tiendas

Fashn Rooms 
introducirá 
nuevos 
espacios en 
su edición de 
julio

Aragón Fashion Week 2022 
subrayará el papel de la moda 
como motor de avances sociales 
y culturales

Presentada la Fundación 
Academia de la Moda Española
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La edición especial de verano de Heimtextil, que 
acontece del 21 al 24 de junio de 2022, tendrá 
en la sostenibilidad y la economía circular sus 
ejes primordiales. Temas que no son novedosos 
ni para el certamen ni para la industria del hogar, 
ya que son más de diez años los que llevan 
lidiando con estos términos con el fin de ahorrar 
recursos y hacer más sostenibles la producción y 
los productos.

En base a estas premisas, los expositores pre-
sentarán conceptos e innovaciones sostenibles: 
por ejemplo, el fabricante español Francisco 
Jover (pabellón 4.1, C14) genera el 99 por ciento 
de la energía que necesita del sistema fotovoltai-

co en su cubierta y recicla el cien por cien de sus 
residuos de plástico, papel y cartón.

Además, expositores como Lech Fabrics (Pabe-
llón 4.1, C91) están introduciendo fibras PET de 
alta calidad en su cartera. La mayoría de las telas 
utilizadas en la producción de muebles están 
hechas de poliéster. Por eso, según Lech Fabrics, 
lo ideal es utilizar plásticos de otras industrias 
que acabarían en el basurero, o peor aún, en los 
bosques y océanos. 

Heimtextil pondrá el énfasis en una 
oferta basada en la sostenibilidad y la 
economía circular
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El certamen lanza un nuevo espacio expositivo 
que verá la luz en su próxima edición, del 20 al 
23 de septiembre, en Feria Valencia. Designers 
Area será un espacio expositivo donde la crea-
tividad y el diseño serán sus ejes principales, así 
como un punto de encuentro donde entablar 
relaciones comerciales entre los diseñadores es-
pecializados en el mundo del textil para el hogar, 
tapicería y decoración con destacados fabrican-
tes, productores y editores textiles.

“Este espacio inspirador que marcará las tendencias 
textiles para la edición 2022/2023, aspira a con-
vertirse, además, en un foro de innovación donde 
los profesionales del diseño, estudios de diseño 
gráfico y agencias de estilo, entre otros profesiona-
les, muestren sus mejores ideas y últimos avances 

tecnológicos a un mercado cada vez más ávido de 
inspiración y nuevas propuestas”, subrayan sus 
impulsores.

Con esta iniciativa, Home Textiles Premium by 
Textilhogar pretende fomentar el diseño estra-
tégico y la innovación en las empresas textiles, 
siendo su principal objetivo contribuir a un 
continuo desarrollo de productos competitivos 
para el mercado nacional e internacional. “Una 
apuesta firme por impulsar el negocio del sector”, 
enfatizan. 

Artículo 
completo en

Home Textiles Premium by Textilhogar 
impulsa un nuevo espacio expositivo
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La pasarela del Premio Nacional de moda baño 
2022 coge músculo arropada en su presentación 
por un nutrido grupo de empresarios, asociacio-
nes e instituciones públicas y privadas, en con-
memoración del 50 aniversario del Hotel Don 
Pancho, en Benidorm (Alicante).

Mediterránean Fashion Beach ha elegido a uno 
de sus hoteles oficiales 2022 para presentar en 
un acto conjunto, la V Semana de la Moda Baño 
Española que se celebra del 9 al 12 de junio en 
Benidorm. Se da la circunstancia de que en este 
hotel se hospedarán los miembros del jurado 
que otorgarán esté año el Premio Nacional de 
Moda MFB2022.

La organización ha destacado el crecimiento 
exponencial que está teniendo año a año la 
convocatoria a concurso, participando en la pre-
sente edición más de 400 jóvenes diseñadores 
de moda de todo el país, de los cuales tan solo 
ocho se disputan el Galardón como Mejor Co-
lección de Moda de Baño 2022, premio nacio-
nal que otorga el Ayuntamiento de Benidorm y 
ModaEspaña. 

Presentada la quinta Semana  
de la Moda Baño MFB
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El Salón International de la Lingerie (SIL), Ex-
posed e Intefilière Paris acontecerán entre el 
18 y el 20 de junio de 2022 en París Puerta 
de Versalles en el pabellón 7.2. con las nuevas 
colecciones de lencería, loungewear, moda baño 
y activewear.

En el caso del Salón International de la Linge-
rie se prevé la presencia de unas 200 marcas, 
entre las que destacan nombres como Chantelle, 
Cosabella, Lise Charmel o Punto Blanco, entre 
muchas otras.

Por su parte en Exposed se reunirán tanto 
nombres conocidos como jóvenes diseñadores, 
incluyendo firmas como Arloe, Coastal o Girl-
friend Collective, entre otros.

En el caso de Interfilière Paris, el salón de las mate-
rias y los accesorios, se darán cita nombres como 
Antik Dantel, Darquer, Iluna o Sophie Halette.

La programación complementaria a los salones 
comerciales incluye desfiles, conferencias y foros 
de tendencias, como en anteriores ediciones. 

SIL, Exposed e Interfilière Paris 
preparan su próxima edición de junio
Las conferencias volverán a ser un punto central en los salones
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El Salón Internacional de la Piel, los Componen-
tes y la Maquinaria para el Calzado y la Marro-
quinería volverá a celebrarse en IFA en Elche 
(Alicante) los días 5 y 6 de octubre del 2022.

En esta nueva edición las empresas exposito-
ras expondrán sus últimas novedades de cara 
a la temporada otoño-invierno 2023/2024 en 
cuanto a artículos de piel y curtido, tejidos para 
el calzado y marroquinería y todo tipo de acce-
sorios para el calzado como tacones, hormas, 
suelas, adornos, trenzados, moldes, etc.

La Asociación Española de Empresas de Com-
ponentes para el Calzado (AEC), es la entidad 
organizadora del evento y ya ha empezado a 
trabajar intensamente en la organización y co-
mercialización de la próxima edición cuya fecha 
de renovación y contratación de stands finaliza 
el 10 de junio. 

Futurmoda pone en marcha  
su edición de octubre

Artículo 
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La Federación de Industrias del Calzado Español 
(FICE) ha celebrado su Asamblea Electoral, en la 
que ha aprobado el nombramiento por aclama-
ción de la empresaria de calzado Rosana Perán 
como nueva presidenta de FICE. Perán sustituye 
así en el cargo a la presidenta de la Asociación 
Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal), 
Marián Cano, que había asumido la presidencia 
en funciones de FICE desde el año 2020.

Rosana Perán ha afirmado que entiende la pre-
sidencia de FICE “como la posibilidad de contribuir 
a este sector, a su fortaleza, a su reconocimiento 
social y a la preparación anticipada a los retos del 
futuro”. En este sentido, Perán ha incidido en que 
desde su nuevo cargo tendrá “la posibilidad de 
contribuir a mejorar y fortalecer un sector como 
el nuestro, tan importante para nuestro país, de 
tanta proyección y que tantos beneficios sociales y 
económicos genera”.

Rosana Perán es licenciada en BBA (bachelor in 
Business Administration) y cuenta con diversos 
cursos de especialización en Lean office, lideraz-
go, dirección empresarial, marketing comercial, 
auditoría interna, entre otros. Su trayectoria 
profesional le ha llevado a trabajar en empresas 
como Tempe o ABGL hasta ejercer distintos 
cargos dentro del Grupo Pikolinos, donde ac-
tualmente ocupa la vicepresidencia ejecutiva. 
Su vinculación con el mundo del asociacionis-
mo empieza en la presidencia de AICE. Desde 
allí, Perán sembró los orígenes de la creación 
de Avecal, donde también fue presidenta hasta 
2015. Asimismo, ha sido vicepresidenta de FICE 
y representante de la CEV en Alicante. 

Rosana Perán, nueva presidenta de FICE
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AEC, UGT y CC.OO. firman  
el Convenio Colectivo
La Comisión de la mesa negociadora del conve-
nio de Comercio de Curtidos y Artículos para 
el Calzado, se ha reunido en la sede patronal 
para proceder a la firma del nuevo convenio 
colectivo del sector de comercio de curtidos y 
artículos para el calzado, para los años 2022, 
2023 y 2024.

“El nuevo Convenio Colectivo, que afecta a un gran 
número de empresas y trabajadores de la provin-
cia de Alicante viene a dar estabilidad a cerca de 
2.500 trabajadores y trabajadoras de nuestra pro-
vincia, cuyas empresas se han visto especialmente 
afectadas por la pandemia, las cuales, aunque han 
recuperado parte de su actividad comercial, impul-
sadas por la demanda de fabricación del calzado 
español y europeo, han retrocedido a niveles de 

facturación del año 2016 a raíz de la crisis energéti-
ca y del conflicto entre Rusia y Ucrania, el cual nos 
está afectando tanto directa como indirectamente”, 
subrayan desde AEC.

“El sector de los componentes para el calzado 
atraviesa un momento de mucha incertidumbre 
en el que las empresas no pueden asumir más 
compromisos dada la situación y las dificultades 
estructurales, comerciales y financieras que tanto 
les afectan”, añaden. 
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La firma ha abierto las puertas de su nueva 
flagship ubicada en el corazón de la emblemática 
Avenida de los Campos Elíseos de París bajo la 
denominación Lacoste Arena.

Ubicada en el número 50 de la reconocida Ave-

nida, Lacoste Arena es “la primera tienda flagship 
de nueva generación de Lacoste en todo el mun-
do”, destacan. “El espacio nace con la vocación de 
reunir a todos los fans de la marca: amantes de la 
moda, atletas, así como consumidores responsables 
y creativos”, concluyen. 

Lacoste Arena, nuevo buque insignia de 
la firma en los Campos Elíseos de París
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La firma mantiene su plan de expansión previs-
to para esta primavera y ha abierto un nuevo 
punto de venta en Vizcaya, concretamente en el 
Centro Comercial Ballonti, tras la inauguración a 
primeros de este mes de un nuevo espacio en el 
Centro Comercial Isla Azul de Madrid, converti-
do en su tienda más grande y emblemática.

Con dichas aperturas, a las que se prevé que se 
una otra en el Centro Comercial Mediterráneo 
de Almería al final del trimestre, la empresa tex-
til española refuerza así su presencia en distin-
tos enclaves geográficos de la península y eleva 
a 13 sus puntos de venta físicos en el territorio 
nacional.

El nuevo espacio de Ballonti, ubicado en la loca-
lidad de Portugalete, es el segundo en la provin-
cia vasca y dispone de 140 metros cuadrados 
donde la marca, integrada dentro del Grupo 
Mayoral, ofrecerá sus colecciones de prendas y 
accesorios en un ambiente donde predominan 
los materiales orgánicos como la madera o las 
fibras naturales.

Por su parte, el nuevo local del Centro Comercial 
Isla Azul de Madrid se enarbola como la tienda 
más grande y de referencia de esta marca nacida 
en 2013 de la mano de Carolina García y que 
en la actualidad suma ya una red de 13 tiendas 
físicas además de su e-commerce. 

Hug&Clau prosigue con su plan  
de expansión
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La marca anuncia una nueva apertura en calle 
Larios, Málaga. Con el traslado, Parfois estrena 
el concepto presentado a principios de año en 
Barcelona, ahora en el casco histórico de la ciu-
dad andaluza. Con una superficie de 139m2, la 
nueva ubicación sigue la línea estratégica de las 
últimas aperturas.

“Se apuesta por un concepto que transforma la 
tienda, para ofrecer una experiencia de compra 
diferente, en un espacio más amplio y luminoso en 
el que el cliente y el producto son protagonistas”, 
subrayan desde la compañía.

La estética minimalista del mobiliario y de los 
materiales, combinada con la introducción de 
elementos naturales y el revestimiento texturi-
zado de las paredes, tiene por objetivo crear un 
ambiente más cercano y confortable. 

Parfois abre una concept store  
en Málaga
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La empresa española RKS, especializada en la 
gestión de tiendas de moda y calzado multimar-
ca, acaba de entrar a formar parte del porfolio 
comercial del Centro Comercial Plenilunio, en 
Madrid.

La nueva superficie comercial de la firma cuenta 
con 400m2 para sus colecciones de ropa y zapa-
tos para chicos y chicas. La tienda está dividida 
en dos zonas: una dedicada exclusivamente a 
deportivas, sandalias, botas, botines, zapatos, 
etc.; y otra para ropa y complementos. 

La firma de moda y 
calzado multimarca 
RKS amplía su red 
de tiendas
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La marca italiana especializada en moda mascu-
lina contemporánea ha cerrado el primer cuarto 
del año fiscal de 2022 con un crecimiento en 
ingresos del 22.3%, alcanzando 23,6 millones 
de euros en ventas, frente a los 19,2 millones de 
euros del mismo periodo de 2021.

Los resultados de los primeros meses de este 
año han sido impulsados por los tres principales 
canales de venta de la marca: minorista, ma-
yorista y comercio electrónico, en línea con los 
resultados del último trimestre de 2021.

El sector de la venta al por menor registró un 

aumento de los ingresos de +46% en el primer 
trimestre. La marca cuenta con dos nuevos 
escaparates: la flagship store de Milán, situada 
en Corso Buenos Aires, reabrió en febrero con 
un nuevo concepto, concebido por PLS Design 
con el fin de potenciar el aspecto experiencial de 
la compra, que se consigue favoreciendo el uso 
de materiales reciclados y ecosostenibles, cen-
trándose en el ahorro de energía y en el uso de 
recursos. 

Antony Morato prosigue su plan de 
expansión con dos nuevas aperturas  
en Milán y Alicante
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La compañía acelera su proceso de expansión 
en Estados Unidos con la inauguración de una 
nueva flagship store de 2.100 m2 ubicada en el 
número 711 de la Quinta Avenida de la ciudad 
de Nueva York, una de las zonas comerciales 
más exclusivas del mundo.

“La apertura de esta nueva flagship store es un 
paso significativo para avanzar en nuestros obje-
tivos estratégicos de expansión internacional y de 
nuestro ecosistema de distribución, pero sobre todo 
es la primera piedra para consagrar nuestra presen-
cia de marca en Estados Unidos, uno de los mer-
cados más importantes del mundo para la moda”, 

señaló Toni Ruiz, consejero delegado de Mango, 
durante la inauguración.

La tienda está emplazada en el edificio Gran-
de Dame de la mítica avenida neoyorquina, un 
inmueble histórico de finales de 1920 que en el 
pasado albergó la sede de importantes compañías 
como NBC, Columbia Pictures y Coca-Cola. 

Mango impulsa su expansión  
en Estados Unidos
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