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BILLETE

Comer y vestirse, al límite
El IPRI lo acaba de confirmar. A los españoles el comer y vestirnos se nos ha
puesto por las nubes. El 16,5% y 11,6%
respectivamente de aumento. La inflación, de momento desbocada.
El consuelo que nos queda es que, en
otros pagos, aun la cosa está peor. En
los suministros de gas y energía eléctrica
la subida ha sido del 117,7%. Todo un
récord. Desde la década de los ochenta
que no se veía cosa igual.
Y hablar de nuestro sector es complejo,
ya que los entornos de hilaturas, acabados o tejeduría no son los mismos que la
confección y géneros de punto. Pero algo
hay en común. Todo aumenta.

José Martín
Director
jm@astoriaediciones.es

luación de los salarios que afecta al consumo de los hogares.
De este modo, el reparto de los costes
económicos de la guerra está siendo muy
desequilibrado: los están pagando de
manera muy mayoritaria los trabajadores,
mientras muchas empresas (especialmente
las grandes) siguen obteniendo cuantiosos
beneficios”.
Y para el secretario general de CCOO, “no
hemos planteado que hoy suban los salarios

¿Todo?
Para la Unión General de Trabajadoras
y Trabajadores UGT,…. “es imprescindible
subir los salarios de las personas trabajadoras. Imprescindible y de justicia social. Las
empresas están trasladando el aumento de
costes, derivado del incremento del precio
de sus materias primas, especialmente de
aquellas energéticas, al precio final que
pagan las personas consumidoras, encareciendo de manera generalizada la cesta de
la compra y provocando una nueva deva-
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un 9% ni la inflación subyacente. Hemos
hecho un planteamiento de subidas de salarios este año y el siguiente en el 3,5% y que
operen cláusulas de revisión salarial y que no
provoquen inflaciones de segunda ronda”.
Y finalmente, para la Unión Sindical
Obrera USO, los salarios son la solución,
no el problema: “Los políticos tienen la
cabeza en las elecciones, viven en permanente electoralismo. Pero los gastos de las
familias no se paran por las enésimas elecciones: resolverlo es una responsabilidad
y una obligación. Exigimos que se ponga
por delante a las personas, no los sillones y
carteras”.
¿Otoño caliente?
¿Todo es consecuencia de la inclasificable
guerra en el centro de Europa? ¿Estamos
ante una tormenta perfecta?
Parecía que, una vez superada la triste
e imprevista pandemia, se nos abría un
horizonte risueño y esperanzador. Sigo
pensando que es posible.
El anuncio del default ruso de días pa-
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sados indica que la economía soviética
inicia un periodo duro. La ayuda china
a su primo hermano ideológico puede
ser más teórica que real. Sin la misma y
Putin solo ante el peligro, mantener el
gasto de la guerra a la economía rusa
puede resultarle insostenible. Tampoco
hay que olvidar que importantes capitostes rusos, muy acostumbrados ya a las
delicias occidentales, le pueden parar los
pies a Putin.
¿Fin de las hostilidades en otoño?
Apuesten por ello.
Con la misma, petróleo, gas, cereales,
etc., irán desinflando sus precios. Todo
el mundo de la logística encontrará un
nuevo escenario y, por decantación, los
costes iniciarán una cura de adelgazamiento.
¿Todo ello querrá decir que pasaremos
una Navidades excepcionales? …. pues no
tanto. Nunca la felicidad es al completo.
Quizás entonces se nos aparezca el fantasma de la inmensa (¿pagable?) deuda
pública y su hermana gemela, la prima de
riesgo.
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Los 10 “deberes”
de relaciones públicas
de un/a CEO
Está claro que un o una CEO ha de
marcar el rumbo de la empresa para
que alcance sus objetivos y hacer que
su equipo crezca y se supere. Además
de estas funciones estratégicas y de
supervisión de la gestión empresarial
está claro que un CEO es en realidad
el principal Relaciones Públicas de la
empresa. Sus declaraciones, intervenciones, presentaciones y su día a día van
a lanzar mensajes sobre la situación de
la empresa, sobre sus valores, cultura
e incluso sobre su relevancia. ¿Cuáles
serían las principales funciones de un/a
CEO en el ámbito de la comunicación?
1) Tener una marca personal alineada
con la empresa. Un CEO debe tener
trabajada una marca personal que vaya
alineada con la empresa. Por lo tanto,
sus valores personales y profesionales
han de coincidir en buena medida con
los de la empresa en la que está. A partir de ahí, conocer sus puntos fuertes
y débiles es fundamental para trabajar
de forma adecuada toda su comunicación. Esta labor de autoconocimiento
será fundamental para gestionar su
comunicación de una forma auténtica y
creíble.
2) Tener presencia en redes sociales (y
cuidarla). Ya no es posible vivir al margen
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Montserrat Arias,
CEO de Bemypartner

de las redes sociales y es indispensable
tener unos mínimos de presencia para
conocer a las personas que están detrás
de las compañías. El lado humano es
fundamental en las relaciones sociales y
muchos contactos e investigación sobre
las empresas se realizan de forma online.
Dependiendo del sector, se potenciará
unas plataformas u otras, pero todo debe
responder a una estrategia previa de comunicación y un posicionamiento alineado con los intereses de la empresa. Esto
debe incluir aquellas redes y contenidos
personales ya que un error habitual es
pensar que en Twitter o en Facebook se
puede publicar de forma libre. Error.
3) Transmitir adecuadamente, la misión,
visión y objetivos de la empresa. Una de
las funciones principales de los máximos
directivos es hacer llegar con claridad
cual es la misión, visión y objetivos de la
empresa para que todo el equipo sepa
hacia donde se dirige la empresa. Para
generar el compromiso es importante
que el CEO, con ayuda de su equipo
trabaje la estrategia de difusión de los
mensajes de la empresa entre todos los
públicos, adaptando formatos, argumentarios y vías de comunicación.
4) Estudiar su imagen personal. Muchos
directivos y directivas han trabajado
NoticieroTextil | Julio 2022
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durante años duramente, su punto fuerte
es el intelectual y descuidan su imagen
e incluso su salud. Hillary Clinton dijo
en un discurso: “La cosa más importante
que tengo que deciros hoy es que el pelo
importa”. Y es que, aunque a algunos
les pueda parecer superficial, tu imagen
lanza mensajes muy potentes sobre ti
y tu empresa. Si vas descuidado con
aspecto de dormir poco y no vigilar tu
salud posiblemente el mensaje que leerá
la audiencia es que no estás capacitado
para hacerte cargo de una empresa o un
país. Si te equivocas con lo que llevas a
un evento público, esto puede contradecir tu mensaje o incluso convertirse
en el tema principal del que se hable. La
imagen, es postura, tono de voz, actitud,
vestuario, pelo… y puede ser un gran
aliado para reforzar nuestro mensaje y
sentirnos poderosos y seguros.

NoticieroTextil | Julio 2022

5) Preparar sus interYa no es posible
venciones. Muchas
vivir al margen
crisis de comunicación
de las redes
se han iniciado por
sociales y es
intervenciones de directivos que no habían
indispensable
sido preparadas y se
tener unos
cometieron errores. Ya
mínimos de
sea por desvelar inforpresencia para
mación confidencial o
por comentarios inaconocer a las
propiados o incorrecpersonas que
tos. Muchos directivos
están detrás de
y/o directivas piensan
las compañías
que tienen “tablas
suficientes” para una
rueda de prensa o una intervención y
sin embargo hasta los líderes políticos
más consagrados ensayan, practican y
planifican cada una de sus intervenciones.
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6) Participar en foros sectoriales, empresariales y sociales. Es fundamental
proyectar la imagen de la compañía en
los foros adecuados. Mediante un plan
de visibilización se estudia en qué foros
es necesario que un o una CEO esté presente y de qué formas. Una empresa que
no es visible a nivel de networking parecerá como menos relevante a los ojos de
su sector. Además, como las conexiones
se construyen con el tiempo, es importante ser consciente de que esto es un
proyecto a largo plazo.
7) Cuidar sus relaciones institucionales.
Toda compañía ha de tener preparada
un plan de relaciones institucionales que
incluya las administraciones, instituciones privadas y tejido asociativo. En este
sentido es importante qué parte de estas
relaciones han de contar con representación del CEO. Definir su papel frente a
otros directivos o directivas es importante para preservar su papel estratégico y
darle la relevancia que requiere.
8) Desarrollar una agenda de responsabilidad social y ecológica. La responsabilidad social debe formar parte de los
valores fundamentales de la empresa y
es importante que se visualice la implicación directa y visible del máximo representante de la empresa. Humanizarlo/a
y mostrar su implicación es importante
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para mostrar estos valores. Deben ser
auténticos y responder a un verdadero
compromiso ya que, de lo contrario, el
público percibirá que responde a un tema
publicitario y no real.
9) Poner la comunicación con sus empleados en primer término. La comunicación interna ha sido durante mucho
tiempo la gran olvidada de las relaciones
públicas. Esto por suerte ha cambiado.
Desde nuestra experiencia podemos
asegurar que es la que tiene un mayor retorno ya que pequeños cambios y acciones tienen un impacto directo e inmediato en la actividad de la empresa. Simples
mejoras del flujo de la información que
hagan que todos los empleados se sientan tenidos en cuenta pueden repercutir
significativamente en su desempeño y en
el ambiente laboral.
10) Planificar y prepararse para las
crisis. 7 de cada 10 directivos incluso
desconoce si su empresa tiene manual
de crisis. En las crisis de máximo nivel es
posible que la cara visible vaya a ser el o
la CEO; por este motivo debemos asegurarnos de que ha seguido las formaciones
adecuadas en portavocía y las prácticas
de comunicación de crisis. El entrenamiento y la preparación deben ser permanentes para el/la máximo directivo/a
de la empresa.
NoticieroTextil | Julio 2022
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Mónica Mena Roa,
Data Journalist (statista.com)

Inditex, con su buque insignia Zara al
frente, ha decidido tratar de poner coto
a las devoluciones online, y no es la única
empresa que empieza a tomar medidas
encaminadas a este fin.
El gigante textil gallego ha empezado a
cobrar 1,95 euros a los clientes que quieran devolver su pedido online, a no ser
que lo lleven a una tienda. Esta medida
se aplica en una treintena de mercados,
entre los que no se encuentra de momento el español, pero sí otros europeos
como Reino Unido y Alemania. Uno de
los motivos para tratar de reducir estas
devoluciones, cuyo volumen se ha incrementado a raíz del aumento de las compras online iniciado durante la pandemia,
es el alto coste económico que conllevan,
pero también su impacto medioambiental
y sus implicaciones logísticas.

¿Ha llegado el fin
de las devoluciones
gratuitas en el
comercio electrónico?
nautas indios y chinos, pues el 73% y el
66% de ellos, respectivamente, declararon haber devuelto un producto comprado en internet en el último año.
En España, el porcentaje de encuestados
que habían efectuado una devolución de
este tipo fue del 42% y, según la encuesta, los productos más devueltos fueron
la ropa y el calzado. En Brasil, como en
México, la proporción de entrevistados
que realizaron devoluciones online cae al
31%, aunque en ambos países la ropa y el
calzado también fueron los artículos que
más devolvieron.

Según datos de la macroencuesta online
Global Consumer Survey de Statista,
muchos europeos tienen la costumbre de
devolver los productos que compran a
través de internet. Esto es especialmente
cierto en Alemania y Suiza, donde más de
la mitad de los entrevistados han devuelto al menos un artículo adquirido a través
de internet en los 12 meses anteriores a
la encuesta (realizada entre abril de 2021
y marzo de 2022). Esta práctica parece
estar aún más extendida entre los interNoticieroTextil | Julio 2022
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Nextil cierra su fábrica de El Masnou

Los accionistas de Nextil, reunidos en Junta
General Ordinaria con un quórum de asistencia
del 61,62%, han anunciado la interrupción de
la actividad de la fábrica de El Masnou (Barcelona), debido a que no se han podido solventar
los problemas técnicos que arrastra desde hace
unos años y que no permitían alcanzar los elevados estándares de calidad del grupo.
Asimismo. han aprobado las cuentas correspondientes al ejercicio 2021, así como la gestión
desarrollada por el Consejo de Administración,
que ha supuesto la recuperación de los niveles
de rentabilidad tras la pandemia.
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La Junta también ha dado el visto bueno a nuevos nombramientos en el Consejo y ha ratificado
la ampliación de capital de 7,5 millones de euros por compensación de créditos. Nextil cerró
el ejercicio 2021 con una facturación de 63,4
millones de euros, un 8% más que en el ejercicio
anterior, y alcanzó un EBITDA de 4,7 millones de
euros frente al EBITDA negativo de 8,9 millones
registrado en 2020.
Artículo
completo en
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Lectra celebra su evento Fashion Tech
Talk en Barcelona
Lectra organizó su evento Fashion Tech Talk en
Barcelona para analizar con sus clientes principales y figuras más relevantes del sector moda
los retos más desafiantes a los que la industria
está ya haciendo frente.
El grupo tecnológico francés especialista en
inteligencia industrial, software, hardware, datos
y servicios para empresas de los sectores de la
moda, el mueble y la automoción celebró este
encuentro, dedicado a la comunidad digital de la
moda para analizar los principales desafíos del
nuevo ecosistema de la moda.
El reto de la omnicanalidad fue el punto de
partida del debate para entender las claves de la
nueva relación entre el consumidor y las marcas.
Los múltiples canales a través de los cuales se
NoticieroTextil | Julio 2022

lleva a cabo la interacción con el consumidor
hacen esencial para las empresas de moda optimizar la experiencia del cliente y entender sus
hábitos y prioridades de compra actuales.
“Solo a través de las transformaciones organizativas y tecnológicas se podrá afrontar el reto omnicanal. Implementar una gestión integrada de los
puntos de contacto con el consumidor será la clave
de su éxito para lograr la consecución de todos sus
objetivos empresariales”, subraya Rodrigo Siza,
director de Lectra España y Portugal.

Artículo
completo en
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Lycra pasa a manos de un nuevo grupo
de accionistas
Julien Born, director general de The Lycra Company
The Lycra Company ha anunciado que un grupo de instituciones financieras, compuesto
por Lindeman Asia, Lindeman Partners Asset
Management, Tor Investment Management y
China Everbright Limited («Los Nuevos accionistas»), ha obtenido el control total del capital de
la Compañía.
El cambio de control patrimonial se produce
tras la conclusión del proceso de administración judicial que comenzó en febrero, cuando
«Los Nuevos accionistas» iniciaron una acción
de ejecución contra Ruyi Textile and Fashion
International Group Limited, los anteriores propietarios de Lycra, por los impagos de préstamos
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asociados a la compra de la empresa en enero
de 2019.
The Lycra Company se ha convertido en una de
los operadores globales más poderosos de la industria textil con sus marcas LYCRA, COOLMAX
y THERMOLITE, servicios de marketing únicos
y una amplia red de socios en toda la cadena de
valor global.

Artículo
completo en
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Presentación de Aragón Fashion
Hub y de los resultados de su
primera acción, Revitaliza
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DIRECTORIO

AGUILAR & PINEDA, S.L.

Maquinaria
textil

1

MANICH-YLLA, S.A.

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

Ausias March, 47 - 08010 Barcelona.
T. 932 478 890
F. 932 478 891
ingenieros@manich-ylla.com

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.

AYB HISLABOR

Fornituras y
complementos
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Maquinaria para hilatura, tisaje y
acabados. Aparatos de laboratorio
para control de fibras, hilos y
tejidos.

M. CASTELLÓ JOVER, S.L.

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

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 Te

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

Bordados
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THINKTEXTIL

Logística

5
14

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.

Software
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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.

COMERCIAL JAPSA, S.A.

ex-Standard 100

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
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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/
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CABECERA
El INTEXTER de la UPC aplica la
tecnología blockchain en el proyecto
TRICK

El Instituto de Investigación Textil y Cooperación Industrial de Terrassa (INTEXTER) de la
Universidad Politécnica de Cataluña · BarcelonaTech (UPC) trabaja en el proyecto europeo
TRICK, cuyo objetivo es facilitar a la industria
textil europea la transición del actual modelo de
negocio a la economía circular.
INTEXTER está creando una plataforma basada
en tecnología Blockchain que incidirá directamente en toda la cadena de valor de los productos textiles. El INTEXTER de la UPC es el gestor
tecnológico del proyecto TRICK, del que forman
parte 30 socios europeos y está financiado por
el programa Horizon 2020 de la Unión Europea
con 8 millones de euros.
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Blockchain, o cadena de blogs, es un sistema
digital de codificación de la información nacido
en 2008 con Bitcoin. Esta tecnología permite la
transferencia de datos digitales de forma totalmente segura y de forma distribuida en múltiples nodos independientes, porque los datos
que se introducen quedan registrados y con
absoluta fiabilidad. Además, la información introducida nunca puede eliminarse y sólo queda
legitimada con la aprobación de todos los nodus.
Otra ventaja del Blockchain es que cualquiera
de los nodus activos conserva la información de
toda la red en
Artículo
caso de que
completo en
internet se
caiga.
NoticieroTextil | Julio 2022

Techtextil, Texprocess y Heimtextil
exhiben músculo internacional

Con un total de 117 naciones participantes,
alrededor de 63.000 visitantes y 2.300 expositores, se ha logrado un brillante relanzamiento
de las ferias textiles internacionales en el recinto
ferial de Frankfurt.
En los tres eventos (Techtextil, Texprocess
y Heimtextil Summer Special) Italia, Francia,
Turquía, Gran Bretaña, Países Bajos, Bélgica, España, Polonia, Suiza, República Checa, Portugal,
Pakistán y EE. UU fueron las principales naciones visitantes.
A pesar de las restricciones de viaje aun en curso, las tres ferias comerciales mantuvieron su nivel de internacionalidad anterior a la pandemia
en términos de expositores y visitantes. Además
de los países europeos, Pakistán, India, Corea y
EE. UU. también estuvieron entre los principales
países representados.
NoticieroTextil | Julio 2022

Con un volumen global de casi 1.000 billones
de dólares y una tasa de crecimiento prevista de
más del 4,4 por ciento hasta 2026, la industria
textil es una de las industrias mundiales más importantes. «La industria textil sigue siendo un mercado de alto crecimiento que necesita interacciones
cara a cara. En estos tiempos de interrupciones masivas de la cadena de suministro, hemos brindado
a los mercados nuestro encuentro más importante
para innovaciones de productos a lo largo de casi
todo la cadena de valor textil en el momento justo»,
afirma Olaf Schmidt, vicepresidente de Textiles
y Tecnologías Textiles.

Artículo
completo en
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Barcelona acoge un evento que muestra
proyectos vanguardistas de moda y textil
circulares
La Casa de la Seda de Barcelona se vistió de
moda y textil sostenible, circular y regenerativo
gracias a la participación de proyectos punteros
en el sector. Barcelona acogió el evento Pushing
Innovative, Collaborative and Circular Fashion &
Textile PyMEs in the European Union organizado
por los socios de CirCoAX por CircularInnoBooster.
Un proyecto cofinanciado por la Comisión Europea dentro del programa para la Competitividad
de las Empresas y las Pequeñas y Medianas Pequeñas Empresas (COSME). Además de presentar proyectos e ideas en esta ciudad emblemática del sector textil, el evento promovió sinergias
entre los participantes.
Durante los últimos cuatro meses, CirCoAX
by CircularInnoBooster, liderado por el Istituto
Europeo di Design e implementado por la Fun-
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dación Finnova, Texfor, Circulab, The Circular
Project y Human Nation, ha estado asesorando
y financiando 30 consorcios europeos, promoviendo ideas transformadoras en el segundo
sector más contaminante del mundo. “En este
sentido, es fundamental darles visibilidad y espacios de networking, demostrando que existe otra
moda consciente del reto del cambio climático y la
descarbonización”, subrayan sus impulsores.
En este contexto, Natalia Martínez Páramo, jefa
de Unidad del Consejo Europeo de Innovación y
EISMEA de la Comisión Europea, transmitió alto
y claro el mensaje en el evento: “El fast fashion
está fuera de moda”.
Artículo
completo en

NoticieroTextil | Julio 2022
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View Premium Selection avanza las
inspiraciones para el otoño/invierno
2023/24
La última edición del certamen, desarrollada en
Munich (Alemania), ha servido para presentar un
avance del otoño/invierno 2023/24 de un total
de trescientas precolecciones que despertaron
el interés de representantes de firmas como
Akris, Baldessarini, Bogner, Calvin Klein, Cinque, Comma, Drykorn, Escada, Hugo Boss, Lala
Berlin, Lagerfeld, Laurél, MAC, Marc Cain, Marc
O’Polo, Riani, Schumacher o Strellson, entre
otros.
La selección Premium View se dividió en cuatro
NoticieroTextil | Julio 2022

áreas: Tejidos, Adicionales, Estudios de diseño y
Denim & Sportswear.
Entre los avances para el otoño/invierno
2023/24 mostrados en el certamen se pudieron ver desde maxi cuadros hasta metawear;
desde colores entusiastas y superficies brillantes y móviles hasta alta tecnología y textiles
inteligentes.
La próxima edición de View Premium Selection
tendrá lugar del 29 al 30 de noviembre de 2022.
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SOSTENIBILIDAD

Instituciones públicas, empresas y
agrupaciones de textil en Catalunya
reafirman su compromiso con la moda
sostenible
Un centenar de representantes de la industria
de la moda en Catalunya, junto con miembros
de la Generalitat y agrupaciones textiles como
Modacc o Texfor han participado en la jornada
Retos presentes y fututos de la circularidad en el
sector textil, que ha tenido lugar en el Auditorio
de la Escuela Superior de Diseño ESDi, con la
colaboración de la consultora de comunicación y
asuntos públicos KREAB.
Este acontecimiento ha sido una oportunidad
para debatir en clave legislativa acerca de los retos presentes y de futuro para el sector textil en
el marco regulatorio de la economía circular, así
como para compartir buenas prácticas en moda
sostenible por parte de diversas empresas.
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La primera parte del evento, presentada por
el presidente de la Fundació del Disseny Tèxtil
FUNDIT Carles Casanovas, ha contado con la
intervención de Lourdes Ciuró, consellera de
Justicia de la Generalitat de Catalunya, quien ha
señalado: “Se debe apostar por la sostenibilidad, la
circularidad y por un cambio en el modelo de producción, que implica la participación de empresas,
instituciones y universidades”.

Artículo
completo en

NoticieroTextil | Julio 2022

Jeanologia presentó en Texprocess un
nuevo modelo operativo para producir
bajo demanda con cero residuos
La compañía española especializada en el desarrollo de tecnologías ecoeficientes, presentó del
21 al 24 de junio en Texprocess, en Frankfurt,
un nuevo modelo operativo para producir bajo
demanda con cero residuos (Hall 8.0. Booth
G39).
Con la integración de sus tecnologías, impulsa
un modelo productivo cerca del consumidor
para fabricar sólo lo que se vende en lugar de
vender lo que se produce, a través de la digitalización, la sostenibilidad y la automatización.
NoticieroTextil | Julio 2022

Según ha destacado Carmen Silla, directora de
marketing de Jeanologia, el 15 % de la ropa que
se fabrica nunca llega a venderse. “La cadena de
valor de la industria textil es compleja, muy desarticulada y poco eficiente porque transcurren al
menos entre seis y nueve meses desde que se diseña y se produce una prenda hasta que ésta llega al
consumidor”, ha subrayado.
Artículo
completo en
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SOSTENIBILIDAD

Messe Frankfurt explica en Nueva York
sus actividades para promover
la sostenibilidad textil

Con sus eventos para el sector textil, Messe
Frankfurt quiere mostrar su alineamiento con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible a escala
mundial. En consecuencia, coopera con la Red
de Moda y Estilo de Vida Conscientes y la Oficina de Asociaciones de la ONU. El 2 de junio,
la plataforma internacional se reunió para su
primera reunión anual en la sede de las Naciones Unidas.
Bajo la denominación Texpertise Network,
Messe Frankfurt ha estado llamando la atención
sobre la sostenibilidad en sus eventos textiles mundiales desde hace más de 15 años; por
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ejemplo, publicando guías especiales de ferias
comerciales, iniciando mesas redondas, ofreciendo visitas guiadas a los expositores con carteras
de productos adecuadas, compilando galerías de
materiales con innovaciones textiles sostenibles
y celebración de eventos como Neonyt, que se
centra únicamente en la moda sostenible.

Artículo
completo en

NoticieroTextil | Julio 2022

SOSTENIBILIDAD

Estudio de Première
Vision e IFM sobre
la moda sostenible
A continuación, les detallamos los hallazgos
clave de un estudio realizado por la Cátedra
IFM-Première Vision Chair en el que han participado 6.000 personas de cinco países (Francia,
Reino Unido, Italia, Alemania y Estados Unidos)
en el que se quiere poner de relieve qué piensan (de verdad) los consumidores sobre la moda
medioambientalmente responsable.
¿Qué muestra? En primer lugar, la pujanza de un
mercado que ya representa un tercio del presupuesto en confección. En segundo lugar, las
inmensas expectativas de los consumidores que
están decididos a seguir avanzando hacia artículos producidos de manera más responsable.

Gildas Minvielle, director del Observatorio
Económico de IFM, ilustra sobre todo es una
gran necesidad de aclaraciones sobre materiales
y métodos de producción que aún están mal
identificados.
Artículo
completo en

Sin embargo, lo que este estudio, dirigido por

diario digital. Gratuito sin zonas reservadas

¿lo has leído hoy?
NoticieroTextil | Julio 2022
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ENTREVISTA

“Las ferias deben
ser presenciales
con un buen
componente
digital”
JULIA GONZÁLEZ
DIRECTORA DE FERIAS DE MODA, BELLEZA Y ESTILO DE VIDA DE IFEMA

En 2019 Julia González fue nombrada directora de las
ferias de moda, belleza y estilo de vida organizadas
por IFEMA, entre ellas Momad, cuya próxima edición
se desarrollará del 16 al 18 de septiembre de 2022. En
esta entrevista su directora nos desgrana los entresijos
de este encuentro fundamental para la moda española
en su sentido más amplio.

FRANCESC M. ALMENA / JOSÉ MARTIN, Barcelona
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Julia González
Apenas noventa días para la celebración
del próximo evento. ¿Qué podemos esperar
del próximo Momad? ¿Se han planteado la
ampliación de espacio de cara a septiembre?
¿Podría incorporarse un nuevo pabellón
además del 8?
En ello estamos, es cierto que la convocatoria
de MOMAD ha sido muy bien recibida, es de
las mejores de los últimos tiempos…Tenemos
firmas en espera de ser confirmadas porque el
pabellón 8 llevaba casi al 100% desde el mes
de abril con las firmas ya cerradas. Estamos
trabajando en la mejor disposición y en la mejor
forma de gestionar este superávit de demanda
para que todo quede del gusto de todos los expositores. Os adelantaremos más información
en cuanto tengamos este tema cerrado.
Momad lleva años apostando por la moda
NoticieroTextil | Julio 2022

sostenible. En septiembre, ¿veremos más
marcas de esta categoría, menos o una
cifra similar? ¿La pandemia ha sido un
revulsivo para este segmento o ha menguado
considerablemente el número de firmas?
La pandemia, lamentablemente, ha sido devastadora para casi todas las industrias, y la
moda ha sido una de las más afectadas. La
moda sostenible sigue ahí, trabajando duro y,
sobre todo, investigando mucho. Habrá presencia en MOMAD, cómo no, pero es posible
que igualemos en números a las últimas ediciones. ¡Aunque aún hay tiempo para que se
incorporen nuevas!
La próxima edición de septiembre se desarrolla
a mediados de mes. ¿Consiguen estas fechas
armonizar los intereses de confección
y calzado, que no siempre habían sido
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coincidentes o sigue habiendo desacuerdos
entre ambos subsectores?
Las fechas son las que los expositores y
visitantes han elegido. Lo hemos hecho por
votación intentando dar respuesta a lo que
el sector necesita; por tanto, ellos han hablado y nosotras, como no podíamos hacer
otra cosa, hemos escuchado y actuado en
consonancia. Esperamos tener una estrecha
colaboración con el sector de calzado y con
sus representantes, con los que ya hemos
estado reunidas y todo apunta hacia un buen
camino.
En septiembre, Ifema ofrece un “pack” de
muestras feriales de moda de gran envergadura
y atractivo. ¿Sera suficiente para atraer visitas
de retailers de toda España en cantidad y
calidad?
¡Estamos seguras! IFEMA MADRID se convierte la semana del 14 al 18 de septiembre
en el mayor hub de la industria de lifestyle,
decoración, moda, joyería, bisutería…todo lo
que el profesional necesita para sus concept
stores, cada vez más en auge, lo va a encontrar aquí. Confiamos en que esta macro
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convocatoria sirva para atraer a los visitantes tradicionales, pero también despierte el
interés de aquellos que aún no se han animado a venir.
El visitante histórico de Momad ha sido en el
pasado el comercio multimarca. Teniendo en
cuenta que, según datos de Acotex, la cuota de
mercado de estos establecimientos es del 15%
aproximadamente, ¿qué está haciendo Momad
para ofrecer a sus expositores una cierta
garantía de retorno de su inversión?
En MOMAD trabajamos para que tanto
expositor como visitante acaben su visita a la
feria con la mejor experiencia posible y con
un evento rentable en todos los sentidos.
Para ello, hemos incorporado nuevas colaboraciones que se harán públicas en breve,
también traeremos un programa de prensa
nacional e internacional invitada, acciones cerradas con medios de moda…hay mucho aún
por contar…
En cuanto a la presencia internacional en el
salón, ¿ha crecido significativamente en el
ámbito de los expositores? ¿Qué previsiones
hay en cuanto a visitantes extranjeros?
NoticieroTextil | Julio 2022
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“En MOMAD
trabajamos para
que tanto expositor
como visitante
acaben su visita a
la feria con la mejor
experiencia posible
y con un evento
rentable en todos
los sentidos”
Respecto a expositores tenemos grandes
novedades, muy centradas en Europa y alguna
en Latinoamérica. De visitantes, estamos aún
con la inscripción profesional, y no tenemos
datos cerrados, pero sí es seguro que el dato
que esperamos es positivo.
Comentar que todo está cambiando puede
sonar a tópico pero es rabiosamente real.
¿Cómo deben ser las ferias de moda a partir
de 2023? ¿Qué deben cambiar? ¿Qué deben
ofrecer?
Hemos pasado por diferentes fases desde que
comenzó la pandemia: primero la feria debía
ser 100% digital, y creamos plataformas para
ello; luego comenzamos con los eventos híbridos y ahora estamos con eventos presenciales
siempre, eso sí, con una parte digital. Siempre
he sido defensora de la presencialidad, y creo
firmemente que la gente estaba deseando volver a verse, tocarse, mirarse cara a cara…creo
que las ferias deben ser presenciales, sin duda
con un buen componente digital que nos sitúe
a la vanguardia del sector, y por supuesto con
dos factores importantes a destacar: con una
oferta completa y con un enfoque hacia la
internacionalización.
NoticieroTextil | Julio 2022
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La moda catalana viaja a Londres para
conocer nuevas tendencias sostenibles y
digitales de la industria
Modacc y quince empresas asociadas se han
desplazado a la ciudad de Londres para visitar
la feria Future Fabrics Expo y conocer nuevas
tendencias sostenibles y digitales de la industria
de la moda.
La actividad denominada Strategic Trend Safari
Londres, que ha sido organizada por Modacc, en
el marco del proyecto europeo Cloth – y cofinanciada por el programa COSME de la Unión
Europea – ha tenido la finalidad, por un lado, de
generar inspiración sobre modelos digitales y
sostenibles aplicados a la industria de la Moda
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mediante una experiencia inmersiva en la ciudad de Londres y, por otra, conseguir proveedores concretos de materias primas sostenibles
y aprender de expertos en sostenibilidad en
el sector de la Moda visitando la Feria Future
Fabrics Expo.

Artículo
completo en
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La feria Km0 Moda cambia de fechas
La feria Kilómetro 0 moda finalmente se celebrará los días 10 y 11 de octubre en el Palacio
de Santoña en Madrid. El evento, que en su edición anterior acogió a 22 expositores y más de
400 visitantes, se centra en impulsar los acuerdos comerciales entre los productores textiles
de proximidad (talleres de confección, género
de punto y servicios auxiliares) y las marcas y
empresas de la industria de la moda.
La Asociación de Empresas de Confección y
Moda de la Comunidad de Madrid (ASECOM)
será la encargada de organizar la feria y contará
con la colaboración de Fedecon, la Agrupación
Española de Género de Punto (AEGP), Confederación ModaEspaña, Clúster MODACC y Fundación Fitex.

aquellos visitantes profesionales del sector que
quieran asistir, previa inscripción en el siguiente
enlace: https://km0moda.org/visitantes/.
Los expositores que deseen participar en la segunda edición de Km0 Moda deberán cumplir
con un único requisito: ser productores textiles
especializados y con capacidad productiva para
desarrollar prendas acabadas y/o complementos textiles en proximidad, es decir, que desarrollen su actividad en territorio español. Las
inscripciones ya están abiertas, ofreciendo un
15% de descuento a todos aquellos que se registren antes del 31 de julio: https://km0moda.
org/expositores/.
Artículo
completo en

El acceso al palacio será gratuito para todos
NoticieroTextil | Julio 2022
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080 Barcelona Fashion retorna al
formato presencial
La próxima edición de 080 Barcelona Fashion, el
certamen de moda que impulsa el departamento
de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya, a través del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda (CCAM)– se celebrará la semana
del 24 de octubre.
En esta 30ª edición del certamen, la organiza-
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ción ha apostado por el formato presencial,
después de cuatro ediciones consecutivas en
formato digital, para celebrar el aniversario de la
pasarela con la ciudadanía.
Uno de los objetivos del evento es contribuir a
potenciar la cultura de la moda y su vinculación
con el arte y la arquitectura.

NoticieroTextil | Julio 2022
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Home textiles Premium by Textilhogar
cuelga el cartel de completo
A falta de tres meses para que Home textiles
Premium by Textilhogar abra sus puertas en
Feria Valencia, del 20 al 23 de septiembre de
2022, ya cuenta con casi la totalidad de su superficie expositiva ocupada.
La cita textil, junto a Feria Hábitat Valencia y
Espacio Cocina SICI, se convertirá en el principal punto de encuentro para todos los profesionales del sector de la decoración del hábitat, un
espacio donde obtener una visión completa de
las tendencias y conocer las últimas novedades.
NoticieroTextil | Julio 2022

Por el momento, son cerca de 200 las marcas
que acuden al certamen a presentar sus últimas
novedades en diseño, innovación y sostenibilidad para la decoración de interiores, en una
edición marcada por el 50 aniversario del salón.
Cabe resaltar a nivel expositivo, la recuperación
de firmas internacionales procedentes del mercado portugués y nuevas de otros países como
Polonia.
Artículo
completo en
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El concepto Tierra será protagonista en
Inspiramais
La próxima edición de Inspiramais, Salón de
Diseño, Innovación y Sostenibilidad de materiales tendrá como protagonista el concepto
Tierra. El Núcleo de Investigación y Diseño de
ASSINTECAL (Asociación Brasileña de Empresas
de Componentes para Cuero, Calzado y Afines)
ha desarrollado un estudio que servirá de guía
para la creación de los nuevos materiales para el
calzado y la piel que serán presentados del 19 al
20 de julio en Porto Alegre (Brasil).

Como explica el diseñador Walter Rodrigues,
coordinador del Núcleo, las grandes crisis,
como las provocadas por las guerras mundiales
y, ahora, la pandemia del Covid-19, tienden a
provocar rupturas e innovaciones en la sociedad. “Y en este contexto, el renombrado diseñador
Helmut Lang subrayó que es urgente que cuidemos
del planeta, porque sin eso no tendrá sentido que
se produzcan innovaciones. Esto es exactamente lo
que trataremos en las investigaciones”, subraya.

Inspiramais presentará las últimas innovaciones
en materiales y componentes para el sector de
la moda bajo el lema Tierra. Un concepto que
surge de la necesidad absoluta de proteger el
planeta. En esta investigación, realizada durante
seis meses por el Núcleo de Diseño de ASSINTECAL, se han definido los temas Biomimética,
Simbiosis y Biónico.

En esta investigación surgen con fuerza los temas que darán lugar a la creación de materiales
que se presentarán en Inspiramais: Biomimética,
Simbiosis y Biónica.
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Artículo
completo en
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Barcelona Textile Expo estrecha las
relaciones comerciales entre España y
Turquía
La exposición internacional de tejidos y telas,
que se ha celebrado en el Pabellón Italiano de
Fira de Barcelona entre los días 20 y 22 de junio
de 2022, ha contado con la participación de 59
expositores, incluido uno italiano, su primer
expositor internacional. En cuanto al número de
visitantes había alrededor de 1.500 prerregistrados, entre los que se encuentran representantes de grandes empresas distribuidoras como
Mango, Inditex, Desigual, El Corte Inglés, etc.
Cabe reseñar que los expositores han contado
con una subvención del 50% del gobierno turco
NoticieroTextil | Julio 2022

para poder estar presentes en Barcelona. Y que
un 40% de ellos ya mantienen relaciones comerciales con España.
“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.
Artículo
completo en
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Asepri lidera el primer eVideo
Commerce 360º de la moda infantil
y la puericultura españolas
Asepri lanza una estrategia de eVideo Commerce, un nuevo formato digital para promocionar
las marcas españolas de moda infantil y las
nuevas colecciones a través de una experiencia
inmersiva 360 grados.
“Unimos dos de las herramientas comerciales más
potentes de venta: un desfile, que es una de las
acciones promocionales con mayor conversión, y
una herramienta B2B Live show 360º, donde se
toman decisiones de compra. Un medio de venta
digital a la que se accede desde cualquier dispositivo”, subrayan.
Una herramienta digital pionera en el sector que
facilitará a las marcas un acceso directo para
presentar sus nuevas colecciones en mercados
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internacionales. Una herramienta audiovisual
versátil para conectar e influir positivamente en
la decisión de compra de los clientes y captar
nuevos leads.
Accesible desde una dirección de internet que
permite promocionar el vídeo a través de cualquier herramienta digital: newsletter, redes sociales, B2B, microsites, etc.
Diseñado y adecuado para cada sector, incluyendo
todas las categorías del universo infantil: moda
infantil, calzado, ceremonia y puericultura.
Artículo
completo en
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MODA
Cronología de Junio

28
24

Irene Bielsa, ganadora del
XVII Certamen de Jóvenes
Diseñadores de Aragón
Atelier Couture regresa en otoño
con su octava edición

23

FIMI destaca la recuperación de
los visitantes extranjeros
Nueva
colaboración
de Levi’s con
el diseñador
norteamericano
Reese Cooper

22

Tranoï
Homme
contará
con más de
cuarenta
diseñadores
de todo el
mundo

20
17

FIMI abre sus puertas
16

Fitca organiza una conferencia
sobre el Observatorio del Textil y
la Moda
NoticieroTextil | Julio 2022

16

Barcelona
Textile Expo:
todo a punto
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ÍNTIMA

El Salon International de la Lingerie &
Interfilière se integran en WSN
El Grupo Eurovet ha cedido la gestión de sus
certámenes Salón International de la Lingerie e
Interfilière a WSN, organizador ferial que ya desarrolla los salones Who´s Next, Première Classe, Impact y Traffic. “Al integrar estos dos nuevos
universos, WSN refuerza a París Puerta de Versalles
como un emplazamiento fuerte para las industrias
creativas”, subrayan desde WSN.
Y añaden: “Cada feria mantiene su identidad, pero
ahora participa de una oferta global, con múltiples
propuestas de eventos en sinergia”. Para Frédéric
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Maus, director ejecutivo de WSN, “esta nueva
situación reconfortará nuestra estrategia global.
Necesitamos crear una cita experiencial. Más que
el aspecto profesional de estos encuentros desde
una perspectiva puramente comercial, todos estos
intercambios intangibles se multiplicarán ante esta
concentración en una ubicación única”.
Artículo
completo en
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El Premio Nacional de Moda Baño
Nuevos Talentos ya tiene ganadora
Marina Tiscar Tortajada ha recibido el Premio
Nacional de Moda Baño Nuevos Talentos a la
mejor colección 2022, en la V Semana de la Mediterranean Fashion Beach (MFB). Su propuesta
Whoever you want (Se quien tú quieras) recibió la
bendición de los miembros del jurado, otorgándole el Premio Nacional a la mejor colección de
moda baño 2022, inspirada en la personalidad de
la mujer cubana, en su arraigo y cultura y en sus
tradiciones ancestrales. Además, obtuvo doblete,
ya que se llevó el Premio Atlante que otorga Manuel de Gotor al mejor bañador masculino.
NoticieroTextil | Julio 2022

En el parque urbano del Oasis Beach Club de Benidorm se desarrollaron dos pasarelas: el viernes
10 de junio aconteció la Pasarela Emergentes
– Pronto Moda AICO Benidorm, donde se pudo
presenciar un recorrido imaginario por las tiendas
especializadas en moda, para conocer los estilismos que se llevan en un día de verano.
Artículo
completo en
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CALZAMODA
Micam introducirá a doce diseñadores
emergentes
En la próxima edición del certamen, que se
desarrollará del 18 al 20 de septiembre de 2022
en Fiera Milano, una de las áreas más destacadas volverá a ser la correspondiente a los
Diseñadores Emergentes: un espacio realizado
en colaboración con Honegger, una agencia con
más de 50 años de actividad en marketing ferial.
En esta próxima edición, doce jóvenes estilistas
han sido seleccionados por Micam y un panel de
expertos en moda y comunicación.
Los jóvenes diseñadores seleccionados para
exponer en el espacio Emerging Designer de
Micam Milano 94 son: Scylia Chevaux (con su
marca 10.2), Mario Pini (con la marca Ahdiid),
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Sergio Silva (con la marca Ehonte), Felipe Fiallo (con su marca homónima), Dong Seon Lee y
Giuliana Borzillo (con la marca ID-Eight), Salone
Monet (con su marca homónima), Juan Giménez
(con la marca Selva), Akudo Iheakanwa (con la
marca Shekudo), Elodie Verdan (con la marca
Shoe Shoe), Sophie Pantet (con su marca Sophie
Benel Paris), Manuela Esposito (con su marca
Sucette), Victoria André (con su marca Vandrelaar).

Artículo
completo en
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CALZAMODA

Reunión entre FICE y ANCC

En el marco del acuerdo de colaboración entre
la Asociación Nacional de Comercio de Calzado
(ANCC) y la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE), se ha celebrado en Elche
(Alicante) una reunión presencial entre delegaciones de ambas organizaciones.
El objetivo principal es establecer un diálogo
más fluido entre las marcas y los comerciantes,
analizando la situación del sector y sus problemáticas, para trabajar conjuntamente en el
futuro del mismo y de los distintos subsectores
de la cadena de valor.
El sector del calzado se enfrenta a muchos retos
ante los cambios de los patrones de consumo,
el comercio online, descenso del consumo de
moda, el incremento de los costes de las materias primas, márgenes, promociones, climatología, etc.
“Cada parte ha expuesto sus preocupaciones y
necesidades. Tanto las marcas como los comerciantes coinciden en la necesidad de dialogar
y trabajar conjuntamente desde el respeto y la
colaboración. Ambas partes se necesitan”, subrayan desde FICE.
DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS
Se ha aprobado un decálogo de buenas prácticas
que se distribuirá a los miembros de ambas orga-
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nizaciones, con el objetivo de impulsar las relaciones entre la industria y el comercio multimarca.
• Establecer un diálogo constructivo permanente entre la tienda multimarca y el fabricante
para acercar acuerdos comerciales.
• Desarrollar estrategias de negocio conjuntas a
medio plazo.
• Se recomienda compartir información en
tiempo real en ventas y productos.
• Evitar prácticas de competencia desleal por
ambas partes.
• Seguir estrategias de marketing colaborativo
en el canal.
• Analizar conjuntamente los periodos de rebajas.
• Analizar conjuntamente descuentos promocionales.
• Analizar conjuntamente promociones especiales.
• Analizar conjuntamente liquidaciones generales de stocks.
• Apostar por la transformación digital y la mayor integración tecnológica entre las marcas y
las tiendas.
Como conclusión, y en lo que todas las partes
coinciden, es en la necesidad de poner en valor la calidad y el diseño del calzado español y
que sería enormemente positivo poder lanzar
una campaña de comunicación nacional en este
sentido.
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CALZAMODA

El calzado gana presencia en FIMI
FIMI summer experience ya tiene todo listo para
celebrar su edición de verano del 17 al 19 de junio en Feria Valencia. Este año vuelve con gran
fuerza expositiva de la mano de sectores que
ganan peso en el certamen. Es el caso del calzado: más de diez marcas estarán presentando sus
últimas novedades para la temporada primavera/verano de 2023.
Una de las marcas que mostrarán sus productos
a los profesionales del sector es Ría Menorca.
Con más de 75 años de historia, Ría Menorca
participa en FIMI para presentar sus abarcas tradicionales y mostrar todo el proceso artesanal
NoticieroTextil | Julio 2022

que conlleva la elaboración de estas sandalias.
También estará presente Nens, la firma infantil
de Calzados New Baby, que nació en 1992 en
Elche y que ha sabido adaptarse a los nuevos
tiempos. Pieles suaves, plantillas acolchadas, sin
costuras interiores y un diseño muy cuidado son
algunas de sus señas de identidad.

Artículo
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CALZAMODA

Las empresas de componentes para el
calzado presentan sus novedades en
Première Vision Paris

Las empresas de componentes, tejidos y curtidos para el calzado y la marroquinería acuden
a la segunda edición anual de la feria Première
Vision Paris que tendrá lugar en la capital francesa del 5 al 7 de julio.
Dicha feria tendrá un formato híbrido donde las
empresas participarán tanto en formato físico
(del 5 al 7 de julio en París) como digital (del 4 al
8 de julio en la plataforma www.premierevision.
com). En total expondrán 1.190 expositores de
44 países, de los cuales 1.132 participarán en el
formato híbrido y 58 empresas expondrán sólo
en formato digital.
Esta es la primera vez que la edición de otoño-invierno se celebra en el mes de julio, ya que
hasta ahora venía celebrándose en el mes de
septiembre. Según informan los organizadores,
el adelanto de fechas permite satisfacer la de-
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manda del mercado, que ha experimentado una
importante expansión en cuanto al calendario
del diseño y entrega de colecciones.
Después de analizar una encuesta realizada por
el Instituto Francés de la Moda a 1.765 profesionales de la industria de toda Europa, los organizadores decidieron adelantar sus fechas tradicionales para atender las nuevas necesidades de
su público en términos de inspiración y selección
de materiales.
Las firmas españolas agrupadas en AEC expondrán principalmente en los salones Première
Vision Accesories y Première Vision Leather.
Artículo
completo en
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DISTRIBUCIÓN

Scotta 1985 inaugura un nuevo
establecimiento en la costa alicantina
La marca española de moda masculina ha inaugurado una renovada flagship en el Centro comercial
Zenia Boulevard en la provincia de Alicante.
En el nuevo espacio Scotta 1985 se podrán
encontrar las novedades de la firma en su colección para hombre y niño esta primavera-verano
2022. Una propuesta muy colorista que apuesta
NoticieroTextil | Julio 2022

por los materiales sostenibles.
En palabras de Carlos Serra, CEO de Scotta
1985, “es un destino increíble para que Scotta
1985 aterrice con una colección que busca revivir
todos los momentos que nos caracterizan tanto
esta temporada: la felicidad, el sol y la rica naturaleza de nuestra costa”.
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Silbon inaugura su primer punto de
venta destinado solo a la mujer

La diseñadora Lourdes Montes y Pablo López, CEO y director general de Silbon
La firma ha inaugurado en el Corte Inglés de
Nervión, en Sevilla, el primer punto de venta
físico en España destinado en exclusiva al universo femenino. La diseñadora sevillana Lourdes
Montes ha sido la encargada de inaugurar este
nuevo espacio.
La línea para mujer de Silbon vio la luz el pasado
mes de septiembre, cuando comenzó a comercializarse tanto a través de su e-commerce como
en sus tiendas insignia en Madrid y Córdoba y
ahora también en Sevilla, tanto en la flagship
store en la calle Muñoz Olivé como en este primer córner Silbon Woman en El Corte Inglés del
sevillano barrio de Nervión.
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Silbon fue fundada como marca de moda masculina en el año 2010 e incorpora también una
división infantil Silbon Kids y Silbon Home como
línea para el hogar.
Hasta la fecha, la diseñadora sevillana había
colaborado de forma altruista con la marca de
moda como embajadora en acciones solidarias
para poner en valor a la mujer en situación de
marginación en diferentes zonas del planeta.
Tras estas colaboraciones, Lourdes Montes se
convertirá en
Artículo
imagen de
completo en
marca Silbon
Woman.
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