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Volver a empezar

En estas próximas semanas varios acon-
tecimientos pueden indicarnos si lo de 
los carteles “artículos de proximidad” que 
lucen muchos productos alimenticios en 
los súper, también es aplicable a nuestro 
sector.

Tunecinos, turcos, etc., vuelven a ofrecer 
en las próximas semanas en diversos even-
tos a empresas españolas sus servicios de 
subcontratación. Mas que artículos ofrecen 
“servicios de proximidad”.

En parte ya superada la fiebre de desloca-
lizar en China, conocidos ya los problemas 
en Bangladesh, en Vietnam, en Pakistán, 
India, Indonesia, etc. ante pequeñas pro-
ducciones, parece que vuelve a tocar la 
cercanía.

Otra vez Portugal parece difícil por su actual 
nivel de vida; por ello, las nuevas colabora-
ciones hay que buscarlas algo más lejos.

Pero los algo más de mil kilómetros que 
nos separan de Túnez o los tres mil de Tur-
quía no tienen nada que ver con los más 
de ocho mil kilómetros que nos separan de 
algunos países asiáticos.

Y no solo son los kilómetros. Las distancias 
son también de diversa índole.
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Confeccionar bien ya no es problema casi 
en ningún lugar. En cuanto a la calidad 
y el rigor en el servicio, depende mucho 
del precio por prenda que se pacte. En-
contrar proveedores responsables, ya es 
harina de otro costal.

Veremos qué ocurre en estos encuen-
tros. Seguiremos sus resultados.

Si los costes energéticos, logísticos, 
siguen y/o se mantienen en su actual 
dinámica, quizás ya sea hora de bus-
car un buen taller en España. Es cierto 

que los costes por prenda no serán los 
mismos.

Pero a los confeccionistas que se inician, 
a las empresas de tipo medio, a los que 
encargan seis unidades por talla y color, 
puede que les haya llegado el momento 
de buscar un proveedor español.

Aunque ahora surge la pregunta… ¿pero 
es que queda alguien en Zaragoza, en 
Sevilla, en Albacete, en Talavera, en 
Mataró, etc., que se acuerde de cómo se 
corta y confecciona? 
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La logística inversa juega un papel 
clave en la fidelización del cliente de 
un eCommerce y, muy especialmente, 
dentro del sector moda donde esta parte 
de la operativa es estratégica. De hecho, 
podríamos decir que es una palanca clave 
para aumentar el valor del cliente. Pero 
no hay que olvidar que otro de los gran-
des retos del eCommerce es la rentabi-
lidad a largo plazo y aquí los cambios y 
devoluciones se convierten en uno de los 
grandes sumideros del beneficio si no se 
gestionan bien. 

Una buena gestión de la logística inversa 
empieza con una visión integral de la mis-
ma a partir de dos ejes principales: coste 
operativo y valor de la mercancía. 

El coste operativo debe ser contemplado 
de principio a fin de la cadena de sumi-
nistro. Normalmente en la operación los 
retailers tienen sólo en cuenta el coste 
de la recogida o mejor dicho el coste 
del repartidor, pero una devolución (por 
coger el caso más sencillo) tiene diferen-
tes costes. En primer lugar, el derivado 
del servicio de atención al cliente, ya 
sea en personal dedicado o en horas de 
otros miembros del equipo que no tienen 
asignada esta tarea específicamente. La 
recogida o entrega en un punto de con-
veniencia (drop off) por parte del traspor-

tista es el segundo gasto imputable. A 
ello se añade la revisión y reacondiciona-
miento de la mercancía para su vuelta a 
la comercialización. Y, por último, el coste 
de la consolidación y envío o colocación 
en balda ya sea para la venta online o 
física. 

Inteligencia de 
negocio ante el reto  
de las devoluciones Galo de Reyna,  

fundador y Co-CEO de iF Lastmile
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La mayoría de las veces estos costes es-
tán ocultos en operarios que hacen varias 
cosas o incluso en personas de venta que 
utilizan sus horas “valle” para gestionar 
devoluciones. En contra de lo que pueda 
parecer no son costes hundidos o “sunk 
costs”, sino que incluso encarecen toda la 
operativa. La mezcla de operaciones dife-
rentes hace que se encarezcan los costes 
unitarios. En el caso de los vendedores 
de una tienda implica que se retrasen y 
se acumulen las devoluciones, a la vez 
que se dejan de lado otras labores de 
mayor valor añadido como la gestión ágil 
en caja, la correcta exposición o incluso 
la prescripción. 

Por su parte, la pérdida de valor eco-
nómico de la mercancía a lo largo de 
su ciclo de vida y, en concreto, tras una 

devolución es un coste 
oculto de las devolu-
ciones que pocas veces 
se tiene en cuenta. Así, 
hay que tener presente 
el coste de depreciación 
del valor de venta de la 
mercancía (menos del 
50% de la mercancía 
devuelta se vende a su 
precio original). También 
el coste de oportunidad 
del artículo en la web; 
aunque está implícito 
en el coste de deprecia-
ción, tiene otras implicaciones como que 
los consumidores se vayan a otras webs 
de un competidor a buscar el producto 
deseado y los pierdas para siempre como 
clientes. Asimismo, la mercancía acumu-

Una buena 
gestión de la 

logística inversa 
empieza con una 

visión integral 
de la misma a 

partir de dos 
ejes principales: 
coste operativo 

y valor de la 
mercancía
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lada y no tratada pierde sus caracterís-
ticas rápidamente con la considerable 
merma económica. Si los productos se 
devuelven fuera de temporada implica 
un gasto de gestión por haber quedado 
obsoletos. Y, por último, cabe señalar el 
coste de la pérdida desconocida, pues es 
la principal causa de robo de mercancía 
debido a la falta de control y trazabilidad.

INTELIGENCIA DE NEGOCIO  
EN LAS DEVOLUCIONES

Por todo ello, en el proceso de una de-
volución hay que tener en cuenta estas 
dos variables para conseguir capturar 
el mayor valor posible para la marca. Y 
es una combinación que va a depender 
mucho del tipo de mercancía, su valor, su 
temporalidad, la geografía… 

Por ejemplo, en la devolución el 20 de 
julio de un bikini de 100€ que ha sido 
tendencia, la velocidad es clave y, por 
tanto, hay que incentivar al cliente que 
ha decido cambiarlo a que lo haga de la 
manera más rápida, promoviendo las re-
cogidas express. Sin embargo, en el caso 
de una camiseta blanca básica de 10 € lo 
importante es minimizar el coste logístico 
incentivando la entrega en un punto de 
recogida y la gestión consolidada para 
abaratar al máximo los costes operativos.

En este contexto, la tecnología juega 
un papel clave en toda la gestión con el 
objetivo último de conseguir rentabilizar 
las devoluciones por los mismos u otros 
canales de manera más eficaz, además de 
optimizar los costes de las devoluciones, 
y evitar pérdidas de ingresos por una 
mala experiencia en el proceso. 

Por ello, es importante aplicar inteli-
gencia de negocio en toda la gestión y 
toma de decisiones. Aquí la frecuencia, el 

destino y modelo de consolidación de los 
envíos de la mercancía validada y tratada 
son variables determinantes en la optimi-
zación de valor y costes. De esta mane-
ra, se pueden evaluar los caminos más 
rentables y con menor impacto para el 
medio ambiente de la mercancía devuelta 
de forma rápida, evitando así su pérdida 
total.

Para poder llevar a cabo la optimización 
del viaje del producto es necesario con-
trolar su flujo operativo/físico, controlar 
el flujo del dato y tomar decisiones de 
optimización en tiempo real. De ahí la 
importancia de digitalizar de principio a 
fin el proceso de cambios y devolucio-
nes, desde el momento de la solicitud 
por parte del cliente final, pasando por 
el procesado en los almacenes, hasta el 
envío de los productos devueltos a las 
localizaciones definidas para su re-co-
mercialización. 

Partner-up 
para el 

suministro 
de la moda

06 – 08.02.2023
PARIS, LE BOURGET
FRANCIA

texworldevolution-paris.com
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El informe de este segundo trimestre sobre la 
compra de productos de moda, elaborado por la 
empresa especializada en estudios de mercado 
Kantar para el Clúster Modacc, muestra un ele-
vado dinamismo en el consumo del sector.

Durante los meses de abril a junio, el merca-
do de la industria de la moda ha logrado una 
evolución positiva con un incremento del 
12,8% de la facturación y del 1,4% en volumen 
de venta de producto, respecto a las cifras del 
mismo período del año anterior. Los produc-
tos de moda exterior femenina y baño son los 
que han mostrado una tendencia más positiva, 
mientras que el consumo de moda íntima no ha 
crecido en el primer semestre de 2022.

Un aspecto novedoso a tener en cuenta es que 
la mayoría de las categorías han experimentado 
un incremento del coste del producto, trasla-
dando los incrementos de coste en los transpor-
tes y la energía. En total, de abril a junio de 2022 
se ha facturado un 12,8% más que en el mismo 
periodo de 2021, alcanzando prácticamente los 
4.300 millones de euros de facturación. 

Artículo 
completo en

El consumo de moda muestra una 
evolución positiva durante el primer 
semestre de 2022
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El 14 de septiembre de 2022, con motivo del 
discurso sobre el estado de la Unión pronuncia-
do por la presidenta Von der Leyen, la Comisión 
anunció iniciativas destinadas a hacer frente a la 
dramática crisis energética a la que se enfrenta 
Europa.

Cuando los precios mayoristas del gas alcanza-
ron sus máximos en el mes de agosto provo-
cando también grandes aumentos en los precios 
de la electricidad, la industria textil pidió a 
la Unión Europea que adoptara un límite de 
precios al por mayor para el gas, la revisión del 
principio de orden del mercado de la electri-
cidad, el apoyo a las PYMES y una estrategia 
europea única.

Las asociaciones europeas que representan a 
todo el ecosistema textil acogieron con satisfac-
ción las propuestas de la Comisión para cambiar 
los parámetros de referencia del TTF y desvin-
cularlo del mercado de la electricidad, así como 
la revisión del principio de orden de mérito para 
el mercado de la electricidad, que ya no sirve 
para el propósito para el que fue diseñado. 

La industria textil europea urge a tomar 
medidas drásticas para reducir los costes 
energéticos

Artículo 
completo en
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AITEX convoca la nueva edición de los Premios 
Empresariales AITEX 2022 para dinamizar y po-
ner en valor no solo el tejido empresarial valen-
ciano, sino de todo el territorio nacional. Se trata 
de la cuarta edición de los Premios Empresaria-
les AITEX, pero es la primera vez que el textil 
tendrá protagonismo al contar con un premio 
exclusivo para este sector.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PREMIO AITEX AL 
TEXTIL?

Los premios se otorgarán a aquellas empresas 
del sector textil que hayan potenciado su acti-
vidad empresarial en alguno de los siguientes 
campos:

Desarrollo de un producto o proceso productivo 

con un alto grado de innovación.

Gestión ecoeficiente que haya desarrollado un 
producto o proceso productivo que contribuya 
activamente al desarrollo sostenible y la protec-
ción medioambiental.

Además del premio AITEX al sector textil, tam-
bién otorgarán un premio al sector de la cos-
mética, —con las mismas condiciones que el del 
textil— y otro a las mejores startups nacionales 
de cualquier sector y constituidas entre 2019 
y 2021, otra de las grandes novedades de esta 
edición. 

Aitex convoca la IV Edición de  
sus Premios Empresariales 2022

Artículo 
completo en
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La firma anuncia la segunda edición de Awe-
some Lab, que se desarrollará a partir de este 
próximo mes de octubre. Para la edición de este 
2022 – 2023 la compañía se ha asociado con 
Wayra, el hub de innovación abierta de Telefó-
nica.

Desigual, en este segundo año de la iniciativa, 
apuesta por flexibilizar el programa y contar con 
startups en una fase más avanzada. Como expli-
ca Alberto Ojinaga, managing director de Des-
igual, “queremos seguir evolucionando y mejorando 
nuestro producto, servicios y la propuesta de valor 
que hacemos a nuestros clientes. Awesome Lab ha 
demostrado ser una herramienta esencial para ello 
y, para profundizar en el modelo de negocio y la 
cocreación, hemos decidido evolucionar el mode-

lo para poder acceder a más startups durante los 
meses que dure el proyecto y captar aquellas con 
las que podamos desarrollar pruebas de concepto 
en un corto periodo de tiempo”.

La compañía, de la mano de Wayra, quiere 
llamar la atención de empresas emergentes con 
proyectos relacionados con las áreas de expe-
riencia de usuario, el análisis de datos orientados 
a cliente y producto, métodos de pago, optimi-
zación del canal logístico y la circularidad del 
textil. 

Desigual lanza la segunda edición  
de Awesome Lab 

Artículo 
completo en
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El Grupo obtuvo en el primer semestre del año 
un resultado de explotación o EBIT de 0,5 millo-
nes de euros, frente al resultado cero del mismo 
periodo del año anterior.

El EBITDA consolidado del semestre fue de 1,8 
millones de euros, por debajo de la cifra del año 
anterior debido a los gastos por la puesta en 
marcha de la nueva fábrica en Guatemala y al 
incremento del coste de las materias primas, la 
energía y el transporte.

Una vez entre en completo funcionamiento la 
nueva planta de Guatemala en 2023, se opti-
mizará la estructura de costes respecto a los 
centros actuales del grupo, lo cual impactará de 
forma positiva en la rentabilidad.

Las ventas del semestre, de 25,3 millones de 
euros, se vieron afectadas por tensiones en la 
cadena de suministro derivadas de la guerra en 
Ucrania y los confinamientos puntuales en China 
por la Covid19. Respecto a la deuda financiera 
neta, se redujo un 2,2% desde diciembre, hasta 
los 58,8 millones de euros.

RESULTADOS POR UNIDADES DE NEGOCIO

En cuanto a los resultados por unidades de 
negocio, en Tejidos, EFA mejoró notablemente 
su presencia en el mercado a pesar de la falta 
de materia prima; y, una vez trasladados el alza 
de las materias primas y la energía, ha permitido 
obtener EBITDA positivo desde junio.

En Prenda, a pesar de la ralentización de la de-
manda debido a la incertidumbre motivada por 
la guerra en Ucrania, se están desarrollando co-
lecciones muy amplias para futuras temporadas 
y todos los indicadores apuntan a la progresiva 
recuperación en el sector Lujo y Premium.

En esta división, el margen EBITDA/ventas mejo-
ró desde el 17,9% de 2021 al 18,2% en 2022. 

Nextil obtuvo un EBIT de 0,5 millones 
de euros en el primer semestre del año 
frente al resultado cero del año anterior

Artículo 
completo en
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Oportunidades y debilidades de 
la industria textil/confección 

búlgara

Roberto Verino presenta la 
aceleradora Víatextil

Heimtextil, 
Techtextil y 
Texprocess 
presentan 
a su nuevo 
equipo 
directivo

El showroom 080 Barcelona 
Fashion Connect tendrá un 

formato televisivo

Las exportaciones brasileñas de 
componentes alcanzan los 253 

millones de dólares
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14

23

9

15

27

Texfor, galardonada con 
el premio a la cooperación 
internacional por la ITMF
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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
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M. CASTELLÓ JOVER, S.L.
Ctra. de Pego, Km. 6,8. 03830 
Muro de Alcoy (Alicante).  
P.O.Box 31
T. 96 553 06 11 / F. 96 553 14 78
info@hombrerasideal.com
www.hombrerasideal.com 
Empresa certificada con el Oko Tex-Standard 100
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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

YORKSHIRE DE ESPAÑA, S.A.
P.I. Can Canals - C/ Illa de Buda, 6
08192 Sant Quirze Del Valles Barcelona
Tel: 937 473 280 / Fax: 937 472 183
info@yorkshire-espana-sa.org
https://yorkshire-espana-sa.com/
Yorkshire de España fue fundada en 1.968, como filial de Yorkshire 
Chemicals Leeds, empresa ésta centenaria en la industria química, para 
el desarrollo de colorantes para la industria textil, curtidos y papel.
Desde la fecha de su fundación hemos estado día a día trabajando para 
obtener la confianza de los sectores industriales con necesidad de colorantes, 
ofreciendo una calidad puntera junto a un servicio ágil, rápido y esmerado.
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“El evento difícilmente podría haber ido mejor, 
como se puede ver en el registro de comprado-
res extranjeros y los pedidos que los expositores 
recibieron durante los dos días del salón”, afirma 
Manuel Serrão, director de Modtissimo sobre 
esta última edición.

En el balance final de compradores extranje-
ros, un total de 485. El regreso de compradores 
japoneses y estadounidenses a Modtissimo y el 
contingente de compradores de Holanda, país 
invitado a esta edición, contribuyeron enorme-
mente a los buenos resultados registrados. “Es 
muy positivo que tengamos a Holanda como país 
invitado. Es muy relevante”, afirmó Susana Serra-
no, directora general de Acatel, en la segunda 
jornada de Modtissimo. 

Artículo 
completo en

Modtissimo registra un récord  
de visitantes internacionales
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La Exposición Internacional de Tejidos & Telas 
ultima su próxima edición, la tercera, que 
acontecerá del 25 al 27 de octubre de 2022 
en el pabellón 2 de Fira Barcelona, de 10 a 
18h.

Las previsiones de sus organizadores apuntan a 
la presencia de unos cien expositores que par-
ticiparán en el salón con sus modelos y creacio-
nes, y miles de visitantes.

“Este evento nace como respuesta a la demanda 
del mercado e inició su andadura con el objeti-
vo de convertirse en el punto de encuentro más 
atractivo de Barcelona”, subrayan sus organiza-
dores.

El objetivo principal de la exposición es crear 
relaciones comerciales entre los productores 
expositores y los fabricantes de prendas de 
vestir y textiles para el hogar. “Visitar Expo 
Textil es una gran oportunidad para ver nuevas 
creaciones, hacer primeros contactos y comprar 
alta calidad a los mejores precios”, destacan.

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

Los visitantes pueden: obtener telas directa-
mente del fabricante; ver las últimas tendencias 
para la próxima temporada; y conseguir precios 
atractivos.

En su última edición, celebrada en Barcelona el 
pasado mes de junio, se contó con la participa-
ción de 59 expositores, incluido uno procedente 
de Italia, su primer expositor internacional.

En el ámbito de los visitantes, hubo alrededor 
de 1.500 prerregistrados, entre los que se en-
contraban representantes de grandes empresas 
distribuidoras como Mango, Inditex, Desigual, El 
Corte Inglés, etc.

Cabe reseñar que los expositores contaron con 
una subvención del 50% del gobierno turco para 
poder estar presentes en Barcelona. Y que un 
40% de ellos ya mantenía relaciones comerciales 
con España.

El salón ha servido para estrechar aún más las 
relaciones entre España y Turquía, que ya han 
dado un gran salto desde el inicio de la pande-
mia. Por ejemplo, en 2021 España importó de 
Turquía por un valor de 3.100 millones de euros 
entre pret-à-porter, textil, calzado, perfumería y 
joyería.

El futuro se presenta igualmente prometedor, 
ya que Turquía se establece como un socio en 
el que confiar tanto por precio como por cali-
dad, cada vez con una oferta más sostenible y, 
además, ahora, más próximo que nunca: la línea 
marítima directa entre Esmirna y el puerto de 
Tarragona ha permitido pasar de plazos de en-
trega de siete días a 60 horas. 

Barcelona Textile Expo ya tiene a punto 
su edición de octubre
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Publireportaje

MY-FI Reinventing a Smart, 
circular and competitive 

textile industry with 
advanced Myco-fi bres

“El cambio climático 
global, las agendas 

políticas y las demandas 
de los consumidores están 

empujando a todas las 
industrias a avanzar hacia 

procesos y productos 
sostenibles”

del micelio. El micelio es la parte vegetativa 
de los hongos y permite cultivar materiales 
innovadores sobre materia vegetal y sustratos 
orgánicos. A través de la fermentación fúngi-
ca realizada con residuos de otras industrias, 
el micelio se puede cultivar y procesar en 
grupos de microfi bras para producir mate-
riales avanzados, aprovechando sus propie-
dades únicas y valorizando los subproductos y 
excedentes industriales.

El proyecto cultiva materiales de micelio fl exibles 
mediante fermentación microbiana, alimentan-
do el micelio con sustratos orgánicos de bajo 
valor de otras industrias, y guiando su crec-
imiento a través de dos posibles procesos de 
fermentación: fermentación líquida dinámica y 
estática. 

Los dos procesos, que difi eren en cuanto a las 
cepas fúngicas seleccionadas y la composición 

La cuarta reunión general del proyecto eu-
ropeo MY-FI tendrá lugar los próximos 24, 25 
y 26 de octubre en la localidad francesa de 
Bayeus. Esta reunión acoge a los 14 partners 
que forman el consorcio: Mogu, Universidad 
de Utrecht FILK, ITECH, AITEX, LEITAT, BPF, 
France Croco, Bond Factory, Centro Ricerche 
Fiat, Volkswagen, OWS, SPIN360, AXIA.

El cambio climático global, las agendas políticas 
y las demandas de los consumidores están em-
pujando a todas las industrias a avanzar hacia 
procesos y productos sostenibles. 

El proyecto H2020 MY-FI tiene como objetivo 
responder a esta demanda proporcionando 

a las industrias textil, moda, automo-
ción y lujo materiales innova-

dores, de base biológica 
y sostenibles 

derivados 



Este proyecto se encuentra fi nanciado por la Unión 
Europea a través del programa Horizon 2020 Grant 
Agreement Nº 101000719

www.my-fi .eu

https://www.linkedin.com/showcase/my-fi 

https://twitter.com/MYFI_h2020

“El proyecto tiene 
como objetivo 
proporcionar 
materiales 
innovadores, de 
base biológica 
y sostenibles 
derivados del 
micelio”

del medio nutritivo, así como en relación con el 
equipo y las metodologías utilizadas, conducen 
a la creación de dos tipologías diferentes de 
material fúngicos. Dichos materiales de micelio 
son transformados posteriormente para mejorar 
aún más sus propiedades e implementarlos en 
la creación de prototipos dedicados a las 
industrias de la moda y la automoción.

Uno de los principales retos del proyecto MY-FI 
es lograr la escalabilidad exitosa de la produc-
ción de materiales. Este logro representa un 
requisito crucial para la viabilidad económica 
de cualquier material o producto recién desar-
rollado: los rendimientos de producción alta-
mente efi cientes a escala industrial reducirán 
signifi cativamente los costes generales de 
procesamiento, haciendo que el producto fi nal 
esté disponible a precios más atractivos para 
los clientes.

http://www.my-fi.eu
https://www.linkedin.com/showcase/my-fi
https://twitter.com/MYFI_h2020


La AEI Tèxtils, el clúster catalán de materiales 
textiles avanzados ha participado en la sesión de 
cocreación de la ruta para la transición del eco-
sistema textil, liderando el grupo de manufactu-
ra digital en el workshop de transición digital.

La AEI Tèxtils presentó diferentes buenas prác-
ticas en el ámbito de la digitalización en la 
industria textil como la organización del Marke-
tplace virtual del proyecto CLAMTEX, la forma-
ción llevada a cabo en el Digital Capability Center 
en Aachen a principios de este año (también en 
el marco de CLAMTEX) y las próximas oportuni-
dades con los nuevos proyectos Eurocluster.

La dinámica de la sesión incluyó una breve 
introducción por parte de los representantes de 
la Dirección General de mercado interior, indus-
tria, emprendimiento y PYMES de la Comisión 
Europea en la introducción a la metodología 
de co-creación por parte del ITA – Instituto de 
Investigación Textil y la ETP – Plataforma Tec-
nológica Textil Europea. 

Artículo 
completo en

La AEI Tèxtils participa en la sesión de 
cocreación de la ruta para la transición 
del sector textil
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La compañía ha anunciado la firma de un 
acuerdo exclusivo con Qore con el objetivo 
de permitir la primera producción comercial 
a gran escala del mundo de spandex de base 
biológica utilizando QIRA, la nueva genera-
ción 1,4- butanodiol (BDO), como uno de sus 
ingredientes principales.

Esto traerá como resultado que el 70% del 
contenido de la fibra Lycra provenga de 
materias primas renovables. Se espera así 
reducir la huella de carbono de la fibra Lycra 
hasta en un 44% en comparación con el pro-
ducto fabricado a partir de recursos con base 

en combustibles fósiles, pero preservando los 
mismos parámetros de rendimiento de alta 
calidad que la fibra Lycra tradicional.

QIRA se producirá en el campus biotecnoló-
gico de Cargill y la operación de refinación de 
maíz en Eddyville, Iowa. La fábrica, que ac-
tualmente se encuentra en fase de construc-
ción, comenzará a operar en 2024.

La primera fibra Lycra renovable hecha con 
QIRA se producirá en la fábrica de The Ly-
cra Company en Tuas, Singapur, a partir de 
2024. 

The Lycra Company anuncia  
su colaboración con Qore
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La 50ª edición del certamen ha contado con la 
presencia de 900 expositores de 40 países y 
14.200 visitantes, una cifra inferior a la habitual 
de los tiempos prepandemia. “Este descenso era 
esperable”, subrayan sus organizadores, “consi-
derando las continuas restricciones y reservas de 
viajes, especialmente transcontinentales, así como 
los cambios estructurales que se observan en la 
industria de la moda”.

En este sentido, destacan que la mayoría de 
empresas de Alemania, Austria y Suiza estuvie-
ron presentes en Munich, incluyendo Adidas, 
ArmedAngels, Baldessarini, BMW, C&A, Cinque, 
Comma, Drykorn, Ecoalf, Hallhuber, Holy Fashion 
Group, Hugo Boss, Lagerfeld, Laurèl, Mac, Marc 
Cain, Marc O’Polo, Nike, Peek & Cloppenburg, Ria-

ni, s.Oliver, Schumacher, Strellson, Vaude, Windsor 
o Zalando.

Los Países Bajos han seguido aportando un im-
portante contingente de visitantes con empre-
sas como Calvin Klein, Claudia Strä ter, Expresso 
Fashion y Scotch & Soda.

También estuvo fuertemente representada la re-
gión escandinava, con visitantes como Selected/
Homme y Bestseller Group, así como marcas de 
Francia e Italia, como Calzedonia, Diesel, Giorgio 
Armani o Lacoste. 

Artículo 
completo en

Munich Fabric Start no alcanza el 
número de visitantes anterior a la 
pandemia
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El nuevo proyecto CISUTAC de Horizon Europe 
apoyará la transición hacia un sector textil circu-
lar y sostenible. Como parte de un consorcio de 
27 socios que trabajan en el proyecto, EURATEX 
trabajará para facilitar la transición a la econo-
mía circular.

Mientras la producción y el consumo de produc-
tos textiles siguen creciendo, también lo hace el 
impacto sobre el medio ambiente causado por 
la falta de materiales reutilizados, reparados y 
reciclados. La calidad, la durabilidad y la recicla-
bilidad a menudo no se establecen como prio-
ridades en el diseño y la fabricación de prendas 
(Estrategia de la UE para Textiles Sostenibles y 
Circulares, marzo de 2022).

CISUTAC tiene como objetivo eliminar los cue-
llos de botella actuales para aumentar la circu-

laridad textil en Europa. El objetivo es minimizar 
el impacto ambiental total del sector mediante el 
desarrollo de nuevas cadenas de valor europeas 
a gran escala, sostenibles e integradas.

El proyecto incluirá la mayor parte del sector 
textil, comprendiendo los 2 grupos de fibras 
que representan casi el 90% de todas las 
fibras textiles (poliéster y algodón/celulosa) y 
centrándose en productos de 3 subsectores 
que experimentan la mayoría de los cuellos 
de botella de circularidad (prendas de moda, 
deportes y artículos para actividades al aire 
libre, y ropa de trabajo). 

Euratex y sus socios introducen el nuevo 
proyecto de innovación de Horizon Europe

Artículo 
completo en
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Ambas compañías han firmado un acuerdo para 
el suministro de electricidad 100% renovable 
durante los próximos diez años. Mediante este 
acuerdo, Mango cubrirá la totalidad del consumo 
eléctrico de su sede en Palau Solità i Plegamans 
(Barcelona), de su almacén logístico en Lliçà 
d’Amunt (Barcelona) y de diez de sus mayores 
tiendas en España, gracias a los 26 GWh/año de 
electricidad renovable que proveerá ACCIONA 
Energía.

Con este contrato PPA (Power Purchase Agree-
ment, por sus siglas en inglés), que entrará en 
vigor el 1 de enero de 2023, Mango refuerza su 
compromiso con la sostenibilidad y su estrategia 

de lucha contra el cambio climático gracias al 
consumo de electricidad limpia.

Toni Ruiz, consejero delegado de Mango, seña-
la que “la compra de electricidad mediante este 
contrato a largo plazo permitirá a Mango avanzar 
en sus compromisos de sostenibilidad, al tiempo 
que se garantiza un suministro eléctrico a precios 
competitivos y evitando la volatilidad ligada a los 
precios de la electricidad en el mercado”. 

Mango se alía con Acciona Energía para 
el suministro 100% renovable de su sede 
hasta 2033

Artículo 
completo en
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En España acaban en la basura hasta 800.000 
toneladas de ropa y complementos, según la 
Asociación Ibérica de Reciclaje Textil. Del mismo 
modo, el porcentaje de devoluciones de ropa y 
calzado online supera el 40% y los problemas de 
tallaje son responsables del 75% de las devolu-
ciones.

La producción y distribución de esta gran can-
tidad de ropa genera un importante impacto 
ambiental y económico. Por ello, conocer las 
medidas y las preferencias de los clientes per-
mitiría a las empresas optimizar los procesos 

productivos, reducir los desperdicios y hacer 
productos más adaptados a los consumidores.

Para ayudar a las empresas a optimizar los pro-
cesos de diseño y de venta, el Instituto de Bio-
mecánica (IBV) está desarrollando una novedosa 
metodología con tecnologías de escaneado 3D 
(3DAvatarBody, DomeScan y 3DAvatarFeet) que 
permiten reconstruir de forma precisa el cuerpo 
completo o partes del cuerpo específicas, con 
el proyecto My3D_DataMarket, cuya financia-
ción ha sido solicitada al IVACE de la Generalitat 
Valenciana y los fondos FEDER. 

Nueva metodología del IBV para 
mejorar el diseño y venta de ropa y 
calzado
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El Instituto de Investigación 
Textil y de Cooperación Indus-
trial de Terrassa (INTEXTER) 
anuncia la V Jornada Industria 
Textil y Sostenibilidad, que 
acontecerá el 11 de noviembre.

“Un año más, convocamos 
al sector empresarial textil y 
de la moda para debatir, en 
una Jornada, experiencias 
sostenibilistas contrastadas y 
refl exionar sobre los retos que 
nos plantea la aplicación tanto 
de la nueva Ley de Residuos 
y Suelos Contaminados como 
la Estrategia Europea sobre 
textiles sostenibles”, subrayan 
sus impulsores. 

La Jornada de este año no se 
realizará de forma presencial, 
sino que se utilizará el formato 
de videoconferencia síncrona 
a través del Canal Youtube de 
INTEXTER, que permitirá la 
participación activa de los po-
nentes y asistentes a la Jornada 
sin necesidad de desplazarse.

Un formato que tuvo una exce-
lente acogida en la edición del 
2021 y que va a permitir, asi-
mismo, la participación de los 
asistentes, que podrán realizar 
sus preguntas a los ponentes 
mediante un chat.

La V edición de esta Jornada 
arrancará con una ponencia de 
Miguel Sánchez, un experto en 
una de las prendas más popu-
lares del mundo y de la que se 
producen anualmente 5.000 
millones de unidades: los Jeans. 
Se trata de una prenda para-
digmática puesto que reúne los 
requisitos ideales para el ecodi-
seño, la reutilización, la serviti-
zación, el reciclado mecánico, 
el reciclado químico, y ha sido 
objeto en los últimos años de 
notables avances en su proceso 
de producción en la dirección 
de la producción limpia.

A continuación, Hector del 
Arco, de la productora de fi bra 
de Poliéster UNIFI-REPREVE®, 
abordará los retos que plantea 
la producción y uso del Poliés-
ter reciclado.

Celina Tamagnini, de la em-
presa CIRCOOLAR, explicará su 
experiencia en la elaboración 
y comercialización de ropa de 
trabajo reciclada, cero residuos 
y con impacto social.

Como cada año, se destina-
rá una parte de la Jornada a 
explicar brevemente, en un 
formato más corto, los principa-
les proyectos de investigación 

y estudios que están realizando 
en INTEXTER relacionados con 
la sostenibilidad textil.

La trazabilidad de los pro-
ductos textiles a lo largo de 
su cadena de valor es una 
herramienta imprescindible 
para implementar el pasaporte 
digital que la UE prevé aplicar 
a todas las prendas vendidas 
en la UE. Pepe Costa, CEO A. 
Bellini, S.L - RETEXCYCLE™, 
explicará su interesante pro-
puesta al respecto.

En la última ponencia de la 
Jornada, Marta Casadesús, 
Heura Ventura y Marta Riba, 
explicarán las Tendencias sos-
tenibilistas observadas durante 
su reciente visita a la feria Tech-
textil 2022.

Puesto que el 80 % del impacto 
ambiental de una prenda se 
decide en la fase del diseño y 
teniendo en cuenta las propues-
tas de la UE sobre la regulación 
del Ecodiseño, Greenwashin y 
Etiquetado, la Jornada fi naliza-
rá con una mesa redonda para 
abordar este tema con una 
representación del mundo de la 
Empresa textil, Centros tecnoló-
gicos, Universidad y Diseñado-
res de moda. 

INTEXTER convoca la V Jornada 
Industria Textil y Sostenibilidad 

La hora del ecodiseño

5ª Jornada

Industria textil y sostenibilidad

https://www.upc.edu/intexter/ca/jornada-industria-textil-sostenibilidad/jornada-industria-textil-sostenibilidad-2022


PROGRAMA DE LA JORNADA  

• 9.30 – 10.00 h. Inauguración de la Jornada
• Daniel Crespo. Rector de la UPC.
• Jordi Ballart. Alcalde de Terrassa.
• -  Un representante de la Dirección General de Industria. 

Generalitat de Catalunya.
• Enric Carrera. Director del INTEXTER.

• 10.00 - 10.30 h. Situación mundial del Denim. Un paradigma 
para el Ecodiseño 
• Miguel Sánchez Gavilan. Technology Leader of Kingpins Show

• 10.30 - 11.00 h. Los retos del Poliéster reciclado 
• Héctor del Arco. Brand sales Manager Iberia and North Africa 

de UNIFI-REPREVE®

• 11.00 - 11.30 h. CIRCOOLAR. Ropa de trabajo reciclada, cero 
residuos y de impacto social  
• Celina Tamagnini. Co-fundadora y directora de Marca de 

Circoolar

• 11.30 - 12.00 h. Proyectos sostenibilistas del INTEXTER 
• Diversos ponentes. Presentación de proyectos de 

investigación sostenibilistas realizados en INTEXTER-UPC.

• 12.00 - 12.30 h. RETEXCYCLE. Facilitando la trazabilidad y la 
circularidad. 
• Pepe Costa. CEO A. Bellini, S.L - RETEXCYCLE™

• 12.30 - 13.00 h. Tendencias sostenibilistas del Techtextil 2022 
• Marta Casadesús. Clúster AEiTèxtils
• Heura Ventura. INTEXTER
• Marta Riba. INTEXTER

• 13.00 - 13.45 h. Mesa redonda. La hora del ecodiseño 
• Vicenç Camps . Tecnitiger S.L
• Marta Escamilla. División de Sostenibilidad de LEITAT
• Miriam Ponsa. Diseñadora de moda
• Heura Ventura. INTEXTER
• Moderador: Enrica Carrera. Director del INTEXTER

• 13.45 – 14.00. Clausura de la Jornada
• José Maria Mestres. Presidente de TEXFOR.
• Xavier Roca. Director de la Escuela Superior de Ingenierías 

Industrial, Aeroespacial, y Audiovisual de Terrassa (UPC).



Raimon Sellarès Cortès, director general de Ma-
rina Textil—compañía dedicada a la fabricación 
de tejidos técnicos ignífugos para vestuario de 
protección individual— y Elvira Carles, directora 
de la Fundación Empresa y Clima (FEC) rubri-
caron un acuerdo por el que Marina Textil se 
convierte en miembro Silver de esta fundación, 
creada en 2008, y referente sostenible para las 
empresas de nuestro país.

El compromiso de la compañía está relacionado 
con los tres pilares de la sostenibilidad: viabili-
dad económica, protección del medio ambiente 
y equidad social. Este compromiso está presente 

desde la investigación y el desarrollo de los nue-
vos tejidos hasta el embalaje y el transporte de 
ellos, manteniéndose durante todo el proceso de 
fabricación, porque entienden que los tejidos de 
protección sostenibles no son sólo un producto, 
sino todo un camino. Su cambio empieza en la 
selección de las fibras, lo cual les lleva a buscar 
la mejor materia prima y a considerar alternati-
vas de menor impacto climático. 

Artículo 
completo en

Marina Textil se incorpora a la 
Fundación Empresa y Clima
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La empresa familiar Flick Hockey, dedicada 
al e-commerce, la distribución y el retail en el 
ámbito del material de hockey hierba, ha colabo-
rado con el centro tecnológico Eurecat Mataró 
para llevar adelante una nueva línea de ropa 
deportiva de alto rendimiento confeccionada 
a partir de residuos plásticos recuperados del 
fondo marino y de producción local, lo que ha 
permitido reducir un 40 por ciento la huella de 
carbono.

“Potenciando la industria textil catalana que histó-
ricamente ha sido tan potente y obteniendo pro-
ducto reciclado que sobre todo viene del fondo ma-
rino, conseguimos cerrar este círculo para fabricar 
un producto de deporte para alto rendimiento que 

realmente tenga un impacto positivo en el entorno 
y en la sociedad”, afirma el propietario de Flick 
Hockey, Jordi Carrera.

Para su desarrollo, Eurecat ha dado apoyo cien-
tífico y tecnológico a través de las unidades de 
Tejidos Funcionales y Residuos, Energía e Im-
pacto Ambiental con el objetivo de aportar una 
propuesta de valor basada en la fabricación de 
proximidad para reducir el impacto ambiental. 

Flick Hockey crea con Eurecat una línea 
de ropa deportiva a partir de residuos 
plásticos del fondo marino

Artículo 
completo en
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Nuestro entrevistado es un apasionado de su trabajo, lo que le permite 
combinar con entusiasmo diferentes responsabilidades, siendo la última 
de ellas la vicepresidencia del recientemente creado Consejo Europeo 
de Moda Ética, una plataforma desde la que continuará subrayando la 
importancia de términos como la sostenibilidad o la digitalización, pero 
sin perder de vista, como siempre les dice a sus alumnos, que lo más 
importante es el conocimiento exhaustivo de la profesión. 

“No se trata de 
hacer informáticos 
de la moda, sino 
diseñadores que 
se apoyan en la 
tecnología”

FRANCESC M. ALMENA / JOSÉ MARTIN, Barcelona

DIRECTOR GENERAL DE ESSDM

FRANCISCO VALDERRAMA UCEDA
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Director General de ESSDM. Director 
General de Code Eventos. Director General 
de Corporate Fashion Worldwide. Director 
de la Catedra internacional Moda Flamenca. 
Presidente de Sevilla de Moda. Vicepresidente 
del Consejo Europeo de Moda Ética. ¿Cómo 
consigue gestionar toda esta responsabilidad?

Cuando me dirijo a los estudiantes en mis 
visitas a colegios e institutos, siempre les 
insisto en lo importante que es tomar decisio-
nes sobre lo verdaderamente importante en 
la vida y estas tienes que enmarcarse en una 
hoja de ruta que todos debemos marcar; al 
fin y al cabo, se trata de analizar qué quere-

mos hacer en nuestra vida. Muchas veces los 
chicos se centran en elegir una carrera, pero 
no saben para qué ni por qué. Ese es el ver-
dadero ejercicio de madurez que tienen que 
hacer al elegir un camino académico, ver qué 
quieren hacer con su vida. Pues yo hice en su 
momento, hace muchos años, esta reflexión 
y decidí, junto a mi mujer, establecer una hoja 
de ruta que marcaría el resto de nuestra vida; 
queríamos influir en el mundo de la moda, y 
para ello establecimos una serie de hitos y ele-
mentos que ayudaran a hacerlo posible. Daba 
igual lo que tardásemos, pero en ese guion lo 
verdaderamente importante era no salirse de 
él. Con esos objetivos bien marcados, todo lo 
que añadamos a esta agenda es complemen-
tario y necesario y la gestión de esa respon-
sabilidad se apoya en sus distintas líneas de 
trabajo. Hay otras instituciones y acciones que 
se van a sumar en breve a esta noble causa de 
llevar a la Moda mensajes positivos que digni-
fiquen la profesión; el mundo necesitas crea-
tivos, pero creativos con alma. Ese es nuestro 
lema y lo que nos acompaña para hacer más 
llevadera dicha responsabilidad, la ilusión que 
tenemos en el proyecto.

Vayamos por partes. ESSDM. ¿Diseño de Moda 
en Tejeduría, en Confección? Diseño gráfico. 
¿En comunicación, Marketing, Publicidad? 
Emprendeduría. ¿En el mundo del diseño y 
fabricación? ¿En textil de cabecera? ¿En el 
sector retail? Innegablemente es un centro 
de formación que abarca muchas disciplinas. 
¿Pero dónde aprieta?

La formación en el sector de la moda debe ser 
multidisciplinar y transversal, un término muy 
usado hoy en día pero que en la moda adquie-
re una especial dimensión. Al igual que todas 
las líneas de trabajo de nuestras empresas son 
necesarias y se retroalimentan entre sí, los 
planes formativos precisan de complementa-
riedad y de nuevos enfoques empresariales 
que otorguen a la profesión de nuevas vías de 
promoción. Es necesario apretar en todas las 
líneas porque todas son iguales de importan-
tes; todas ellas se necesitan entre sí. Nuestros 
planes de estudios son vivos y dinámicos, 
nos adaptamos a las exigencias del mercado 
continuamente intentando aportar lo que la 

Francisco Valderrama Uceda
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circunstancia en concreto necesite. Y siempre 
nos parecerá poco.

Digitalización y sostenibilidad parecen los 
términos clave en el mundo de la moda. ¿De 
qué forma aparecen en los temarios de la 
Escuela?

La sostenibilidad es necesaria, pero hay que 
matizarla y dotarla de un contenido concreto. 
A día de hoy parece aún muy abstracto el tér-
mino de moda sostenible; me gusta enfocarlo 
hacia una moda más justa, es más completo 
porque abarca muchos más términos. Aunque 
hay asignaturas específicas sobre dicha mate-
ria, esos criterios intentamos aplicarlos en el 
desarrollo de todas y cada una de las asignatu-
ras. En cuanto a la digitalización, siempre apo-
yaremos la importancia de la tecnología, pero 
sin perder la perspectiva del oficio; no se trata 
de hacer informáticos de la moda, sino diseña-
dores que se apoyan en la tecnología para que 
les ayude en su proceso de creación y produc-
ción; reivindicamos la puesta en valor de la 

artesanía, de lo propio como principal fuerza 
para competir. Digitalización sí, pero antes 
conocimiento exhaustivo de la profesión.

Se pone mucho énfasis en que el estudiante 
se convierta en un empresario de moda. Sin 
embargo, supongo que no todos lo consiguen. 
¿Están pendientes de todas las posibles salidas 
que tienen a su alcance?

El diseñador de moda es un empresario, así lo 
concebimos desde el principio. Nuestro con-
tacto directo con el sector nos permite cono-
cer la realidad día a día. No todos tienen que 
ser empresario porque, aunque intentamos 
implantar desde el primer curso la mentalidad 
emprendedora, en no todos prende esa semi-
lla; en cualquier caso, las empresas precisan 
continuamente de personas con formación 
que permite que quien decida no ser empre-
sario pueda encontrar su sitio en numerosas 
empresas que reclaman estos perfiles. No 
todo el mundo sirve para ser empresario, 
digamos que estamos hecho de otra pasta. No 
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obstante, nos enorgullece muchísimo como 
año tras año se crean empresas con alumnos 
que se han formado en ESSDM. Como detalle 
anecdótico, hace poco analizando una peque-
ña calle comercial de Sevilla, las tres tiendas 
nuevas que se habían abierto eran de antiguos 
alumnos; hay que ser valiente para abrir una 
tienda hoy; me quedo con esa valentía como 
ejemplo que indica que ha merecido la pena 
hacer todo esto.

¿Cómo ve el presente y, sobre todo, el futuro 
del diseño andaluz?

Andalucía está en un momento crucial de su 
historia y la industria cultural creativa tiene 
en esta época uno de sus mejores momentos. 
Hay conciencia y apoyo y, en este mundo tan 
globalizado, todas las acciones internacionales 
que se están llevando a cabo no hacen más 
que posicionar a nuestra moda. La moda de 
España es entendida en gran parte del mundo 
como moda andaluza y esas señas de identi-
dad, aunque tengan que reinventarse y adap-
tarse a nuevos mercados y circunstancias, son 
únicas y propias de nuestra tierra. Hay más 
conciencia que nunca de lo andaluz, pero con 
la novedosa visión de servicio a la comuni-
dad internacional. Por eso, futuro, todo el del 
mundo, está todo por hacer aún…

Code Eventos nace para acompañar y ayudar 
a los jóvenes salidos de ESSDM. ¿Cuál es su 
mercado objetivo?

Nuestro mercado principal son fundamental-
mente los alumnos, para ayudarlos a crear sus 
estrategias de venta y poner a su disposición 
herramientas que permitan su visibilidad. Por 
otro lado, la captación de mercados institucio-
nales que posicionen esta imagen de marca de 
lo andaluz es otra de las líneas de trabajo más 
destacadas. Aquí la Cátedra Internacional de 
Moda Flamenca está abriendo muchas puer-
tas.

¿Cuál es el momento actual de la moda 
flamenca? ¿Da para una Catedra Internacional?

La moda flamenca ha atravesado el peor mo-
mento de su historia, pero es en los peores 

escenarios cuando salen los mejores pro-
yectos; de la adversidad hay que salir forta-
lecidos y convertir toda ocasión en motivo 
para reinventarse. Por desgracia la vuelta 
con fuerza del mercado está dando la falsa 
sensación que no ha pasado nada y que todo 
vuelve a ser como siempre ha sido. Muchos 
empresarios han pasado dos años esperan-
do que volviera el mercado, sin esforzarse 
en analizar las múltiples posibilidades que 
tenían; se han pasado mucho tiempo pidien-
do responsabilidades y ayudas…. Como si 
alguien tuviera la culpa de lo que ha pasa-
do. La Cátedra va por otro lado, es poner al 
servicio del mundo entero nuestras señas de 
identidad, nuestra excelencia técnica y valo-
res en la moda que la hacen única y singular. 
Cientos de alumnos y diseñadores de todo el 
mundo se están beneficiando de estos en-
foques, tanto en las acciones que hacemos 
en Sevilla como las que hacemos en otros 
países. La moda flamenca ha sido fuente de 
inspiración para los más grandes, siempre lo 
ha sido; no nos damos cuenta, pero tenemos 
una gran responsabilidad en la consecución 
de una marca España fuerte. Desde nuestra 
humilde posición estamos convencidos que 
somos una pieza clave, lo percibimos día a 
día. Por todo ello también podemos afirmar 
que la moda flamenca tiene muchísimo futu-
ro, pero siempre que mire al mundo. Esa es 
la esencia de la Cátedra y por eso la justifica 
sobradamente.

“Andalucía está en 
un momento crucial 
de su historia y la 
industria cultural 
creativa tiene en 
esta época uno 
de sus mejores 

momentos”
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Ha nacido el Consejo Europeo de Moda Ética. 
¿Con qué misión nace este Consejo? ¿Por qué 
se ha elegido a Sevilla, junto a Turín, para ser 
sede? ¿A efectos prácticos qué supone para 
ESSDM?

El Consejo Europeo de Moda Ética ha naci-
do de la mano de la Comisión Europea y ha 
elegido nuestra ciudad por lo mucho que 
tiene que decir en los próximos años en el 
complejo mundo de la moda. Sevilla es un 
puente que une a Europa con América, pero 
no podemos olvidar tampoco el imponente 
mercado africano que cada vez pisa con más 
fuerza. África tiene una gran fuerza, extraor-
dinaria, el continente del futuro. Si trazamos 
un triángulo Europa – América – África, 
Sevilla es el centro. Es un gran orgullo que 
no sólo nuestra ciudad sea su sede, sino que 
nuestra institución haya sido elegida para 
encarnar esos valores que promulga este 
consejo europeo.

En su caso ha sido nombrado vicepresidente 
de este organismo. ¿Qué responsabilidades le 
van a suponer este nuevo cargo?

Un pasito más en nuestra hoja de ruta, más 
trabajo pero más ilusión y posibilidades de 
expandir esta nueva visión que pretendemos 
dar a la moda. Las acciones internaciona-
les se van a multiplicar y ello conllevará un 
mayor esfuerzo, pero también muchos más 
frutos y satisfacciones.

Como todos sabemos, la industria de la moda 
tiene un lado menos brillante. En su opinión, 
¿qué se debería hacer para aumentar los 
25/40 dólares mensuales de sueldo de las 
personas que trabajan en la confección en 
países como Bangladesh, India, Vietnam, 
Benín, Burkina Faso, Mali, Zambia, etc.? ¿Y 
para regular el trabajo infantil en nuestra 
industria?

Desde nuestra humilde posición lo que po-
demos hacer es incidir en la responsabilidad 
social y la justicia. Desde la formación po-
demos hacer mucho, pero también debemos 
esforzarnos en influir en las instituciones que 
regulan los mercados. A nivel nacional debe-

mos reforzar la posibilidad de volver a loca-
lizar el producto, los talleres; debemos dejar 
el factor precio como principal valor a tener 
en cuenta; hoy hay en moda otros elementos 
ajenos al precio que le dan valor añadido al 
producto; es cuestión de concienciación.

Guerras absurdas. Cambio climático. Materias 
primas con precios nunca vistos. Sequia. ¿Y 
nuestro sector? ¿Cómo ve desde su potente 
atalaya el sector? ¿Cómo será el textil, la 
moda dentro de, por ejemplo, diez años?

Una catarsis en el mundo empresarial como 
la que ha supuesto el Covid nos ha hecho ver 
lo vulnerables que somos. El sector es cama-
leónico, sabe adaptarse a circunstancias muy 
adversas. No olvidemos que más que diseña-
dor hay que ser empresario, y un empresario 
tiene que hacerse día a día, levantarse cada 
vez que se cae y volver a renacer. ¿Cómo 
estaremos dentro de diez años? Vamos a ver 
primero como estaremos el año próximo. 
Pero ilusión, no nos falta

Para finalizar, quizás sería conveniente lanzar 
un mensaje algo esperanzador, positivo. ¿Se 
atreve?

El mundo de la moda es, sencillamente, apa-
sionante. Tenemos la enorme responsabilidad 
de darle al mundo creaciones bellas y ele-
gantes. El mundo necesita luz, color, alegría… 
todo eso se lo puede dar un diseñador. Por 
ello, ahora más que nunca, nuestro lema: el 
mundo necesita creativos con alma. 

“Una catarsis en el 
mundo empresarial 

como la que ha 
supuesto el Covid 
nos ha hecho ver 

lo vulnerables que 
somos”
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La semana del lifestyle, organizada por Ifema 
Madrid, y compuesta por las ferias Intergift, 
Bisutex, Madridjoya y Momad cerró su última 
edición con un gran éxito de asistencia y con los 
mejores datos de los últimos años en cuanto a 
volumen de superficie de exposición.

La coincidencia de citas ha conseguido la asis-
tencia de alrededor de 35.000 visitantes que han 
acudido al Recinto Ferial desde el 14 al 18 de sep-
tiembre. Esta cifra supera en un 12% los datos re-
gistrados en la pasada edición de febrero, lo que, 
en palabras de Julia González, directora de los 
cuatro certámenes, “ha significado la recompensa a 
tanto esfuerzo e ilusión por parte de los expositores 
que han trabajado mucho para poder traer la mejor 
oferta posible a una cita muy esperada”.

COLGADO EL CARTEL DE COMPLETO

Con la incorporación de un pabellón más y un 
total de 40.000 metros cuadrados de exposi-
ción, la cita ha albergado durante sus cinco jor-
nadas la más diversa y actual oferta de los sec-
tores de decoración, regalo, mueble, bisutería, 
complementos, joyería, relojería, moda, calzado 
y accesorios, ocupando la práctica totalidad de 
los pabellones de Ifema Madrid. 

Cerca de 35.000 profesionales acuden a 
la semana del lifestyle en Ifema Madrid  

Artículo 
completo en
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Un total de 41 diseñadores han compuesto el 
programa oficial de la última edición del even-
to. El miércoles abría el cartel el programa off 
con las presentaciones de García Madrid, María 
Lafuente, Félix Ramiro, Roberto Verino, Odette 
Álvarez, Pilar Dalbat, Nicolás Montenegro, Palo-
ma Suárez y Rafael Urquízar. Previamente, el día 
13 fue el turno de ESNE Escuela Universitaria.

Ya en su sede del pabellón 14.1 de Ifema Ma-
drid, un destacado elenco de diseñadores con-
sagrados protagonizaron las jornadas del jueves, 
viernes y sábado, con la puesta en escena de sus 
últimas colecciones.

PREMIOS EN LA 76ª EDICIÓN DE 
MBFWMADRID

El sábado fue otorgado el Premio L’Oréal Paris a 
la Mejor Colección, que recayó en Ulises Mérida 
por una vuelta a sus orígenes con una oda a la 
supervivencia; y el Premio L’Oréal Paris a la Mejor 
Modelo que distinguió a la modelo curvy Lorena 
Durán como triunfadora de esta edición. 

MBFWMadrid toma el pulso al diseño 
español en su 76ª edición

Artículo 
completo en
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En la firma italiana se está escribiendo un nuevo 
capítulo, que se manifiesta en un cambio de marca: 
de Salvatore Ferragamo a simplemente Ferragamo.

En este sentido, Ferragamo encargó al diseñador 
gráfico Peter Saville, la creación del nuevo lo-
gotipo, para el que concibió una versión moder-
nista de un tipo de letra clásico, que recuerda las 
inscripciones clásicas en piedra que inspiraron a 
los artistas del Renacimiento.

«El patrimonio de Florencia está en la cultura 
de la empresa: eso me llevó a la elección de una 
fuente clásica. La visión es exigente y moderna. A 
partir de ahí, el tipo de letra se reduce y se vuel-
ve modernista. Por otra parte, la artesanía, que 
es la quintaesencia de Ferragamo, se condensa 
en la idea de una inscripción grabada en piedra. 
En esta tensión se encuentra el nuevo logotipo 
y el complejo equilibrio que expresa», concluye 
Peter Saville. 

Salvatore Ferragamo se convierte  
en Ferragamo

¿lo has leído hoy?

diario digital. Gratuito sin zonas reservadas
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El salón supera ya la barrera de las 150 marcas 
confirmadas que estarán presentes en la próxi-
ma edición para mostrar lo último en ceremo-
nias y eventos. Esta cita, que se celebrará bajo 
el eslogan ¡Ilusión por celebrar! del 28 al 30 de 
octubre en Ifema Madrid, no deja de ver cómo 
aumentan las expectativas gracias al boom de las 
celebraciones y las bodas.

En el apartado de Moda, los visitantes podrán 
disfrutar de diferentes desfiles en los que pre-
sentarán su colección firmas como Félix Ramiro, 

María Salas, Deiver Luengo, Vertize Gala, Lucia 
Cano o Chaques.net.

El Salón de Productos y Servicios para cele-
braciones se celebrará desde el viernes 28 al 
domingo 30 de octubre en horario continua-
do de 10:00h a 20:00h – salvo el último día, 
hasta las 18:00h. – en el pabellón 6 de Ifema 
Madrid.

Descubre en este enlace toda la agenda con las 
actividades disponibles en 1001 BODAS. 

1001 Bodas 2022 contará 
con más de ciento cincuenta marcas
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Gran Canaria Swim Week by 
Moda Cálida vuelve en octubre
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Después de cuatro días de celebración conjunta 
de Feria Hábitat València, Home Textiles Pre-
mium by Textilhogar y Espacio Cocina SICI, los 
datos de asistencia señalan que han sido más de 
48.000 profesionales los que han visitado los 
tres certámenes.

Esta cifra proyecta un incremento superior al 
30% respecto a los datos de la última edición 
de cada uno de estos certámenes, cuando se 
celebraron en 2019 por separado y consolida, de 
esta manera, la apuesta de feria de gran formato 
y de gran poder de atracción entre los sectores 
profesionales implicados. 

En su vuelta a Valencia, Home Textiles Pre-

mium by Textilhogar cierra sus puertas con una 
alta satisfacción por parte de las cerca de 250 
marcas que han participado en esta edición. En 
palabras de su director, Máximo Solaz, el co-
mentario generalizado ha sido de una feria «muy 
satisfactoria, ya que se ha hecho mucho negocio».

Asimismo, destaca la importante afluencia de 
compradores que han acudido a la cita y sobre 
todo resalta su «calidad», tanto nacional como 
internacional. En este sentido, Solaz ha des-
tacado que las principales cadenas de tiendas 
nacionales han estado presentes y a nivel in-
ternacional compradores y prescriptibles de 44 
países han reforzado el carácter internacional 
de la feria. 

Más de 48.000 visitantes profesionales 
en Hábitat, Textilhogar y Espacio 
Cocina SICI
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El Heimtextil Trend Preview 23/24 ha presenta-
do conceptos de diseño orientados al futuro e 
inspiración para el sector de los textiles para el 
hogar. Bajo el lema Los textiles importan, Heim-
textil 2023 establece el punto de referencia para 
un sector textil hogar sostenible y orientado al 
futuro. Por lo tanto, el foco está en la circulari-
dad.

Desde el Flemings Hotel Riverside Frankfurt, 
Marta Giralt Dunjó, de la agencia de investi-
gación FranklinTill (Gran Bretaña) presentó los 
pronósticos de diseño para 23/24. En la próxima 
Heimtextil en Frankfurt am Main, del 10 al 13 
de enero de 2023, las presentaciones de nuevos 
productos progresivos generarán impulsos esti-
mulantes en el Espacio de Tendencias.

Las tendencias de Heimtextil son imprescindi-
bles para los visitantes internacionales. Basadas 
en análisis concentrados y conocimiento exper-

to, el Heimtextil Trend Council compuesto por 
FranklinTill Studio (Londres), Stijlinstituut Am-
sterdam y la agencia danesa SPOTT Trends & 
Business ofrece información sobre el futuro del 
mercado nacional e internacional. El foco está 
puesto, más que nunca, en la sostenibilidad y la 
economía circular, los principales factores que 
marcan las tendencias de la temporada 23/24.

“Estamos encantados de ofrecer un anticipo y una 
guía del mobiliario textil del mañana en nuestro 
Heimtextil Trend Preview 23/24, que revela opor-
tunidades y soluciones para el sector en su camino 
hacia un futuro sostenible”, subrayó Olaf Schmidt, 
vicepresidente de Textiles y Tecnologías Textiles 
en Messe Frankfurt. 

Las tendencias 
de Heimtextil 
23/24 definen 
el futuro de los 
textiles para 
el hogar y el 
contract

Artículo 
completo en
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Publireportaje

Las ventanas permiten la entrada de la luz natural al hogar y re-
presentan un gran portal al mundo exterior. Pero las personas 
desean controlar el caudal de luz solar y crear una atmósfera 
fresca y relajante. De aquí la necesidad de parasoles, cortinas 
y toldos que no solo ofrezcan privacidad y protección, sino 
también un sentido de estilo.

En el mercado de decoración de ventanas, funcionalidad y 
estilo van de la mano. Los clientes demandan productos sos-
tenibles con tejidos de alta calidad que se ajusten a sus gustos 
personales. A esto hay que añadir las funciones de protección 
solar, resistencia a las manchas y autolimpieza, que se han 
convertido en norma en todo el mundo.

¿QUÉ BENEFICIOS ME APORTA?
Ya que muchos tejidos de decoración de ventanas están 
expuestos a la lluvia, la luz ultravioleta y las tormentas, deben 
ser capaces de resistir el uso intenso. Será responsabilidad 
de cada fabricante crear un tipo de tejido que se caracterice 
por su resistencia y refi namiento. Podrá utilizar revestimientos 
protectores especiales para añadir características autolimpiable 
y acabados que repelan la suciedad o los olores, con el fi n de 
evitar manchas y malos olores. Además, deberá supervisar las 
tendencias de diseño de interiores, jardines y exteriores, para 

que pueda adaptar adecuadamente los diseños de tejidos. Esto 
requiere un proceso de impresión fl exible. Otras características 
importantes afectan a la transparencia y la calidez. Para antici-
parse a las exigencias de la clientela de forma óptima, deberá 
producir tejidos que varíen de opacos a translúcidos. Y con la 
percepción creciente de los efectos negativos de la luz ultra-
violeta, serán imprescindibles los acabados de protección solar.

Siempre estamos buscando maneras de mejorar la funcionali-
dad y la sostenibilidad del uso cotidiano de los tejidos. Nues-
tros revestimientos de poliuretano al agua, por ejemplo, no 
contienen compuestos orgánicos volátiles, lo que los hacen 
menos contaminantes, al tiempo que protegen la decoración 
de ventanas contra la suciedad doméstica habitual. Nuestro 
concepto de impresión por inyección de tinta permite obtener 
tonalidades intensas de colores que resisten a la decoloración, 
mientras que el impregnado de tejidos con permetrina ayuda a 
repeler a los mosquitos y mantener alejados a los insectos.

CONCEPTOS QUE SE ADAPTAN
Le ofrecemos una ventana al futuro de la decoración y la co-
bertura. Gracias a funciones innovadoras que aportan conve-
niencia y comodidad a todos los hogares, se acercará clara-
mente al éxito. No deje de consultar nuestras soluciones:

Decoración de ventanas

https://tanatexchemicals.com/es/


EDOLAN® RF

Dispersión de poliuretano, de base acuosa, para la 

impregnación y recubrimiento de tejidos y tejidos no tejidos

Propiedades y campos de aplicación

 Dispersión libre de disolventes

 Alta resistencia al arañazo y la hidrólisis

 Superfi cie seca con buenas propiedades de deslizamiento

 Alta solidez a la luz y resistente a los rayos ultravioletas

 Puede diluirse con agua en cualquier proporción

 Buenas propiedades reológicas en aplicaciones por foulard

 Capacidad de reticulación con reticulantes de melamina o 

isocianato

APRESTO PARA 

CORTINAS ENROLLABLES 

ED OLAN® MR 01Dispersión de poliuretano, de base acuosa, para la 

impregnación y recubrimiento de tejidos y tejidos no tejidos

Propiedades y campos de aplicación Dispersión de poliuretano, sin grupos isocianato libres, que 

proporciona un tacto muy duro y rígido
 Alta resistencia al rasgado y buenas propiedades 

deslizantes
 Muy buena resistencia a la hidrólisis
 Alta solidez a la luz y a los rayos ultravioleta
 Proporciona superfi cies lisas y deslizantes
 Dilución ilimitada con agua para la aplicación por foulard

 Capacidad de reticulación con reticulantes de melamina o 

isocianato

APRESTO PARA CORTINAS PLISADAS 

TANA®COAT FRC

Formulación de Recubrimiento en base acuosa en textiles 

para la fabricación de artículos ignífugos

Propiedades y campos de aplicación

 Capa base ignífuga completamente compuesta con 

alta efi ciencia ignífuga (Compound completo para el 

recubrimiento de base ignífuga)

 Libre de decabromdifeniléter “Deca Bromo difenil éter”

 Buena resistencia a la hidrólisis. Alta elasticidad que da 

como resultado artículos fl exibles y suaves.

 Autorreticulación; sin embargo, se pueden utilizar 

reticuladores para mejorar aún más el rendimiento

 Alta solidez a la luz y resistencia a los rayos UV

 Buena adherencia a sustratos a base de PES y PA

 Excelente para revestimientos ignífugos en tapicería,

 carpas y marquesinas”

PROTECCIÓN SOLAR, 

RETARDANTE DE LLAMA Y AGENTE 

DE DESHILACHADO 
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Estos son algunos de los ejemplos de 
funciones de acabado que nuestros 

productos pueden ofrecerle. Por favor, no 
dude en ponerse en contacto con nuestros 

expertos quienes podrán asesorarle y 
ofrecerle una solución a medida para sus 

proyectos y necesidades.

EDOLAN® RF
Dispersión de poliuretano, de base acuosa, para la impregnación y recubrimiento de tejidos y tejidos no tejidosPropiedades y campos de aplicación

 Dispersión libre de disolventes
 Alta resistencia al arañazo y la hidrólisis Superfi cie seca con buenas propiedades de deslizamiento Alta solidez a la luz y resistente a los rayos ultravioletas Puede diluirse con agua en cualquier proporción Buenas propiedades reológicas en aplicaciones por foulard Capacidad de reticulación con reticulantes de melamina o isocianato

EDOLAN® MR 01
Dispersión de poliuretano, de base acuosa, para la impregnación y recubrimiento de tejidos y tejidos no tejidosPropiedades y campos de aplicación

 Dispersión de poliuretano, sin grupos isocianato libres, que proporciona un tacto muy duro y rígido Alta resistencia al rasgado y buenas propiedades deslizantes
 Muy buena resistencia a la hidrólisis
 Alta solidez a la luz y a los rayos ultravioleta Proporciona superfi cies lisas y deslizantes Dilución ilimitada con agua para la aplicación por foulard Capacidad de reticulación con reticulantes de melamina o isocianato

POLIURETANOS ESTABLES 
RESISTENTES A LOS RAYOS UV Y POR TANTO PRESERVANTES DEL COLOR 
EN CORTINAS Y TOLDOS

BAYGARD® EFN

Agente de base acuosa, no iónico hidrofugante y 

oleofugante para el acabado de tejidos técnicos basado en 

la tecnología C6

Propiedades y campos de aplicación

 Buena repelencia al agua y a los aceites en todo tipo de 

tejidos recubiertos (recubrimientos)

 Resistente a la lluvia y a las manchas acuosas y aceitosas

 Alto contenido en sólidos y fl úor

 Muy compatible con humectantes, extenders, resinas 

antiarrugas y suavizantes

 Libre de PFOS, menos de 5 ppb PFOA

 A bajas temperaturas ya ofrece un excelente rendimiento 

(apropiado para polipropileno)

 Alta solidez al lavado en combinación con el reticulante/

intensifi cador BAYGARD® FBI

 Buena estabilidad a las condiciones atmosféricas adversas 

y a las radiaciones ultravioletas

BAYGARD® WRS

Agente hidrofugante de base acuosa y libre de fl úor para 

fi bras sintéticas y sus mezclas con fi bras celulósicas

Propiedades y campos de aplicación

 Proporciona excelentes efectos hidrofugantes

 Ofrece un tacto suave

 Muy buena durabilidad, especialmente en combinación 

con reticulantes/intensifi cadores

BAYGARD® FCF 01

Agente repelente al agua libre de fl úor para fi bras sintéticas 

y mezclas con fi bras celulósicas

Propiedades y campos de aplicación

 Proporciona excelentes efectos repelentes al agua

 Aporta un tacto suave y terso

 Ofrece una larga durabilidad, especialmente en 

combinación con catalizadores 

RESISTENTE – 

REPELENTE DE AGUA 
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La feria de calzado Micam Milano y el cer-
tamen de artículos de cuero y accesorios de 
moda Mipel unieron fuerzas con TheOneMila-
no y Homi Fashion&Jewels Exhibition, en las 
mismas fechas y emplazamiento, registrando un 
20% más de visitantes que en marzo de 2022.

Ha destacado la procedencia de visitantes de 
España, Francia y Alemania, aunque también 
de Estados Unidos y Canadá. Los organizado-

res también subrayan el retorno de los visitan-
tes japoneses.

Entre los temas más discutidos durante los 
eventos cabe reseñar los proyectos de sos-
tenibilidad para una industria cada vez más 
responsable, iniciativas destinadas a mostrar 
jóvenes talentos e información de tenden-
cias, sin olvidar un programa de talleres y 
eventos. 

Micam Milano, Mipel y TheOneMilano 
superan los 35.000 visitantes
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La marca de zapatillas sostenibles avanza en su 
expansión retail abriendo su segunda flagship 
en el corazón de la capital madrileña, apertura 
que prosigue a la primera inaugurada en Palma 
de Mallorca, su ciudad natal, el pasado mes de 
noviembre.

La nueva tienda insignia de la marca estará ubi-

cada en el barrio de Salamanca, concretamente 
en la Calle Goya 27, esquina con Lagasca, una 
de las principales arterias comerciales de la 
ciudad.

Cuenta con 90 metros cuadrados, en los que los 
materiales naturales, la sostenibilidad y la como-
didad juegan un papel clave.

Yuccs sube la persiana en Madrid
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El evento dedicado a los segmentos medio y 
alto de la industria del calzado ha cerrado sus 
puertas con un balance satisfactorio gracias a 
la presencia de visitantes no solo de Alemania, 
sino también de los países vecinos (Austria, 
Suiza y Benelux, así como del sur de Europa) 
que pudieron contemplar las propuestas para 
la primavera/verano de 2023 de más de 600 
marcas, de las que 130 eran nuevas en el cer-
tamen.

En el ámbito de las tendencias, destacó el énfa-

sis en colores y feminidad, así como a looks más 
refinados y elegantes.

Otro aspecto que el certamen no deja de lado es 
la sostenibilidad en todas sus facetas: desde la 
fabricación hasta el producto y su exposición en 
el punto de venta.

Por otra parte, del 28 al 30 de enero se desarrollará 
una nueva edición de Fashn Rooms, que presentará 
como novedad la celebración paralela de Neonyt, 
evento comercial centrado en la sostenibilidad. 

Shoes Düsseldorf mantiene su 
relevancia en el área germánica europea
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El salón vuelve a IFA los días 5 y 6 de octubre, 
con la mayor oferta expositiva de componentes 
para el calzado, en una edición que refuerza el 
concepto de sostenibilidad.

La feria internacional de la piel, los componen-
tes y la maquinaria para el calzado y la marro-
quinería contará en esta edición con un total de 
410 firmas expositoras procedentes de España, 
Italia Portugal, Francia, Alemania y Marruecos, 
que ocuparan un total de 11.680 metros de ex-
posición incluidas las zonas comunes de la feria.

Los sectores en exposición son los siguientes: 

Curtidos y Pieles, tejidos y materiales sinté-
ticos, componentes para el calzado, hormas, 
plantillas, pisos, suelas, tacones, planchas y 
prefabricados, adornos y fornituras, tecnolo-
gía, artes gráficas y envases; materias primas y 
productos químicos, otros materiales técnicos, 
sostenibles y ecológicos, servicios, prensa téc-
nica y especializada a nivel sectorial. 

Futurmoda pone el acento en la 
sostenibilidad

Artículo 
completo en
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El grupo Adolfo Domínguez abre ocho nuevas 
tiendas entre agosto y septiembre, y reimpulsa 
su red comercial internacional. Las aperturas 
coinciden con la entrada en tiendas de la colec-
ción otoño-invierno de la marca, denominada 
Antropoceno. El 100% de las aperturas se pro-
duce fuera de España: en México (2), Japón (1), 
Portugal (1), Australia (2), Chile (1) y Austria (1), 
país este último en el que la marca cuenta con 
tienda por vez primera.

Las ventas internacionales de la firma (19 paí-
ses) crecen un 29% entre marzo y mayo de 2022 
(últimos datos publicados). El 54% de las tiendas 

están fuera de España, la cifra más elevada en la 
historia de la compañía.

A nivel nacional, la firma acaba de reabrir su esta-
blecimiento en Fuencarral (Madrid) tras la imple-
mentación en él de su nuevo concepto de tienda. 
Entre las próximas aperturas, destaca una tienda 
insignia (flagship) en la calle Serrano 40 (Madrid). 
El establecimiento cuenta con 800 metros y se 
prevé que abra a principios del próximo mes. 

Adolfo Domínguez impulsa su red 
internacional y abre ocho nuevas 
tiendas

Artículo 
completo en
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La marca ha ampliado su presencia en España 
con la apertura de una flagship store en Gran 
Vía, con una superficie de 774 m2.

«Históricamente, Skechers siempre ha conseguido 
un excelente ritmo de crecimiento en el mercado 
español. En los últimos seis meses, hemos regis-
trado un nuevo aumento de las ventas, lo que 
nos ha activado aún más para desarrollar nuevos 
planes que creemos que contribuirán a mantener 
esa tendencia en el futuro», afirma Txerra Díaz, 
country manager de Skechers USA Iberia.

«Skechers tiene un plan para alcanzar los 10.000 

millones de dólares en ventas anuales para 2026. 
Para lograr este objetivo, continuamos invirtiendo 
en mercados clave, con acciones como la amplia-
ción de nuestro centro de distribución europeo 
y la apertura estratégica de tiendas minoristas 
importantes, como esta nueva flagship store de 
Madrid», subraya David Weinberg, director de 
operaciones de Skechers.

Esta flagship store se une a los otros 61 
espacios minoristas de Skechers en toda 
España, incluidas 14 tiendas en Madrid y la 
ubicación clave de la calle de Portaferrissa 
en Barcelona. 

Skechers abre su primera flagship store 
en Madrid
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El Grupo anuncia el lanzamiento de una nueva 
marca propia Ooto, la primera de las nuevas 
marcas lanzadas en los últimos 18 meses por 
Tendam, que está dirigida a al público masculino. 
Concebida desde cero con el apoyo del equipo 
de diseño de Cortefiel, esta nueva marca está 
creada por Andrés Velencoso.

Ooto, cuyo nombre se origina en el concepto en 
inglés Out of The Office, está pensada para hom-
bres que, por encima de todo, valoran su tiempo 

y están implicados en el cuidado del planeta. 
Dirigida a hombres de más de 35 años, Ooto 
quiere ser la marca de referencia para un público 
masculino que demanda propuestas de estilo 
que se salgan de las normas rígidas y estableci-
das.

Su estilo es principalmente casual, con prendas 
relajadas, en el que también habrá presencia de 
Going Out, con opciones más nocturnas donde 
grises y negros protagonizan la paleta de color. 

Tendam alcanza las diez marcas propias 
con el lanzamiento de Ooto
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La marca global de estilo de vida UGG (una 
división de Deckers Brands) con sede en el sur 
de California, estrena nueva tienda insignia en 
Puerto Banus, Marbella.

Con una estética abierta y minimalista que inte-
gra el entorno natural, esta nueva tienda repre-
senta la máxima expresión de UGG, encarnando 
la herencia californiana y el ADN de la marca, a 
la vez que muestra toda la amplitud de la línea.

Un espacio de 82m2, situado en la calle Ramón 
Areces donde además se podrán encontrar por 

primera vez y en exclusiva en España las cola-
boraciones de UGG con diseñadores como Feng 
Chan Wang, Oliver Shaynne etc.

La firma continua su proceso de expansión en 
nuestro país de la mano de Albion 1879, su dis-
tribuidor en España, Portugal y Andorra. Albión 
1879 gestiona la presencia de UGG en más de 
400 puntos de venta, incluidos El Corte Inglés 
donde cuenta con tres shop in shop y tres out-
lets situados en el centro comercial Las Rozas 
Village de Madrid, Roca Village en Barcelona y 
Mallorca Fashion Outlet. 

UGG sube la persiana en Marbella
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Blue Banana apuesta por Málaga para abrir su 
sexta tienda física en España. De esta forma, 
expande su estrategia de retail con un punto de 
venta de más de 70 m2. El establecimiento está 
situado en pleno centro de la capital, en la zona 
peatonal y comercial.

El diseño del espacio está inspirado en los de-
portes de agua y viento: cuenta con elementos 
que recuerdan a cometas y velas colgando del 
techo a modo decorativo que ayudan a crear un 
ambiente deportivo y especial.

Este espacio va a contar con todas las colec-
ciones de Blue Banana, incluidas sus prendas 

más icónicas: desde sus camisetas, sudaderas y 
hoodies (sudaderas con capucha) con la X bor-
dada en tejido étnico, bestsellers de la marca que 
llevan en el catálogo desde las primeras tempo-
radas, hasta la nueva colección otoño/invierno 
2022, con nuevos diseños de prendas carbon 
negative de las categorías Unisex, Woman y Kids. 
También contará con su última colección de ac-
cesorios (para hombre y mujer): gorros, tote bags, 
gorras, calcetines, carcasas, etc. 

Blue Banana estrena tienda  
en el centro de Málaga

Artículo 
completo en
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