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¿Cuadrar el círculo?

En 1882 Carl Louis Ferdinand Von Lin-
demann demostró la imposibilidad de 
conseguir la cuadratura del círculo.

Pero……. esta imposibilidad existe si utili-
zamos solo una regla y compás. Así que, 
si nos olvidamos de estos dos elementos, 
cuadrar el círculo es posible.

¿Es posible solucionar los graves proble-

mas ecológicos y de sostenibilidad que 
invaden nuestra industria?

¿Es posible seguir con el anzuelo de la 
moda como sistema de promoción sin 
que revienten las costuras del nego-
cio?

¿Cómo homologar el actual sistema de 
producción con la imperiosa necesidad 
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José Martín 
Director 

jm@astoriaediciones.es
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de un mundo más verde, respirable, lim-
pio, sostenible?

¿Cuántas empresas, personas, organis-
mos, territorios van a tener que adel-
gazar, incluso desaparecer para ayudar 
a conseguir un planeta equilibrado?

¿Vamos a impedir que en la próxima 
ITMA se presenten equipos y máquinas 
que produzcan más, más rápido, y con 
mayor beneficio para las empresas?

Cuadrar el círculo. Conseguir un equili-
brio entre un mundo limpio y el justo y 
lícito beneficio económico. Mantenien-
do estructuras y puestos de trabajo.

¿Es posible? Lo es.

¿Saben que una importante empresa de 
calzado, muy valiente en sus diseños, 
utiliza suelas con fecha de caducidad?

¿Saben que en un determinado labora-
torio están trabajando en una fibra que 
se autodestruye a los pocos meses de 
ser utilizada y que sus restos pueden 
servir como fertilizantes y abonos?

¿Qué pensarían si una camisa, un 
pantalón, una sábana, una prenda de 
punto, etc. se autodestruyera a los 24 
o 36 meses de su compra y utilización 
y, meses más tarde, un hermoso arbus-
to creciera gracias en parte a su ante-
rior vida?

Parece de ciencia ficción y no lo es.

Se terminaría con los mares de pren-
das abandonadas. Inútiles. Y podría-
mos seguir con el acicate de la moda, 
conociendo que las nuevas formas, 
colores, diseños, los podríamos com-
prar sin el temor de lastimar nuestro 
gran hogar. 
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La inflación se ha posicionado como una 
de las principales preocupaciones de los 
españoles. La subida generalizada de los 
precios, especialmente los de la cesta 
de la compra, está reduciendo el poder 
adquisitivo de las familias de manera 
significativa.

Desde el sector textil volvemos a mirar 
el futuro con cierta incertidumbre y 
con la esperanza de que la temporada 
otoño/invierno no sea tan complicada 
como, a priori, puede parecer. Somos 
conscientes de que, ante un incremento 
en el precio de luz, gas y en los produc-
tos básicos, el consumo de otro tipo de 
bienes, como puede ser el de la ropa, se 
verá reducido por las familias.

No obstante, es importante destacar 
que no todo es negativo en lo que 
envuelve al sector textil. Durante los 
meses de julio y agosto, las ventas 
en moda aumentaron. Así lo indica 
el barómetro mensual de Acotex que 
justifica este crecimiento por la llegada 
de turistas a nuestro país. Con ello, el 
turismo se ha convertido en un valioso 
aliado para alcanzar la recuperación del 
sector textil. 

Otro dato positivo para el sector lo arroja 
el Índice de Producción Industrial. Du-

rante el mes de agosto, la producción 
industrial se incrementó en un 9,4% 
manteniendo, de este modo, la tendencia 
positiva que se ha mantenido durante 
todo el año 2022.

La moda española, es decir, el Made in 
Spain, continúa estando muy bien va-
lorada fuera de nuestras fronteras. De 
hecho, en 2021, según el Informe de El 
Diseño de la Moda Español, en cifras, 
elaborado por la Asociación de Crea-
dores de Moda de España, el 40,6% de 

La inflación, un nuevo 
obstáculo a superar 
por la industria textil

Montserrat Gallego,  
presidenta del Triángulo  

de la Moda 
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las ventas del diseño español de moda 
de autor durante 2021 fueron fuera de 
España. 

Por otro lado, recientemente Madrid aco-
gió la celebración de las cuatro ferias más 
relevantes relacionadas con la moda, acce-
sorios y complementos (Momad, Bisutex, 
Madridjoya e Intergift) con más de 1.300 
empresas participando y alrededor de 
35.000 visitantes, un 12% más que en la 
edición de febrero. Con ello, quiero dejar 
constancia de que el sector textil español 
tiene ganas, no solo de alcanzar la recu-
peración, sino incluso de mejorar las cifras 
que manejábamos antes de la pandemia. 

En España contamos con una industria 
textil de muy buena calidad, así lo de-
muestran los datos de venta fuera de 
nuestras fronteras. Debemos apostar 
por ella y trabajar para fortalecerla. Con 
ello, ayudaremos de manera significativa 
a cumplir otro de los principales obje-
tivos para el sector: la sostenibilidad. 
Además de producir diseños sostenibles, 

reforzar la reciclabili-
dad de las prendas y 
eliminar el uso de quí-
micos contaminantes, 
debemos desligarnos 
de la llamada fast fas-
hion y consolidar las 
producciones locales de 
calidad, que apuestan 
por materias primas de 
proximidad y que fa-
brican prendas de larga 
durabilidad. 

Desde el Triángulo de la Moda, colectivo 
de mayoristas de moda y accesorios de 
Madrid, queremos mantener el discurso 
positivo que hemos defendido en los 
últimos tres años. Somos conocedores 
de cuál es la situación económica; no 
obstante, debemos seguir trabajando 
por reforzar la industria textil nacional, 
ofrecer un producto de la máxima calidad 
y consolidar la promoción de la marca 
España, tanto a nivel nacional como inter-
nacional. 

La moda 
española, es 

decir, el Made in 
Spain, continúa 

estando muy 
bien valorada 

fuera de 
nuestras 
fronteras
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El viernes 30 de septiembre, los ministros de 
Energía de la UE aprobaron una propuesta de 
Reglamento del Consejo para hacer frente a 
los altos precios de la energía. El Reglamento 
se centra en los precios de la electricidad y la 
reducción de la demanda de electricidad, en un 
impuesto solidario del sector de los combus-
tibles fósiles y un impuesto minorista para las 
PYME. “Si bien estas iniciativas están impulsadas 
por la buena voluntad, no logran reducir los pre-
cios del gas, la única medida que tendría el mayor 
impacto en la industria europea”, destacan desde 
Euratex.

EURATEX, como la voz de los fabricantes eu-
ropeos de textil/moda, lamenta esta falta de 
ambición: el Reglamento no prevé ninguna ac-
ción significativa para apoyar directamente a la 

industria europea. Esto puede acelerar la desin-
dustrialización de Europa y la pérdida de capa-
cidad industrial para asegurar el nivel de vida 
europeo y la implementación del Green Deal. 

“Hacemos un llamamiento a la UE y a los Estados 
miembros para que persigan nuestros intereses eu-
ropeos comunes. La vacilación a la hora de adoptar 
un precio tope europeo para el gas natural, acom-
pañada de programas de gasto nacional masivo 
para subsidiar el consumo doméstico de gas, es 
un incumplimiento del deber”, afirma el director 
general de Euratex, Dirk Vantyghem. 

Euratex reclama más ambición y 
esfuerzos conjuntos a escala europea

Artículo 
completo en
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La compañía ha anunciado que ha amortizado 
anticipadamente 534,1 millones de euros de 
deuda adelantándose en dos años al vencimien-
to de sus emisiones de Bonos de 2017.

Jaume Miquel, presidente y consejero delega-
do de Tendam declara: “Esta operación refleja 
la capacidad de Tendam para generar caja, así 
como el sólido respaldo a la compañía, a su plan de 
transformación y a sus avances en sostenibilidad 
por parte de las entidades financieras e inversores 
institucionales de calidad. La nueva estructura 
mejorada de la deuda nos posiciona en una situa-
ción de ventaja competitiva para acelerar nuestros 
planes de crecimiento y proteger la compañía de la 
coyuntura”.

La amortización anticipada de la deuda bruta 
de Tendam Brands se ha estructurado mediante 
tres vías: la aportación de 103,2 millones de eu-

ros de su propia caja, la suscripción de un prés-
tamo verde vinculado a objetivos sostenibles de 
130,9 millones de euros y una nueva emisión de 
Bonos por un total de 300 millones de euros.

Esta financiación verde, la primera de este tipo 
para Tendam, está vinculada a objetivos de sos-
tenibilidad y se apoya en los avances decididos 
que en este sentido ha realizado la compañía. 
Las condiciones del préstamo verde están refe-
renciadas a la reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero y al aumento del peso de 
producto con características sostenibles en sus 
colecciones. 

Tendam Brands reduce su deuda bruta 
en un 19,3% y extiende el plazo

Artículo 
completo en
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Tras la finalización exitosa del proceso de re-
estructuración, Nextil encara una nueva etapa 
de crecimiento para los próximos años. En este 
sentido, Sherpa Capital cede el liderazgo de 
la compañía al equipo directivo y a inversores 
clave de esta.

Se nombra al que ha sido director general de la 
compañía durante los últimos cinco años, Ma-
nuel Martos, como nuevo consejero delegado 
del grupo. El equipo gestor se refuerza con la in-
corporación de un nuevo director general, Carlo 
Pirani, y un nuevo director financiero, Rafael 
Bermejo.

Asimismo, Alberto Llaneza se incorpora como 
consejero dominical, como representante de 
Audentia Capital, uno de los inversores de la 
compañía.

Estos cambios forman parte de la reorganización 
de Nextil, que se han implementado en varias 
fases desde 2019: el abandono del fast fashion en 
favor de segmentos de mayor valor añadido, el 
cierre de la fábrica de El Masnou en Barcelona, la 
apertura de una nueva planta estratégica en Gua-
temala, así como la apuesta por la innovación y la 
sostenibilidad a través de Greendyes, el proyecto 
de tintado natural de tejidos.

Manuel Martos, Ingeniero Industrial por la 
Universidad Politécnica de Barcelona y Executive 
MBA por ESADE ha desempeñado cargos de 
responsabilidad en diferentes compañías, y des-
de hace cinco años es director general de Nextil.

Carlo Pirani, licenciado en Ciencias Políticas por 
la Universidad de Bolonia y MBA en dirección 
de empresas, ha sido director de distribución de 
Golden Lady y gerente de Goldenpoint duran-
te más de 5 años en China. Así como director 
regional de la misma compañía en Italia, antes de 
su incorporación a Nextil. 

Nextil rediseña su cúpula directiva

Manuel Martos, nuevo consejero delegado del 
grupo

Artículo 
completo en
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Tendam Brands, la sociedad dominante de Ten-
dam, uno de los principales grupos omnicanal 
de Europa en el sector de moda especializada, 
anuncia hoy sus resultados para el período com-
prendido entre el 1 de marzo y el 31 de agosto 
de 2022, que se corresponde con el primer 
semestre de su ejercicio fiscal 2022/23.

Jaume Miquel, presidente y consejero delegado 
de Tendam destaca: “Cerramos el primer semestre 
de nuestro ejercicio fiscal con un fuerte crecimiento 
del negocio, impulsado por comportamientos muy 
positivos de todas las marcas y canales. Tendam 
está hoy más que nunca preparada desde el punto 
de vista operativo, financiero y del modelo de nego-
cio para hacer frente al entorno de incertidumbre, 
como lo demuestran estos resultados y la nueva 
estructura de la deuda”.

Los ingresos totales de Tendam para el primer 
semestre de 2022 alcanzaron los 577,4 millones 
de euros, tras crecer un +12,1% frente al mismo 
periodo del ejercicio anterior. A superficie com-
parable, las ventas se incrementaron en un +13% 
frente a 2021 y en un +8,9% respecto a 2019. 
A pesar del contexto global, durante el segundo 
trimestre las ventas a superficie comparable cre-
cieron un +10,4% respecto al 2021 y un +6,2% 
versus 2019. 

Las ventas de Tendam aumentan un  
12,1% durante el primer semestre de 2022

Artículo 
completo en
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MANICH-YLLA, S.A.
Ausias March, 47 - 08010 Barcelona.
T. 932 478 890 
F. 932 478 891
ingenieros@manich-ylla.com
Maquinaria para hilatura, tisaje y 
acabados. Aparatos de laboratorio 
para control de fibras, hilos y 
tejidos.

AGUILAR & PINEDA, S.L.
C. Mallorca, 279, Pral 3ª 
08037 Barcelona 
T. 93 487 66 67 - 93 300 30 51 
F. 93 488 03 75 
info@aguilarpineda.es 
www.aguilarpineda.es
Maquinaria para hilatura, tisaje, acabados, tejidos no tejidos y 
accesorios. Maquinaria para laboratorio: aparatos de tintura, 
dispensadores, equipos de colorimetría. Software industrial.  Equipos 
para depuración de gases y aguas residuales. Instalaciones de 
acondicionamiento y filtración.

THINKTEXTIL
C/ Juan Caramuel, 1
28919 Leganes (Madrid)
Tel 912 990 001
www.thinktextil.es
ThinkTextil es una compañía global con más de 15 años de trayectoria 
dentro del sector. Servicios: Manipulación y acabado, Logística textil, 
Logística in-house, eCommerce. 

AYB HISLABOR
Autovía A62 Pk.-148 El Montico 
47100 Tordesillas - Valladolid
T. 983 22 22 44 
F. 983 27 61 16
aybhislabor@aybhislabor.com 
www.aybhislabor.com

INDUSTRIAS WALDES SCCL
Fabricante de botones y fornituras 
metálicas
c/Ramón Turró 111-129
08005 Barcelona - España
T: +34 933 093 050
comercial@waldes.es
www.waldes.es

Maquinaria
textil

Bordados

Fornituras y 
complementos

1

4
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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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MANICH-YLLA, S.A.
Ausias March, 47 - 08010 Barcelona.
T. 932 478 890 
F. 932 478 891
ingenieros@manich-ylla.com
Maquinaria para hilatura, tisaje y 
acabados. Aparatos de laboratorio 
para control de fibras, hilos y 
tejidos.

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

COMERCIAL JAPSA, S.A.
Ventas y exposición: Polígono 
Cadesbank
C/ Bilbao, 27. Ripollet
08291 Barcelona
T. 933 527 456 / F. 936 921 813
japsa@japsa.es
Fornituras plásticas para 
confección, marroquinería y 
bisutería. Construcción de 
moldes e inyección de todo tipo 
de piezas. 

EMILIO’S DIFUSIÓN S.L.
Ronda Sant Elm, 37
08360 Canet de Mar (Barcelona).  
T. 93 795 41 39 / F. 93 794 30 24  
www.emiliosdifusion.com 
bordados@emiliosdifusion.com
Bordado industrial de: cornely y lentejuelas

CENTRIC SOFTWARE
Av. Diagonal, 640, 6ª planta
08017 BARCELONA
T. 932 287 806
www.centricsoftware.es

VIRTO INDUSTRIAL
Camino de la Traviesa, s/n. 
47153 El Pinar de Antequera (Valladolid) 
T. 983 24 97 33 
F. 983 24 97 34
info@virtoindustrial.es 
www.virtoindustrial.es
Plisados - Bordados - Confección - Cinturones

480 | Software gestión 
empresarial
Vía Augusta 13-15 Barcelona 
08006 T. 93 415 40 05
info.erp@cuatroochenta.com 
www.ekamat.es/erp-textil-moda/

Química
textil

2

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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Durante 3 días, Apparel Sourcing París y 
Texworld Paris pondrán el foco en la principal 
oferta mundial para las marcas de moda, desde 
el prêt-à-porter hasta el lujo.

Texworld Evolution París abrirá sus puertas del 
6 al 8 de febrero de 2023 en el Centro de Expo-
siciones de París-Le Bourget.

Para esta edición, Messe Frankfurt France 
prevé una participación cercana a los niveles 
anteriores a la crisis sanitaria para la mayoría 
de los principales países que tradicionalmente 
aportan su cuota de expositores.

RECUPERACIÓN DEL MERCADO TEXTIL

Texworld Febrero 2023 puede ser el evento 
que confirme la recuperación del sector textil 

y de la confección. Luz verde para esta nueva 
edición de las ferias de Messe Frankfurt Fran-
ce, tanto para Texworld, que reúne la oferta de 
tejidos y fornituras, como para Apparel Sourcing, 
centrada en los productos acabados y la subcon-
tratación.

La ocupación en espacio expositivo es en este 
momento superior a la alcanzada en la última 
edición celebrada en el mes de julio. Los signos 
de recuperación de los principales países asiáti-
cos son, por tanto, muy positivos. 

La edición de febrero 2023 de Texworld 
cerca de sus cifras pre-pandemia

Artículo 
completo en
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Los propietarios de la feria Itma Asia + Citme 
2022 han anunciado que la exposición combina-
da se llevará a cabo del 19 al 23 de noviembre 
de 2023 en el Centro Nacional de Exposiciones 
y Convenciones (NECC), Shanghái.

Las nuevas fechas de exhibición, según CEMA-
TEX y los socios chinos, el Subconsejo de la 
Industria Textil, CCPIT (CCPIT-Tex), la Asociación 
de Maquinaria Textil de China (CTMA) y China 
Exhibition Center Group Corporation (CIEC), han 
sido seleccionadas para encajar el evento en el 
calendario de exposiciones de maquinaria textil 
y teniendo en cuenta la disponibilidad de los 
pabellones.

El organizador de la feria Beijing Textile Ma-
chinery International Exhibition Co., Ltd y el 
coorganizador ITMA Services informarán a los 
expositores sobre el nuevo calendario y otros 
detalles en las próximas semanas. 

Nuevas fechas para Itma Asia + Citme

Imagen correspondiente a la última edición
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Después del éxito de convocatoria y negocios 
concretados de la edición 2022, el encuentro de 
la industria textil confirma su próxima edición: 
del 25 al 27 de abril 2023 en el Centro Costa 
Salguero de Buenos Aires, Argentina.

“Con 21 años de realización ininterrumpida, Emitex 
es el referente indiscutido para los confeccionistas, 
profesionales y empresarios de la industria textil. 
Durante tres días, el evento concentra a todos los 
actores del sector promoviendo el intercambio de 
experiencias, ofreciendo actualización académica y 
sirviendo de escaparate de las últimas tendencias y 
avances de la industria”, subrayan sus impulsores.

Para esta edición, los organizadores esperan 
contar con más de 100 empresas expositoras y 
la visita de 9.000 profesionales. Al respecto, la 
gerente de la exposición, Andrea Lippi, subra-
ya: “La edición 2022 tuvo la mayor convocatoria 
en diez años. Esto se produjo, por un lado, por la 
imposibilidad de realizar la feria por la pandemia 

y, por otro, por la situación actual de la industria 
textil nacional. Por eso, tenemos altas expectativas 
con la edición 2023”.

Las exposiciones sectoriales reflejan la situación 
de cada industria; en este caso, “la industria textil 
atraviesa un periodo de alto grado de inversión y 
tecnificación, tanto en las industrias textiles como 
en las fábricas de confección, con alto nivel de 
actividad y utilización de capacidad instalada. En 
este sentido, y acompañando este crecimiento, la 
exposición permite a las empresas expositoras dar a 
conocer sus lanzamientos y a visitantes profesiona-
les mantenerse actualizados con las últimas ten-
dencias y acercarse a nuevos proveedores”, agrega 
Lippi. 

Artículo 
completo en

Emitex 2023 ya está en marcha
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CMT en colaboración con Fira Barcelona habían 
anunciado la primera edición de este salón para 
los días 24 y 25 de enero de 2023. Un certamen 
cuyo objetivo es constituir un nuevo punto de 
encuentro euromediterráneo de textiles, con-
fección y accesorios. Sin embargo, desde CMT 
Spain, su director general, Jorge Rodriguez Ta-
boadela nos ha hecho llegar el siguiente comu-
nicado que reproducimos de forma íntegra:

“Como todos saben, las condiciones del mercado 
están variando constantemente debido a la situación 
económica y geopolítica de los últimos meses.

Todos estamos sufriendo incrementos de precio de 
las materias primas, energía, además de tasas de 
inflación y tasas de interés con aumentos generali-
zados… nuestros proveedores no son ajenos, y nos 
han repercutido esas variaciones”. 

Pospuesta la edición  
de enero de Fama BCN

¿lo has leído hoy?

diario digital. Gratuito sin zonas reservadas

Artículo 
completo en
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Las empresas fabricantes de tecnología textil es-
pañolas han sido las primeras en conocer ITMA 
Connect. En una presentación en exclusiva 
durante la Jornada del Sector, el responsable de 
amec amtex, Alejandro Gallego, avanzó qué es y 
cómo funcionará esta nueva plataforma comer-
cial y centro de conocimiento para la comunidad 
textil mundial.

Se trata de una app basada en inteligencia 
artificial que tiene como objetivo conectar a los 
visitantes y expositores de la feria antes, durante 
y después de la celebración de ITMA. Gracias a 
las nuevas tecnologías, la aplicación muestra la 
coincidencia de intereses entre empresas, lo que 
facilita en gran medida toda la gestión comercial. 
También ayuda a los expositores contar con un 

espacio digital con toda su información y oferta 
comercial.

Asimismo, los fabricantes de tecnología textil 
pudieron conocer los últimos datos de la marcha 
del sector y compartir inquietudes y experiencias 
durante un café-networking. Las empresas com-
partieron el informe sobre la situación del sector 
y trataron aspectos que afectan a su actividad, 
como son la incertidumbre, la falta de compo-
nentes y la desestructuración de los márgenes de 
venta debido a las subidas de precios. 

La industria de la tecnología textil 
española conoce en primicia ITMA 
Connect

Artículo 
completo en
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Se trataba de un encuentro muy esperado por 
la actual situación geopolítica y económica de 
Europa y estuvo a la altura de las expectativas 
que había despertado. Organizado por EURA-
TEX en colaboración con la Asociación Textil y 
Confección de Portugal (ATP), la Convención se 
desarrolló bajo el emblema La sostenibilidad se 
encuentra con la competitividad: ¿cómo cuadrar el 
círculo? los días 13 y 14 de octubre en Oporto, 
Portugal, con la asistencia de casi 250 empresa-
rios de toda Europa.

El encuentro, que también celebró el 24ª Forum 
de la industria textil portuguesa a cargo de 
ATP, sirvió para poner sobre la mesa los desafíos 
actuales de la industria textil europea y sentar 
las bases para un futuro brillante, basado en 

unos cimientos sólidos: innovación, creatividad, 
calidad y sostenibilidad.

La apertura institucional corrió a cargo de Al-
berto Paccanelli, presidente de EURATEX, 
y Mario Jorge Machado, presidente de ATP. 
Paccanelli subrayó que vivimos “tiempos difíciles 
y retos importantes”, en los que hay que ser com-
petitivos y sostenibles. Y remarcó que “Europa 
ha de ser líder en sostenibilidad”. 

La Convención de Euratex y ATP tiñe 
Oporto de sostenibilidad

Artículo 
completo en
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La industria textil está de acuerdo en que es 
necesario un acuerdo de todos los agentes impli-
cados en toda la cadena de valor y la Adminis-
tración para facilitar la transición hacia una eco-
nomía circular. Se trata de la principal conclusión 
del TexMeeting 2022 by Texfor que se desarro-
lló en el marco de 080 Barcelona Fashion.

Unas 150 personas asistieron a la Conferencia 
celebrada en el Recinto Modernista Sant Pau de 
Barcelona. El tema a debate, RE-textil suscitó 
gran interés por parte de la audiencia.

La legislación española y europea está empu-
jando al textil hacia la sostenibilidad y la circula-
ridad a través del reciclaje. Pero, según el presi-
dente de Texfor, Josep Mª Mestres, la transición 
tiene que sortear aún muchos obstáculos. “Nos 
quieren sostenibles, pero también debemos ser 

sustentables. Las administraciones públicas tienen 
ahora la oportunidad de volcarse en una industria 
textil que ya ha demostrado durante décadas que 
es fiable. Tenemos que seguir creyendo y preparar-
nos para un futuro más brillante. Eso requiere de 
un nuevo marco regulatorio, donde la calidad y la 
durabilidad se conviertan en la norma, donde se 
premie la transparencia y la sustentabilidad, donde 
los que no cumplan las reglas y los estándares se 
queden fuera del mercado. Es decir, necesitamos 
encontrar las fuerzas motrices, defender toda la 
cadena de valor y apoyar las barreras regulatorias 
necesarias”. 

TexMeeting 2022 by Texfor destaca 
la colaboración como clave para la 
circularidad

Artículo 
completo en
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El Centro de Congresos del TecnoCampus en 
Mataró (Barcelona) ha acogido la jornada de 
innovación Transición digital y sostenible de la 
cadena de valor textil y moda en Cataluña, con 
la asistencia de unos 150 representantes de 
empresas, asociaciones sectoriales y administra-
ciones.

En las diversas intervenciones se puso de mani-
fiesto la voluntad de la cadena de valor del textil 
y la moda de ver en el reto de la sostenibilidad 
oportunidades de crecimiento y de creación de 
nuevos negocios de la mano de la innovación.

En este sentido, la cadena de valor del textil 
y moda apuesta por una ecuación orientada a 

aprovechar los desafíos que comportan la sos-
tenibilidad y la digitalización para ser más com-
petitivos, crecer y reindustrializar la actividad en 
Cataluña.

 Buena muestra de esta capacidad innovadora 
la constituyeron los proyectos presentados en 
los premios Reimagine Textile, que organizan 
conjuntamente el Ayuntamiento de Mataró, el 
centro tecnológico Eurecat y el TecnoCampus. 

Artículo 
completo en

Cómo resolver la ecuación entre 
sostenibilidad, digitalización y 
crecimiento

NoticieroTextil   |   Noviembre 202222

SOSTENIBILIDAD

https://www.tecnocampus.cat/
https://eurecat.org/es/
https://noticierotextil.net/economia/como-resolver-la-ecuacion-entre-sostenibilidad-digitalizacion-y-crecimiento/


Cronología de Octubre/Noviembre

 Mango se sube al carro de la 
sostenibilidad e invierte en el 

startup Recovo

La AEI Tèxtils y el Packaging 
Cluster celebran la jornada 

interclúster textil/packaging

080 Reborn 
apuesta 
por el uso 
de ropa 
reutilizada 
y la moda 
circular

Innovación 
sostenible 
en los 
calcetines  
de Lorpen 

Kilómetro 0 Moda refuerza  
las sinergias

2

18

28

18

24

14

ESSDM participa en un proyecto 
de moda sostenible
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El salón ha presentado en Barcelona su próxima 
edición, que acontecerá del 10 al 13 de enero 
de 2023, en la que ya se han registrado más de 
2.200 expositores internacionales de 50 países. 
La presentación corrió a cargo de Olaf Schmi-
dt, vice President Textiles & Textile Technologies 
de Messe Frankfurt; y Elena Echániz Michels, 
directora de Messe Frankfurt en España.

Ambos ponentes subrayaron que la sostenibili-
dad va a continuar siendo un eje primordial para 
el certamen, que cumple con los objetivos SDG 
a escala global. En este ámbito, volverán a tener 
una gran importancia los siguientes aspectos:

• Green Village: proveedores de certificación y 
expositores con productos sostenibles.

• Green Directory: aumento constante de 
inscripciones en el directorio verde. Las pre-
visiones apuntan a que habrá más empresas 
españolas en este directorio.

• Green Tours: visitas guiadas por una consulto-
ra independiente. 

Heimtextil 2023: una edición  
que se prevé optimista y circular

Artículo 
completo en
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Wow your 

senses.

Inspire a sus sentidos: En la feria internacional más 
infl uyente de textiles para el hogar y proyectos 
contract, con las tendencias, conferencias y visitas 
guiadas más actuales - para los profesionales del 
textil ávidos de conocimiento. Establezca nuevos 
contactos profesionales y obtenga una visión integral 
del mercado. Todo ello en un plazo de pocos días – 
solo posible en Heimtextil con su efecto WOW.

The true TEXTILES-TRENDS-TALKS experience.
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Martine Rose, fundadora y directora creativa de 
la marca homónima es la diseñadora invitada de 
la próxima edición de Pitti Immagine Uomo, que 
acontecerá del 10 al 13 de enero de 2023.

La diseñadora anglo-jamaicana presentará la 
colección otoño-invierno 2023-24 de su marca 
en Florencia, a través de un evento especial en 
un espacio aún no revelado.

Martine Rose creó su marca homónima en 
Londres en 2007. Desde entonces se ha conver-
tido en una marca de renombre internacional y 
aclamada por la crítica.

Se inspira en su herencia jamaicano-británica 
y en su profundo interés e implicación personal 
en la música y en el crisol de culturas de Lon-
dres. 

Martine Rose, diseñadora invitada  
en Pitti Uomo
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Compradores e inversores VIP’s de Oriente 
Medio, norte de África y cadenas y grandes 
almacenes europeos se dan cita en Valencia, con 
las marcas más internacionales del sector, en su 
Showroom internacional Baby & Kids products 
from Spain, que está celebrando durante las jor-
nadas de ayer y hoy su sexta edición en el Hotel 
Balneario Las Arenas, un enclave mediterráneo 
de categoría premium.

“ASEPRI consolida esta importante cita internacio-
nal anual como un evento diferenciado, personali-
zado y exclusivo que cuenta con agenda de trabajo 
cerrada y donde los keyplayer internacionales 
descubren nuestra esencia, creatividad y diseño 
con una calidad y precio excelente”, subrayan.

Y añaden: “Las marcas asociadas valoran la talla 
de los clientes invitados y la generación de negocio 
que supone contactar con tantos mercados interna-
cionales simultáneamente sin necesidad de despla-
zarse de España. Igualmente, tanto las empresas 
españolas como los clientes internacionales partici-
pan en una actividad cultural adecuada al merca-
do, siempre con una atmósfera Business & Fun”. 

Asepri consolida su Showroom 
internacional Baby & Kids products 
from Spain

Artículo 
completo en
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El showroom 080 Barcelona Fashion Connect -el 
primer acto que se celebra en el marco de la 30 
edición de la pasarela 080 Barcelona Fashion– 
ha estrenado con éxito su nuevo formato tele-
visivo, y ha contado con la participación de 150 
empresas compradoras de 23 países.

Se trata de la quinta edición del showroom 
virtual, organizado por el Clúster catalán de la 
Moda (MODACC) y la Generalitat de Catalunya, 
a través del Consorcio de Comercio, Artesanía y 
Moda (CCAM), para incentivar el negocio de la 
moda poniendo en contacto marcas catalanas y 
empresas compradoras internacionales.

Este nuevo formato de exposición de marcas ha 

contado con la participación de Edgar Carrascal 
-socio fundador del estudio de diseño Bobo.
bliss y director creativo de Cityer.cc- que ha sido 
el presentador del acto 080 Barcelona Fashion 
Connect, y encargado de conducir la sesión. 
Otra novedad de esta edición ha sido que re-
presentantes de cada marca han realizado su 
intervención en formato entrevista favoreciendo 
una mejor interacción entre las marcas de moda 
catalanas y agentes internacionales. 

Artículo 
completo en

080 Barcelona Fashion Connect cierra 
con la participación de 150 empresas de 
23 países
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Mercedes-Benz Fashion Week Madrid ya tiene 
reservadas las fechas de su próxima edición, la 
primera de 2023, que se celebrará del 15 al 19 
de febrero en el pabellón 14.1 de Ifema Madrid, 
escenario principal de los desfiles, así como en 
otros puntos de la ciudad de Madrid donde se 
desarrollará el programa Off.

Con ello, y tras los cambios de fechas causados 
por la pandemia que llevaron a la organización 
a trasladar la convocatoria al mes de marzo en 

2022 y al mes de abril en 2021, la pasarela recu-
pera su posicionamiento en el calendario inter-
nacional celebrando su 77ª edición en febrero.

“Una nueva edición que, todavía pendiente de lan-
zar las solicitudes oficiales, ha despertado grandes 
expectativas entre los diseñadores nacionales, con 
una alta demanda de peticiones de participación, 
que superan ampliamente el volumen de las últimas 
ediciones celebradas previas a la pandemia”, con-
cluyen sus organizadores. 

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 
recupera su cita de febrero en su 
próxima edición
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Debido al aumento de casos de Covid-19 en 
Shenzhen (China), el evento programado del 2 al 
4 de noviembre de 2022 se pospone hasta 2023 
y se integrará en Chic Shanghái en primavera.

En este sentido, el evento de primavera se lle-
vará a cabo del 8 al 10 de marzo de 2023 en el 
Centro Nacional de Exposiciones y Convencio-
nes.

Chic Greater Bay Area  
se pospone a 2023
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La Junta de Andalucía ha organizado una nueva 
edición del Showroom de Moda Flamenca en Ja-
pón, que se ha desarrollado recientemente en el 
hotel New Otani Garden Tokio, y que ha pues-
to en contacto a empresas de moda flamenca 
de Andalucía con una docena de compradores 
japoneses.

En el marco de la misión organizada por TRADE, 
a través de Extenda, las firmas andaluzas han 
tenido la posibilidad de presentar sus diseños a 
través de un centenar de encuentros bilaterales 

entre los diferentes importadores, distribuidores 
y agentes nipones participantes en la acción.

Asimismo, los diseños fueron también expuestos 
ante numerosas Academias de Flamenco pre-
sentes en Japón y prescriptores de opinión. 

Artículo 
completo en

La moda flamenca andaluza exhibe 
músculo en Tokio
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En vista del éxito de la última edición, el sa-
lón internacional del calzado Micam Milano, el 
certamen internacional de la marroquinería y los 
complementos de moda Mipel, y TheOneMilano, 
escaparate internacional de la moda exterior y la 
alta moda, volverán a celebrarse paralelamente 
el próximo mes de febrero.

Los certámenes estarán abiertos del 19 al 22 
de febrero de 2023 en Fiera Milano, de 9:30 a 
18:30 los primeros tres días y de 9:30 a 16:00 
el 22 de febrero.

“El énfasis estará en la moda italiana, muy apre-

ciada en el extranjero, aunque también habrá 
muchos diseñadores internacionales intere-
santes que combinarán hábilmente diferentes 
culturas; una mezcla que seguramente atraerá a 
muchos comerciantes internacionales en el clima 
actual de renovado entusiasmo”, subrayan sus 
impulsores.

El evento también coincidirá con las fechas de 
HOMI Fashion&Jewels, confirmada del 17 al 20 
de febrero, y Lineapelle, programada del 21 al 
23 de febrero, ofreciendo a los distribuidores 
otra oportunidad de descubrir los últimos dise-
ños y tendencias. 

Micam Milano, Mipel y TheOneMilano 
anuncian las fechas de su próxima 
edición
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El Instituto de Biomecánica (IBV) está desarro-
llando diferentes metodologías para integrar las 
nuevas tendencias en los procesos de innova-
ción tecnológica del calzado y sus componentes, 
fundamentándolos en la biomecánica, el confort, 
la seguridad y la salud. En concreto, el proyecto 
H2030-INNOVACAL, cuya financiación ha sido 
solicitada al IVACE de la Generalitat Valenciana, 
está centrado en analizar cómo interaccionan las 
personas desde diferentes enfoques.

Por ejemplo, se está estudiando cómo debe 
ajustar el calzado en función de las dimensiones 
de la población, cuál es la respuesta mecánico-fi-
siológica de las personas en el uso del calzado 
o cómo percibe el usuario que un calzado es 
confortable. En palabras de Juan Carlos Gon-

zález, director de Innovación en Indumentaria 
y Calzado en IBV, en este trabajo también “es-
tamos estudiando cómo influye el calzado en la 
respuesta dinámica, los movimientos y la actividad 
del usuario”.

Todo este trabajo de evaluación del funciona-
miento del calzado en las personas se está rea-
lizando mediante metodologías y tecnologías 
basadas en la biomecánica y en la simulación 
virtual. 

IBV desarrolla un método para 
incorporar las nuevas tendencias del 
consumo al calzado y sus componentes
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El Centro de Congresos Ciutat d’Elx ha acogido 
la presentación de las tendencias para la pri-
mavera-verano 2024. La Asociación Española 
de Empresas de Componentes para el Calzado 
(AEC) ha organizado esta presentación, a cargo 
de la experta de la consultora WGSN, Tamara 
Cloé Laguía.

Ha explicado que en esa temporada encontra-
remos “un mundo compartido entre lo digital y 
lo físico, combinando los diseños que pueden ser 
relevantes para los consumidores que viven más en 
el mundo digital con colores hiperbrillantes, técni-
cas más enfocadas al metaverso, o un mundo físico 
que es más sostenible, con los detalles, los adornos, 
los materiales reciclados alternativos al cuero, que 

promueven el proceso regenerativo desde la pers-
pectiva de diseño o del desarrollo de productos”. 
Señala que seguirá teniendo mucha importancia 
la “sostenibilidad”, algo en lo que las empresas 
de componentes llevan mucho tiempo haciendo 
hincapié.

Añade que “vamos a ver muchos colores hiper-
brillantes que toman referencia del mundo digital 
combinado con neutros cálidos para dar el balance 
entre el mundo digital y el mundo físico”. 

La AEC desvela sus tendencias  
para la primavera-verano 2024
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Inspiramais arranca motores de cara a su próxi-
ma edición que tendrá lugar en Porto Alegre 
(Brasil), los días 24 y 25 de enero de 2023. Las 
empresas expositoras están desarrollando sus 
productos en base al tema de investigación Pri-
mal 2024 _Invierno.

Primal 2024_I engloba, a su vez, los subtemas 
LEGADO y ETÉREO. Legado se fija en el retorno 
a lo rústico, a los orígenes y a la sencillez. Por su 
parte, Etéreo abarca la fragilidad, la sensibilidad 
táctil y la calidez.

Primal 2024_ I se está realizando a través de la 
metodología de una pirámide. La base repre-
senta el 10% y se centra en el laboratorio de 
investigación; el proceso de desarrollo de ma-
teriales supone el 30%, mientras que la parte 
superior de la pirámide, un 60%, se correspon-
de con la masificación y la aprobación por parte 
del mercado. 

Inspiramais adelanta las tendencias 
para su edición 2023
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El salón ha cerrado sus puertas, después de dos 
días de feria, con un balance altamente positi-
vo. Así lo han indicado tanto expositores como 
visitantes, que han mostrado su satisfacción 
por el resultado final del certamen, a pesar de 
las expectativas iniciales, teniendo en cuenta la 
coyuntura internacional, los costes de la energía 
y la inflación.

Durante los dos días ha habido mucho movi-
miento en los pasillos de Futurmoda y según 
declaran los expositores, en los stands se ha 
trabajado a pleno rendimiento.

El presidente de Futurmoda, José Antonio Iba-
rra, afirma que el balance que se puede hacer 

de la feria es “francamente positivo”, ya que han 
venido muchos visitantes y representantes pro-
fesionales internacionales y nacionales.

Añade que “el expositor está contento, tanto de 
pieles, como prefabricados y de cualquier otro pro-
ducto. Han tenido muchísimas visitas de sus clien-
tes habituales, pero además de visitantes nuevos 
que se interesan por descubrir las nuevas tenden-
cias para poder crear sus colecciones”. 

Futurmoda confirma el despegue  
del sector de los componentes
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Las exportaciones de componentes para el cal-
zado y la piel de Brasil sumaron 331,9 millones 
de dólares durante los primeros nueve meses de 
2022. Una cifra que representa un aumento del 
22%, con respecto al mismo periodo de 2021. 
Si se compara con 2019, el crecimiento de las 
ventas al exterior es del 21%. Solo en el mes de 
septiembre, las exportaciones generaron 40,13 
millones de euros, un 36% más que en el mismo 
mes de 2021.

Argentina desbanca a China como principal 
destino de las exportaciones del sector brasile-
ño, con unas ventas de 71,9 millones de dólares. 
El crecimiento es del 42% con respecto al mismo 
periodo de 2021.

El segundo cliente para los componentes bra-

sileños es China. El gigante asiático importó 
materiales por valor de 65,35 millones de dóla-
res (+1% frente a 2021). China compró principal-
mente productos químicos para la piel.

Portugal sigue apostando por las empresas 
brasileñas con 44,13 millones de dólares y un 
crecimiento del 48% con respecto a enero-sep-
tiembre de 2021.

En cuarta posición se encuentra Estados Uni-
dos, que incrementó sus compras en un 58%, 
alcanzando los 8,5 millones de dólares en el 
mismo periodo. 

Brasil se propone como una alternativa 
a China en los componentes para el 
calzado
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La firma continúa transformando su red comer-
cial y abre una nueva tienda insignia (flagship) 
en Madrid, en el número 40 de la calle Serrano. 
El local de la firma de moda cuenta con 750 m2 
donde comercializará sus colecciones de hom-
bre, mujer y complementos en pleno centro 
madrileño.

En el nuevo espacio, conviven moda de autor, 
artesanía e innovación, pilares de la nueva ima-
gen de la marca y convivirá con el otro estable-
cimiento que tiene la compañía en la misma vía. 
Se trata de la novena apertura desde el mes de 
agosto. 1 de cada 2 puntos de venta de la firma 
están ya fuera de España.

Adolfo Domínguez mantiene su apuesta por el 
uso materiales de kilómetro cero en sus tien-
das, como es el caso de la pizarra, seña de iden-
tidad de los pueblos negros de la Sierra Norte 
de Madrid. El nuevo establecimiento incorpora 
a su diseño nuevos materiales como es el ba-
rro producido de manera artesanal o el uso de 
colores que aportan mayor calidez y luminosidad 
al espacio. 

Adolfo Domínguez abre en Madrid 
con su nuevo concepto de tienda
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La marca de moda abría oficina de gestión el 
pasado junio en el metaverso Horizon y ahora 
dispone otro universo virtual en Decentraland 
desde donde poder comprar sus productos y 
colecciones.

Silbon ha inaugurado tienda en el metaverso 
con el objetivo puesto en las campañas de Black 
Friday y Navidades. La firma abrió el pasado 
verano su oficina de gestión en el metaverso 
Horizon, convirtiéndose en la primera marca 
andaluza en abrir virtualmente en este espacio.

Unos meses después, coincidiendo con el final 
del tercer trimestre del año, la marca tiene a 

punto su tienda en el metaverso Decentraland 
donde se podrán adquirir sus prendas.

Se trata de un gran paso en el mundo de la 
moda y abre un camino a nuevas opciones que 
completan la experiencia de usuario. “Queremos 
ser pioneros en todos los avances tecnológicos que 
puedan suponer ampliar las posibilidades de incre-
mentar el número de clientes”, señala el CEO de la 
compañía, Pablo López. 

Silbon inaugura tienda en el metaverso
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La firma española de moda masculina ha inaugu-
rado su nuevo punto de venta en El Corte Inglés 
de Avenida Nueva Montaña (Santander). Una 
apertura que confirma que la marca continúa 
con su plan de expansión.

En el nuevo espacio Scotta 1985 se podrán 

encontrar las novedades de la firma en su colec-
ción para este otoño-invierno 2022-2023, en la 
que destacan la apuesta por el color y los mate-
riales sostenibles.

La firma nació en 2014 y su apertura más re-
ciente había tenido lugar en A Coruña.

Scotta 1985 desembarca en Santander
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El objetivo de Mango es llegar a 2024 con alre-
dedor de 40 puntos de venta en Estados Uni-
dos. La compañía aspira a que el país se convier-
ta en uno de los cinco principales mercados en 
términos de facturación para el grupo.

Mango continúa su proceso de expansión en Es-
tados Unidos con la inauguración de una nueva 
tienda de 430 m2 en Miami, ubicada en el núme-
ro 1036 de Lincoln Road, una de las calles co-
merciales más importantes del país, que alberga 
más de 200 tiendas y marcas.

Para Daniel López, director global de expansión 
de Mango “la apertura de esta nueva tienda supo-
ne el punto de partida de nuestra expansión en el 
estado de Florida. Es también, un paso significativo 
para avanzar en nuestros objetivos estratégicos de 
expansión internacional y reforzar nuestra presen-
cia de marca en Estados Unidos.” 

Mango prosigue su expansión en 
Estados Unidos con nuevas aperturas 
en Florida
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La firma de moda cordobesa cuenta con un 
nuevo punto de venta físico en Zaragoza, una 
tienda de más de 130 metros cuadrados situada 
en la planta alta del complejo comercial Puerto 
Venecia.

Con este establecimiento, la empresa amplía su 
presencia en la capital aragonesa donde cuenta 
desde el año 2015 con otro local Silbon, en la 
calle de Jerónimo Zunita,6.

La nueva inauguración cuenta con un espa-
cio que acogerá las propuestas tanto para el 
hombre como para la mujer. El nuevo punto de 

venta albergará, además, el resto de las líneas de 
productos de la marca en los que se incluye la 
sección kids para los pequeños de la familia.

Tras esta apertura son ya 42 las tiendas físicas 
de la marca a las que hay que sumarles tres pun-
tos de venta on line formados por la plataforma 
ecommerce de Silbon, la web de El Corte Inglés y 
Amazon. 

Silbon sube la persiana en Zaragoza
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La marca española de moda masculina ha inau-
gurado su segundo córner en Galicia. Ubicado 
en El Corte Inglés de la calle Ramón y Cajal (A 
Coruña), el nuevo espacio constituye un paso 
más en su política de expansión.

En el nuevo espacio Scotta 1985 se podrán 
encontrar las novedades de la firma en su colec-

ción masculina para este otoño-invierno 2022. 
Propuestas en las que destacan el uso del color 
y los materiales sostenibles.

En palabras de Carlos Serra, CEO de Scotta 
1985, “es un honor ver crecer Scotta 1985 en la 
provincia más puntera en el sector textil de nuestro 
país”. 

Scotta 1985 inaugura nuevo 
espacio en A Coruña
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La firma amplía nuevamente su red comercial 
y abre una nueva tienda en Zaragoza, siendo la 
primera en la comunidad de Aragón. Junto con 
el ubicado en Granada, es uno de los locales más 
grandes que tiene la marca.

La nueva tienda, situada en el centro comercial 
Puerto Venecia, cuenta con 200 metros cuadra-
dos de superficie y alberga todas las novedades 
de la firma. La marca continua así apostando 
por la creación de establecimientos en los que 
predominan los materiales orgánicos como la 
madera o las fibras naturales unidos a decoracio-

nes naturales con plantas, pájaros o elementos 
decorativos sostenibles. 

Tras las aperturas llevadas a cabo durante la 
primavera de sus espacios en Málaga, Granada, 
Bilbao o Almería, la marca alcanza así con este 
nuevo enclave los 15 puntos de venta propios 
desde su creación, que además prevé que crez-
can sustancialmente gracias a otras aperturas 
próximas como la prevista en la C/ Fuencarral 
en la capital española, que se incluyen dentro de 
un ambicioso plan de aperturas para los próxi-
mos tres años. 

Hug&Clau prosigue con su plan de 
expansión y abre una nueva tienda en 
Zaragoza
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