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Apocalypse now

Parecía, al igual que en el famoso film 
de Coppola, el fin catastrófico o violen-
to de algo.

Pero… la realidad ferial del fin del año pa-
sado y principio del presente han desmen-
tido en buena parte los malos augurios.

Cantidades importantes de exhibidores, 
de visitantes, de compras/ventas, de 
nuevos y viejos contactos, de valiosas 
informaciones, etc. y todo lo que com-
porta un encuentro ferial se ha visto y 
vivido de forma brillante. La actividad 
post pandemia está alcanzando unos 
niveles casi -y en algunos casos superio-
res- al 2019.

En este tiempo que transcurre desde 
febrero del 20 a septiembre del 22, varias 
voces, varias sensibilidades, varios inte-
reses, pronosticaban el fin o, al menos, el 
deterioro del interés por acudir a un even-
to, feria, reunión comercial, etc. o cualquier 
sistema que uniera físicamente a un grupo 
interesado en una determinada actividad.

¿Para qué ir a una feria, se preguntaron 
muchos, si tenemos la posibilidad de en-
cuentros no presenciales? ¿Para qué inver-
tir en alquiler de suelo, decoración, viajes, 
hoteles, promociones, etc. a que obliga una 
feria, si lo podemos resolver de otra forma?

Las preguntas no tienen respuestas 
únicas. Cada sector de actividad, 
empresa, gestión, es un mundo. Lo 
que es imprescindible para la promo-
ción, presentación y venta de unos, 
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no lo es para otros. Sí es cierto que, 
hace ya mucho tiempo, llegó la hora 
de tener claro el famoso “retorno” de 
las inversiones. Y la presencia ferial, 
ahora, hay que pensarla mucho más 
que antes.

Pensar no es tomar la decisión de no 
participar. Es valorar, como nunca, si la 
inversión en ferias es rentable, aconse-
jable y oportuna.

Lo que sí puede estar en desuso es la 
pobre, casi ridícula pregunta que se 
hacen algunos empresarios (¿?) cuando 
intentan conocer si fulano o mengano 
van o no van a una feria.

Y, según sea la respuesta, toman su 
decisión de participar o no. ¿Que hay 
que conocer qué hace la competencia y 
concurrencia? Por supuesto. Pero todas 
las empresas deben tener una hoja de 
ruta, y si la misma aconseja alquilar 
stand pues…. alquilar stand. Y si fulano 
va o no va, será cosa de los otros.

La conclusión es clara. Las ferias, según 
sea la situación de determinada em-
presa y su participación en el mercado, 
siguen siendo un pilar importante para 
aumentar la visibilidad, potenciar mar-
cas y ¡quién sabe! Incluso vender algo.

El inicio del 23 es prometedor. 

BILLETE
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Reflexionando sobre cuál debe ser el 
futuro de la industria en este 2023, sin 
duda, el camino es el de la sostenibili-
dad. Aunque esto no es algo nuevo, las 
instituciones parece que se han puesto 

“serias” y han comenzado a legislar al 
respecto. En España, ya contamos con 
una Ley de Residuos que obliga al sector 
a reutilizar los residuos textiles. En esta 
misma línea, en el marco del Pacto Verde 

2023, la gran 
oportunidad de 
la industria textil 
española

Montserrat Gallego, 
presidenta del Triángulo de la 

Moda. Colectivo de mayoristas 
y fabricantes de Madrid
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Europeo, la Comisión Europea adoptó 
en marzo de 2022 la Estrategia de la UE 
para la circularidad y sostenibilidad de 
los productos textiles. Uno de los objeti-
vos es que la moda rápida deje de “estar 
de moda” y los consumidores opten por 
comprar prendas de mayor calidad y apli-
car los principios de la economía circular 
a la producción de los productos, el con-
sumo y la posterior gestión de residuos.

Con todo ello, es el momento que el 
sector textil español de un paso al frente 
y recupere el papel que ha jugado años 
atrás la industria de la moda en nuestro 
país. De puertas para fuera, nuestros 
productos son reconocidos por su cali-
dad y creatividad. Según datos de ICEX 
España Exportaciones e Inversiones, en 
los siete primeros meses del 2022, las 

exportaciones de moda 
en España alcanzaron 
los 17.841 millones de 
euros. Queda demostra-
do, sin duda, que somos 
un referente en cuanto a 
calidad para el resto del 
mundo. 

Y, sin embargo, ¿por qué no potencia-
mos la moda española dentro de nuestro 
propio país? Actualmente, hay una gran 
variedad de marcas que producen sus 
prendas a miles de kilómetros, con unos 
costes de producción con los que las 
fábricas españolas no podemos competir. 
Apostar por la fabricación y producción 
española, no solo beneficia a una multi-
tud de empresas, sino que contribuye a 
reducir enormemente la huella de carbo-
no derivada de la producción y transpor-
te de las prendas y potenciar la economía 
circular. Además del factor sostenible, no 
podemos olvidarnos de que la fabrica-
ción local contribuye también a generar 
empleo y regenerar el tejido empresarial 
textil en nuestro país.

Debemos apostar por la sostenibilidad 
y debemos apostar por lo nuestro, por 
nuestra producción. Tenemos el talen-
to, tenemos la calidad para afianzarnos 
como referentes, tanto a nivel internacio-
nal como en nuestro país. Es el momento 
de que los profesionales del sector de-
mos un paso al frente y trabajemos para 
colocarnos en el papel que nos corres-
ponde. Pero, no podemos hacerlo solos. 
Debemos contar con el apoyo de las ins-
tituciones públicas, para que nos den ese 
respaldo e impulso que necesitamos para 
promover la innovación y desarrollo de 
modelos de producción más sostenibles y 
competitivos, con ayudas que impulsen la 
digitalización y fomenten la formación de 
trabajadores especializados en las nuevas 
necesidades del sector. 

De puertas para 
fuera, nuestros 
productos son 

reconocidos por 
su calidad y 
creatividad
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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.

SoftwareLogística

65

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

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

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

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

Maquinaria
textil

Bordados

Fornituras y 
complementos

1

4

3

M. CASTELLÓ JOVER, S.L.
Ctra. de Pego, Km. 6,8. 03830 
Muro de Alcoy (Alicante).  
P.O.Box 31
T. 96 553 06 11 / F. 96 553 14 78
info@hombrerasideal.com
www.hombrerasideal.com 
Empresa certificada con el Oko Tex-Standard 100
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MANICH-YLLA, S.A.
Ausias March, 47 - 08010 Barcelona.
T. 932 478 890 
F. 932 478 891
ingenieros@manich-ylla.com
Maquinaria para hilatura, tisaje y 
acabados. Aparatos de laboratorio 
para control de fibras, hilos y 
tejidos.

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.

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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El mercado de la moda, después de vivir una 
fase de recuperación progresiva a partir del 
segundo trimestre de 2021 y hasta el segundo 
semestre de 2022, ha experimentado un es-
tancamiento en la recta final del año anterior, 
situando su crecimiento en valor (€) en un 7,7% 
respecto a 2021. Así lo revela el Informe para el 
Clúster Catalán de la moda Modacc elaborado 
a través del panel de Consumo de productos de 
moda de Kantar Worldpanel, empresa especia-
lizada en estudios de mercado, a partir de una 
muestra de más de 10.000 consumidores de 
todo el Estado español.

Según el estudio, durante el último trimestre del 
año, las ventas han experimentado una reduc-
ción del -1,6% respecto al mismo trimestre del 
año anterior debido al bajón en la confianza del 

consumidor, que empieza a percibir los efectos 
de una inflación elevada.

Aunque durante el año 2022 el consumo total 
de moda ha logrado aumentar los niveles de 
facturación un 7,7% en valor (€), las cifras del 
volumen de compra se han mantenido estables, 
lo que demuestra que se ha producido un incre-
mento de los precios motivado por los costes 
de materias primas, energéticos y de transporte 
que ha tenido que asumir la industria durante los 
últimos meses y que, finalmente, se han acabado 
trasladando a los precios de los productos. 

El informe de Modacc y Kantar  
muestra una recuperación progresiva  
del consumo de moda

Artículo 
completo en
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La compañía ha anunciado el cierre de la adqui-
sición del negocio de Textile Effects de Hunts-
man Corporation (Huntsman Textile Effects).

Cuando se anunció por primera vez la adquisi-
ción de Huntsman Textile Effects en agosto de 
2022, Heike van de Kerkhof, consejera delega-
da del Grupo Archroma, calificó la operación de 
«fusión entre iguales». De hecho, el negocio global 
de Huntsman Textile Effects comprende aproxi-
madamente 2.300 empleados en 33 países y 10 
centros de producción en todo el mundo, lo que, 
cuando se combine con Archroma, significa que 
la empresa tendrá más de 5.000 empleados en 
total, en 42 países y 35 centros de producción.

“Las carteras de productos combinadas de las 
empresas serán muy complementarias y ofrecerán 

a las marcas de moda y a la industria textil mundial 
el alto rendimiento y la innovación que esperan, 
respetando al mismo tiempo los recursos naturales 
y el planeta”, subrayan desde Archroma.

Archroma es una empresa de cartera de la firma 
de inversión privada estadounidense SK Capital 
Partners. Desde su constitución en 2013, la em-
presa ha ido construyendo una cartera completa 
de soluciones al servicio de los mercados de la 
confección, el textil, el envasado, el papel, los 
revestimientos, los adhesivos y los sellantes. 

Archroma completa la adquisición  
de Huntsman Textile Effects

Artículo 
completo en
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La Fundación Textil Algodonera es una entidad 
sin ánimo de lucro que persigue como fines de 
interés general la promoción, la investigación y 
el desarrollo tecnológico del sector textil-con-
fección, especialmente el algodonero.

En conformidad con estos objetivos, la Funda-
ción convoca por noveno año consecutivo y en 
colaboración con la Escuela Superior de Inge-
niería Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de 
la UPC (Terrassa, Barcelona), los premios a la 
innovación en una doble vertiente. 

Convocatoria IX edición 
Premios Innovación 
Textil 2023

¿lo has leído hoy?

diario digital. Gratuito sin zonas reservadas

Artículo 
completo en
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La compañía ha anunciado la adquisición de 
Athos, empresa con 30 años de experiencia y 
especializada en la fabricación de mantelería 
textil de alta calidad y hechos a medida para res-
taurantes.

De la mano de Athos, Texia pone al servicio de 
sus clientes una oferta de producto más com-
pleta y viceversa. Además, el acuerdo buscar 
establecer sinergias productivas a través de la 
tecnología seamlessTEX, exclusiva de Texia.

Texia ve en Athos una empresa con un gran po-
tencial por la calidad y el posicionamiento que 
ofrecen sus productos. Esto, unido a la destaca-
da estructura comercial de Texia, abre diversas 
vías de crecimiento.

El primer objetivo es hacer crecer el producto 
en otros segmentos más allá de la restauración. 
Sectores como la hotelería de lujo, donde Texia 
tiene relaciones comerciales sólidas y una gran 
penetración.

Otra vía de crecimiento es la comercialización de 
los productos de Athos fuera de España. Athos 
tiene una importante cuota de mercado en el 
mercado español, pero existe un amplio margen 
de crecimiento en otros mercados como el fran-
cés, el italiano o el suizo, donde Texia tiene una 
presencia destacada. 

Texia adquiere Athos

Artículo 
completo en
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La multinacional española especializada en logís-
tica aplicada a la moda y el lifestyle ha superado 
el objetivo de crecimiento previsto, alcanzando 
una facturación de 126 millones de euros al cie-
rre del ejercicio 2022.

A pesar de la situación geopolítica actual y la 
ralentización del crecimiento económico, la mul-
tinacional logística se mantiene en la senda de 
crecimiento continuado y exponencial desde su 
fundación; con un aumento del 27% en la factu-
ración respecto al 2021.

En esta línea, el fulfillment para el comercio 
electrónico y sus distintos modelos de nego-
cio (crossborder, marketplaces) tienen un papel 
cada vez más importante, siendo el 51% de la 
facturación de la multinacional. Sin embargo, 

la diversificación de servicios en las verticales 
de transporte internacional y última milla han 
potenciado la oferta de valor, completando la 
propuesta end to end de Logisfashion.

El peso del negocio en Latinoamérica sigue en 
ascenso, con un 33% del total, destacando el au-
mento de un 51% de la facturación en México; 
además del importante crecimiento de las filiales 
de Uruguay y Chile, que cierran el pasado ejerci-
cio doblando su facturación y estructura. 

Logisfashion supera los 125 millones de 
euros de facturación al cierre de 2022

Artículo 
completo en
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Según los datos provisionales del año 2022 fa-
cilitados por la ATP (Asociación Textil de Portu-
gal), el sector textil y de confección portugués 
mantuvo una tendencia positiva en términos de 
ventas, producción y empleo.

Según los datos provisionales del año 2022, el 
sector textil y de confección portugués mantu-
vo una tendencia positiva en términos de ven-
tas, producción y empleo, aunque tuvo un leve 
descenso en el valor añadido bruto. El volumen 
de negocios fue de 8.645 millones de euros, lo 
que representa un aumento del 11% en compa-
ración con 2021.

La producción del sector alcanzó los 7.781 millo-
nes de euros en 2021, un aumento del 4,2% en 
comparación con el año anterior. Las cifras de 
2022 todavía no han sido facilitadas. El empleo 
también se mantuvo estable, con un total de 
128.600 trabajadores en el sector en 2022. 

La industria textil portuguesa mantiene 
una tendencia positiva

Artículo 
completo en
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Cronología de Febrero

Nextil inicia una nueva etapa 
orientada al crecimiento de su 

actividad

Uniqlo incrementa sus costes 
salariales un 40 por ciento

Nombramiento en Parfois

LCI Barcelona estrenará su 
nuevo campus en 2024

Antonio Logroño, nombrado 
director general de Dow para 

España y Portugal
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TC Group Solutions desvela los 
resultados del primer mes de 

rebajas
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La última edición de Texworld Evolution Paris ha 
recibido cerca de 8.000 visitantes procedentes 
de 115 países. Una señal de la reanudación de 
los negocios entre las industrias europeas de la 
moda y los principales países proveedores.

Además, ya hay fecha para la edición de verano, 
que tendrá lugar del 3 al 5 de julio en el Centro 
de Exposiciones Puerta de Versalles, donde se 
espera la presencia de unos 1.300 expositores.

FUERTE CRECIMIENTO DE LA ASISTENCIA

Tras tres años de crisis, los salones Texworld 
Paris y Apparel Sourcing Paris han recuperado 
por fin un nivel de asistencia y actividad com-

parable al de las grandes ediciones de Texworld 
Evolution Paris.

Cerca de 8.000 compradores profesionales, casi 
tres veces más que en febrero de 2022, acudie-
ron al encuentro de los 750 expositores agru-
pados en el pabellón 4 del recinto ferial de París 
– Le Bourget. “Este aumento significativo demues-
tra la capacidad de Texworld Evolution Paris para 
responder a la reapertura de los flujos comerciales 
con los principales países proveedores de textiles”, 
subrayan sus organizadores. 

Artículo 
completo en

Texworld Evolution Paris  
triplica el número de visitantes
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Milano Unica cerró su 36 edición con un alen-
tador balance de visitantes, especialmente de 
compradores extranjeros. La feria italiana de 
tejidos y accesorios registró un total de 5.304 
visitantes, un 47,5% más que en la edición de 
2022.

475 empresas internacionales presentaron sus 
colecciones de tejidos de alta gama y accesorios 
para la temporada Primavera/Verano 2024 en 
el recinto de Fiera Milano. «Todos los mercados 
de exportación más importantes para los textiles 
Made-in-Italy registraron cifras significativas en 
valores absolutos y aumentos porcentuales de dos 
o incluso tres dígitos», comentó el presidente del 
evento, Alessandro Barberis.

Las cifras oficiales confirman la recuperación 
de algunos países antaño compradores impor-
tantes, con un fortísimo incremento de asisten-
cia de compradores coreanos, así como un gran 
repunte de visitantes japoneses +423%, Estados 
Unidos +143%, Gran Bretaña +77%, Alemania 
+67% y Francia +32%.

También hay que prestar especial atención a los vi-
sitantes italianos, que han aumentado considerable-
mente sus cifras, ya de por sí muy significativas. 

La 36 edición de Milano Unica registró 
un fuerte aumento de visitantes 
internacionales

Artículo 
completo en
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En el Open Day llevado a cabo en sus instala-
ciones de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) la 
compañía subrayó su apuesta por la sublima-
ción en tres niveles: textil, personalización y en 
cartelería ligera. Sin olvidar que refuerza uno de 
los intereses máximos de la empresa en la actua-
lidad: la sostenibilidad.

Una Jornada que Epson organizó junto a Stan-
dkolor, empresa especializada en sublimación en 
gran formato. Una sesión técnica que ha con-
tado con la presencia de diversos agentes clave 
especializados en la industria de la sublimación. 
En este encuentro se trataron temas diversos 
como el potencial de la técnica en los negocios 
de impresión, la relevancia de la sostenibilidad 
en los procesos de sublimación, así como las últi-
mas novedades de Epson en este ámbito.

La compañía refuerza su apuesta por el merca-

do de las impresoras de sublimación de tinta. 
Esta técnica, una de las más versátiles y creati-
vas del mercado, tiene además un alto potencial 
de ahorro de costes para la industria de la im-
presión gráfica digital. Las tendencias clave, en la 
actualidad, se dirigen hacia el control total de la 
tinta, potenciando la calidad de los diseños y la 
creatividad del trabajo final.

En el ámbito textil se prevé que esta tecnología 
contribuya al reshoring (recuperación de parte de 
la producción en proximidad) y para el desarrollo 
de ciclos cortos. “Las empresas han vuelto a produ-
cir a escala local”, subrayan desde la compañía. 

Epson refuerza su apuesta por el sector 
de la impresión por sublimación

Artículo 
completo en
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La última edición del certamen ha recibido un 
total de 34.548 visitantes, entre ellos un 70% 
de asistentes internacionales procedentes de 
118 países que contemplaron la oferta de 1.246 
expositores con su oferta para la temporada pri-
mavera-verano 24, lo que representa un aumen-
to del 48% con respecto a la edición de julio de 
2022 (23.377 visitantes) y del 62% con respecto 
a la edición de febrero de 2022 (21.303 visitan-
tes).

Los visitantes procedían de 118 países, siendo 
los quince más representados Francia, Italia, 
Reino Unido, Turquía, España, Alemania, Países 
Bajos, Bélgica, Portugal, Estados Unidos, China, 
Corea del Sur, Japón, India y Suiza.

El salón ofreció herramientas y servicios para 
guiar a marcas y compradores en su búsqueda 
de proveedores. El espacio Smart Creation, con 
55 expositores, estuvo dedicado a las innovacio-
nes sostenibles -materiales, producción y ser-
vicios-, y se complementó con una nueva zona, 
Smart Tech (20 empresas), centrada en solucio-
nes tecnológicas y digitales para ayudar a guiar 
la transición ecológica y digital del sector. 

Première Vision Paris recupera el pulso y 
anuncia un rediseño para julio

Artículo 
completo en
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Todo está preparado para que la ITMA 2023 
acoja un escaparate de tecnologías textiles y de 
confección que marcan tendencia, cuando se 
inaugure en Milán el 8 de junio. El espacio de 
exposición de 220.000 metros cuadrados del 
centro de exposiciones Fiera Milano Rho está 
totalmente reservado.

Charles Beauduin, presidente de ITMA Servi-
ces, declara: «Desde la última exposición ITMA en 
Barcelona en 2019, el mundo ha cambiado drásti-
camente debido a la pandemia de coronavirus y la 
situación geopolítica. A pesar de las diversas per-
turbaciones, nos complace que el espacio en ITMA 
2023 esté completamente reservado. Las empresas 
se muestran optimistas ante las perspectivas del 

mercado, ya que la mayoría de las fronteras están 
completamente abiertas”.

La próxima feria contará con más de 1.600 ex-
positores de 44 países y una lista de 100 em-
presas están aún a la espera de que se les asigne 
espacio en sus sectores preferidos. Hay un total 
de 20 sectores de productos que abarcan toda 
la cadena de valor de la fabricación textil y de 
prendas de vestir, incluidos los compuestos 
textiles. 

Artículo 
completo en

ITMA 2023 cuelga el cartel de completo
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El salón ha conseguido batir un récord de vi-
sitantes y compradores extranjeros. En total, 
5.163 visitantes circularon por los pasillos del 
pabellón 5 de Exponor los días 15 y 16 de febre-
ro, frente a los 4.854 de la edición de septiem-
bre y los 4.679 de la de febrero de 2022.

La presencia extranjera también se vio refor-
zada con la presencia de 504 compradores 
internacionales (485 en la 60ª edición y 475 en 
la 59ª), con énfasis en Alemania, Países Bajos, 
España y Austria.

«Lo más importante es la calidad de los contac-
tos establecidos, como pudimos evaluar a partir 
de las conversaciones mantenidas con los expo-
sitores», afirma Manuel Serrão, director general 
de Associação Selectiva Moda, responsable 
de la organización del evento. «Todos quisieron 
incentivar la apuesta de Modtissimo por la inter-

nacionalización, lo que agrada a todos», añade 
el CEO, destacando que estuvieron presentes 
nueve periodistas internacionales procedentes 
de España, Francia, Alemania, Austria y Grecia.

Teniendo en cuenta los excelentes resultados de 
la feria textil portuguesa, Mário Jorge Machado, 
presidente de la ATP, en declaraciones a T Jor-
nal, afirma que Modtissimo consiguió de alguna 
manera «romper» las dificultades que se preveían 
para 2023: «Tal vez los próximos tiempos sean 
mejores para el sector de lo que habíamos previsto 
hasta ahora». 

Modtissimo registra más visitantes  
y de mayor calidad

Artículo 
completo en
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La Confederación ModaEspaña con las asocia-
ciones que la conforman organizó una mesa 
redonda en el marco de Momad sobre la soste-
nibilidad de los envases en el sector de la in-
dustria de la moda: retos regulatorios y buenas 
prácticas.

Esta mesa fue moderada por Almudena Segado, 
responsable del Departamento de Promoción 
Exterior de FEDECON, y participaron Ismael 
Aznar, socio responsable de Medio Ambiente 
y Clima en el departamento de Regulatorio de 
PwC España y ex director general de Calidad y 
Evaluación Ambiental del Ministerio de Transi-
ción Ecológica y Patxi Sustatxa, CEO de la em-

presa Titan Eco Sostenible, fábrica de envases 
de origen vegetal.

El pasado 28 de diciembre se publicó en el BOE 
el Real Decreto 1055/2022, de Envases y resi-
duos de Envases que tiene por objeto estable-
cer el régimen jurídico aplicable a los envases 
y residuos de envases con el fin de prevenir y 
reducir su impacto en el medio ambiente a lo 
largo de todo su ciclo de vida, que entró en vigor 
el pasado 1 de enero. 

La Confederación ModaEspaña debate 
sobre la sostenibilidad de los envases

Artículo 
completo en
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Mango incorpora la circularidad a su nueva 
colección, incorporando criterios sostenibles en 
el diseño de las prendas para que puedan reutili-
zarse y reciclarse facilitando una segunda vida al 
producto.

La colección en formato cápsula incluye piezas 
con lavados dirty, así como pantalones, faldas, 
monos, chalecos y cazadores cropped, en colo-
res índigo y negro. Las prendas se basan en una 
tendencia que remite a principios de siglo, ya 
que predominan los tiros bajos, detalles cargo y 
cortes anchos.

LA BUSCADA CIRCULARIDAD

Para facilitar el aprovechamiento posterior, 
las prendas han sido confeccionadas usando 

solamente algodón, que ya incluye un 20% de 
algodón reciclado. Se ha eliminado el uso de 
accesorios prescindibles, como ribetes y eti-
quetas. Para alcanzar el mínimo residuo en su 
fabricación, se ha utilizado diseño digital 3D, 
para conseguir reducir el número de muestras 
necesarias.

Mango ha minimizado el impacto ambiental, 
reduciendo el uso de químicos y el empleo de 
agua. En cada prenda se facilita un gráfico expli-
cativo sobre el diseño circular. 

Mango presenta una colección denim 
enfocada a la circularidad

Artículo 
completo en

La modelo norteamericana, Indira Scott, protagoniza la campaña de esta colección de Mango
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Si la sostenibilidad comienza a ser un término manido y muchas veces 
mancillado, hay historias, como la que se esconde detrás de Piñatex, 
que no lo son en absoluto. Un viaje que se inicia en Filipinas y que 
discurre absolutamente por todo nuestro planeta y que hace que ese 
término tan sobreutilizado vuelve a recuperar todo su sentido. Nuestros 
entrevistados, Carmen Hijosa y Josep M. Taylor, nos acompañan en un 
recorrido realmente apasionante para saber todo sobre un proyecto social 
y sostenible.

“Hemos generado 
un impacto social a 
partir de un residuo”

FRANCESC M. ALMENA, Barcelona Imágenes: ANANAS ANAM

MANAGING DIRECTOR. ANANAS ANAM ESPAÑA

FOUNDER & CHIEF CREATIVE & INNOVATION OFFICER. ANANAS ANAM

JOSEP M. TAYLOR

CARMEN HIJOSA

¿De qué forma se le ocurrió la idea de generar 
hilados y tejidos a partir de los residuos de las 
hojas de la piña?

Carmen Hijosa: Yo dejé España cuando tenía 
19 años y empecé en mi primera empresa 
porque siempre fui emprendedora y dedica-
da al desarrollo de productos de cuero. Tenía 

una empresa de este material en Irlanda, país 
en el que he residido buena parte de mi vida, 
y vendía en lugares tan destacados como 
Harrods, y por este motivo me pidieron que 
fuera consultora del Banco Mundial y de la 
Comunidad Europea. A raíz de ello, comencé 
a trabajar en diferentes partes del mundo 
como diseñadora usando cuero y haciendo 

NoticieroTextil   |   Marzo 202326

ENTREVISTA



accesorios de moda de alta calidad. Estoy 
hablando de los años 90, una década en la 
que el término sostenibilidad aun no estaba 
muy desarrollado. Pero trabajando en luga-
res como en el altiplano de Bolivia, donde 
la necesidad de la gente era muy evidente, 
me di cuenta de lo importante que era que 
mis conocimientos se pusieran al servicio de 
las personas, ver qué impacto podían tener 
no solo en ellas sino también en el medio 
ambiente. Y otro de los lugares en los que 
también estuve desarrollando mi labor fue 
en Filipinas. Y advertía en mi labor lo poco 
sostenible que es el cuero, ya que es muy tó-
xico y utiliza mucha energía en sus procesos. 

Entonces, como consultora, les dije al Centro 
de diseño de ese país: tienen que mirar lo 
que ustedes tienen alrededor. O sea, qué es 
lo que yo podía usar en el país en el que me 
encontraba.

Tenía un equipo que me ayudaba, y empe-
zamos a investigar sobre las tradiciones del 
país, y observamos que existía una con un 
arraigo muy fuerte que consistía en el uso 
de fibras naturales, una labor manual muy 
consolidada. Y caí en la cuenta de pensar 
por qué no recurría a ella en vez de utilizar 
el cuero. Y de esta forma comencé a utilizar 
fibras naturales, primero en el ámbito textil, 

Carmen Hijosa y Josep M. Taylor
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aunque lo que yo realmente quería era una 
alternativa al cuero. Y, en este sentido, ad-
vertí que las fibras de las hojas de la piña son 
suaves pero fuertes, y también muy flexibles. 
Y entonces me di cuenta de que se podía lle-
var a cabo un tejido no tejido. De esta forma, 
empecé a aunar la parte social y la ecológica 
en mi trabajo.

Y ya han pasado doce años desde el inicio de 
este proceso.

Supongo que, al principio, no debió ser fácil 
explicar esta idea, ya que no debería haber 
nadie haciendo nada parecido.

Carmen: Fue realmente complicado. Primero 
contacté con la industria del cuero para expli-
carles esta novedad. Pero fue muy mal recibi-
da, y solo tuve apoyo por parte de la European 
Patent Office (EPO), donde fui finalista. Por 
suerte el tiempo nos ha dado la razón y hoy 
nuestro producto constituye una alternativa 
real al cuero.

Por tanto, también sería difícil conseguir 
clientes.

Carmen: De hecho, cuando tienes una idea lo 
primero que tienes que hacer es buscar cola-
boradores para poder desarrollarla. Con este 
objetivo me trasladé a Londres para realizar 
un doctorado en el Royal College y llevar a 
cabo la investigación. Y en este proceso entré 
en contacto con Javier Peña, de Elisava, que 
fue el que me recomendó ir a ver a la empresa 
Bonditex, con la que aun estamos colaboran-
do, y que me ayudaron para finalizar a través 
de resinas y pigmentos nuestro tejido no-teji-
do desarrollado en las Filipinas.

Asimismo, cuando acabé el doctorado en 2015, 
hice una exposición que mostraba desde la fi-
bra hasta el producto final. Firmas reconocidas 
internacionalmente llevaron a cabo prototipos 
y, yo misma como diseñadora también los hice, 
incluido el ámbito de interiores.

Me parece bastante increíble porque todo lo 
que estamos llevando a cabo ahora ya estaba 
presente en esa exposición.

En España la base de operaciones está en 
Canet de Mar, en Barcelona. ¿Cómo ha sido el 
proceso?

Josep M. Taylor: La distribución del producto 
acabado a nivel mundial se hace desde Espa-
ña. La nave en la que trabajamos en Canet de 
Mar (Barcelona) formaba parte de los antiguos 
almacenes de Pulligan. Empezamos a trabajar 
en septiembre de 2021, y la primera máquina 
grande entró en julio de 2022. Por tanto, ope-
rativamente solo llevamos unos meses. Aquí 
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lo que estamos llevando a cabo es la parte 
del procesado de la fibra. El tejido no tejido 
nos sigue llegando de la planta que tenemos 
en Filipinas. Por tanto, la planta española está 
sobre todo centrada en la innovación.

¿Y la durabilidad del producto con respecto al 
cuero?

Josep: No nos gusta que nos comparen con 
el cuero, ya que nuestros productos son de 
origen vegetal a partir de un residuo al que 
estamos dando una segunda vida. Empezamos 
con la fibra, saltamos al tejido no tejido y de 
ahí al hilo. En todo caso quiero dejar claro que 
la gente tiene que saber lo que está compran-
do: no es un sustituto del cuero, sino una al-
ternativa. Por tanto, nosotros no competimos 
con la industria del cuero.

Carmen: Hemos llevado a cabo todas las 
pruebas de durabilidad. El Piñatex original que 
hemos desarrollado tiene una vida de cinco 
años, lo que es muy aceptable, aunque es cier-
to que el cuero puede alcanzar los cien años. 
Y hay que subrayar que clientes como Inditex 
o Nike llevan a cabo pruebas muy estrictas.

En este punto quiero subrayar que nosotros 
no hemos inventado la fibra, que en Filipinas 
se ha usado desde hace cuatrocientos años; 
los indígenas ya usaban tejidos naturales. 

Nuestra aportación ha sido darle un uso in-
dustrial a un deshecho de la agricultura, como 
lo demuestra, por ejemplo, que tenemos a 
560 personas trabajando en el sur de Filipinas 
y una cadena de suministro muy transparente, 
ya que conocemos a todo el mundo.

Josep: Efectivamente llevamos a cabo una tra-
zabilidad muy estrecha, ya que partimos de la 
base de lo que nos suministran los campesinos 
y las cooperativas que hemos desarrollado 
con ellos. Por tanto, a partir de este residuo 
hemos creado un impacto social porque pue-
den trabajar todo el año al haberles dotado 
de la maquinaria necesaria; de esta forma, los 
niños pueden ir al colegio porque sus padres 
ya generan el suficiente ingreso económico. Es 
un negocio, pero también nos permite ayudar 
a la gente.

Hemos hablado de consumidor final y también 
de marcas. ¿Cuál es el grado de concienciación 
medioambiental que perciben tanto en un 
ámbito como en el otro?

Josep: Como bien dice Carmen la sostenibili-
dad se tiene que empezar a enseñar desde las 
escuelas. Viendo a nuestros clientes de todo 
el mundo, advertimos que los países más pro-
clives a este cambio son aquellos en los que 
el nivel cultural es más alto, lo que es normal 
porque en los países menos desarrollados 
económicamente tienen otras prioridades.

Carmen: Además, hay que tener en cuenta 
que disponemos de legislaciones cada vez 
más fuertes, sobre todo en Europa, lo que 
está presionando cada vez más a las grandes 
marcas, que necesitan ser más sostenibles y 
transparentes, y comunicarlo. Por tanto, cada 
vez más demandan productos como el nues-
tro. Estamos en un buen momento y nosotros 
estamos muy bien posicionados.

¿Se está educando realmente al consumidor 
a que no se puede producir a costa de los 
recursos?

Carmen: Hay que cambiar la mentalidad, lo 
que es especialmente complicado entre la 
gente joven, que se han acostumbrado al lema 

“No nos gusta que 
nos comparen con 

el cuero, ya que 
nuestros productos 

son de origen 
vegetal a partir de 
un residuo al que 

estamos dando una 
segunda vida”
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de usar y tirar. Porque no hay que olvidar que 
la base de la sostenibilidad es comprar pro-
ductos de mejor calidad, cuidarlos, arreglarlos 
y que duren.

Y hay que recordar que como consumidores 
tenemos un gran poder al decir qué compra-
mos y qué no, porque nuestras decisiones 
siempre tienen unas consecuencias.

¿Cómo ven a España en este ámbito de la 
conciencia medioambiental?

Carmen: España es un país que a nivel in-
dustrial es maravilloso, porque en un radio 
de unos cincuenta kilómetros podemos 
solucionar todas nuestras necesidades. De 
hecho, por eso me vine aquí. Pero respon-
diendo a su pregunta, y aunque llevo poco 
tiempo, no veo a los consumidores tan 
responsables como en el Norte de Europa, 
donde he pasado buena parte de mi vida. En 
el Sur del continente creo que no existe un 
sentido de comunidad tan marcado. Veo un 
individualismo un tanto egoísta que habría 
que cambiar, especialmente entre la gente 
joven.

Josep: Volviendo al tema de la industria, y 
aunque desgraciadamente ha desaparecido 
en buena medida, los que quedan se están 
dando cuenta de que hay que dar un paso 
adelante. Nosotros tenemos grandes cola-
boradores que están poniendo mucho de su 
parte en el ámbito de la investigación, por-
que se dan cuenta de que es el futuro.

En nuestro caso no somos fast-fashion, 
tenemos fibras que nos llegan de Filipi-
nas, de Bangladesh, de Sudamérica, y cada 
uno de estos proveedores tiene su propia 
mentalidad. Las máquinas las hemos tenido 
que adaptar porque no existían. De hecho, 
obtuvimos una subvención que no hemos 
podido hacer efectiva porque estaba desti-
nada a maquinaria nueva y esa maquinaria 
no existía. Por tanto, se trata de una ayuda 
otorgada que no podemos utilizar. Me gus-
taría subrayar que los organismos públicos 
han de entender que no se trata tan solo de 
comprar maquinaria nueva.

Por tanto, las Administraciones les están 
apoyando.

Josep: Hemos tenido ayudas en lo que con-
cierne a créditos blandos tanto por parte de 
la Generalitat de Catalunya como del Estado. 
Aunque para mí una ayuda la entiendo sin 
ánimo de retorno, lo que es difícil incluso a ni-
vel de Ayuntamiento, porque la burocracia es 
siempre un impedimento: hay buena voluntad, 
pero al establishment le cuesta cambiar.

Y eso que reindustrialización es una de las 
palabras más usadas en los últimos años.

Josep: Y nosotros lo estamos haciendo. 
Hemos creado 15 puestos de trabajo con 
personas de entre 23 y 58 años, ya que para 
nosotros ni el parámetro de la edad ni ningún 
otro es importante; de hecho, la mayoría no 
procede del sector textil, porque la realidad 
es que ya están jubilados, por lo que hemos 
tenido que formar a nuestros trabajadores, 
que son de la zona, de entre Mataró y Cale-
lla. Sí que nos han ayudado desde las admi-
nistraciones, pero creo que en otros sitios la 
repercusión hubiese sido mayor. Con todo 
estamos aquí porque queremos estar aquí y 
nuestros socios también se encuentran aquí.

Por tanto, Cataluña tiene la suerte de tener 

“España es un 
país que a nivel 

industrial es 
maravilloso, porque 

en un radio de 
unos cincuenta 

kilómetros 
podemos solucionar 

todas nuestras 
necesidades”

NoticieroTextil   |   Marzo 202330

ENTREVISTA



una empresa como Piñatex en su territo-
rio, porque es una empresa pionera en la 
reindustrialización mucho más avanzada en 
términos de sostenibilidad. Tener una fábri-
ca, tener trabajadores, creo que es una gran 
suerte para el territorio.

¿En cuántos países estáis presentes y cuáles 
son los más importantes?

Un total de 82 países y los más destacados 
son Estados Unidos, Japón, Corea, Europa del 
Norte…En el caso de España quiero subrayar 
que está subiendo.

¿Hay competencia directa en el ámbito en el 
que trabajan?

Josep: Nosotros hemos sido los inventores de 
la cadena de suministro. En este sentido, tene-
mos acuerdos con los principales proveedores 
de la materia, o sea los principales producto-
res de piña del mundo, con lo cual nos asegu-
ramos el suministro del material en diferentes 
zonas del mundo. Y el valor de una cadena 
como la nuestra muy pocas empresas lo tie-
nen. ¿Competencia? Seguro que hay, siempre 
la hay, pero las capacidades son diferentes.

¿Las ferias siguen siendo un buen instrumento 
para dar a conocer productos innovadores 
como el vuestro?

Josep: Por mi experiencia creo que son un 
buen escaparate porque hay mucha gente 
que aun no entiende el proceso. Pero creo 
que nuestra labor pedagógica se ha de llevar 
a cabo en el día a día. Pero, por ejemplo, me 
encanta cuando acuden los estudiantes a la 
feria, porque vienen con muchas ganas de 
aprender. Por eso creo que es importante que 
estemos presentes en las universidades y en 
los colegios

Carmen: Yo me acuerdo de que cuando esta-
ba en Londres hice un workshop con niños de 
5 a 8 años en una escuela del centro de Lon-
dres: llegaron a desarrollar su propia cartera 
de escuela a partir de nuestro producto. En 
este sentido, y con el tiempo me gustaría tirar 
adelante una Fundación.

Si volviésemos a este centro de producción 
de aquí a un año. ¿Cómo les gustaría que 
estuviese?

Josep: Desde mi perspectiva habrá dos turnos 
de trabajo, la plantilla será de 30 personas. 
Estoy convencido de que seremos una refe-
rencia más grande de lo que somos en estos 
momentos. 
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Momad, Intergift, Bisutex y Madridjoya 
reciben más de 36.000 visitantes

Momad, Bisutex, Madridjoya e Intergift han 
concluido su gran cita del lifestyle organizada 
por Ifema Madrid con un balance muy positivo 
que marca la senda de la recuperación tal como 
ha puesto de manifiesto el crecimiento medio 
con respecto a septiembre de 2022 del 12% en 
visitantes profesionales, y del 24% si se compara 
con la última edición de febrero, con la llegada 
de más de 36.000 visitantes de 89 países.

Esta nueva cita ha estado marcada por la inter-
nacionalización como uno de sus puntos fuer-
tes, sin olvidar el posicionamiento del made in 

Spain. En total, han sido más de 1.000 marcas 
expositores de 26 países las que han estado 
presentes en las cuatro ferias celebradas en el 
Recinto Ferial de IFEMA Madrid, con una des-
tacada participación de firmas españolas que 
han puesto de manifiesto su relevancia en este 
sector del estilo de vida. 

Artículo 
completo en

NoticieroTextil   |   Marzo 202332

MODA

https://www.ifema.es/momad
https://www.ifema.es/bisutex
https://www.ifema.es/madrid-joya
https://www.ifema.es/intergift
https://www.ifema.es/calendario?gclid=EAIaIQobChMIu4X2wsaX_QIVR6jVCh0Y0QzCEAAYAiAAEgKRl_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://noticierotextil.net/moda/momad-intergift-bisutex-y-madridjoya-reciben-mas-de-36-000-visitantes/


Del 12 al 14 de mayo, Feria Valencia acogerá la 
celebración conjunta de FIMI Summer, con sus 
colecciones primavera/verano y Día Mágico by 
FIMI, la feria de comunión y ceremonia, que este 
año alcanza su décimo aniversario.

“Esta unión responde a la petición de los com-
pradores nacionales y extranjeros que buscan 
concentrar sus compras en un solo momento de su 
calendario, una alianza única en la que las coleccio-
nes serán las protagonistas”, explica Alicia Gime-
no, directora de ambos eventos, que se ubicarán 
en el pabellón 5 de Feria Valencia.

El objetivo de sumar Día Mágico by FIMI y 
FIMI primavera/verano es presentar un potente 
escaparate en el que se prevé la presencia del 
mercado nacional, así como un mayor número 

de compradores extranjeros. “Los expositores 
contarán con la clara oportunidad de abrir nuevos 
mercados. Sabemos que los tiempos para la moda, 
calzado y complementos van a estar ajustadísimos, 
pero hay que intentarlo para alcanzar a todo este 
público”, analiza Gimeno.

Día Mágico by FIMI celebrará, además, su déci-
mo aniversario. Lo hará por todo lo alto en una 
edición única y muy especial, repleta de moda 
y de la mano de todos los que forman parte del 
sector. 

FIMI Summer se une a Día Mágico  
en su próxima edición

Artículo 
completo en
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La pasarela de Barcelona Bridal Fashion Week 
(BBFW) acontecerá entre el 19 y el 22 de abril, 
cuando acogerá los desfiles de 33 firmas y el 
estreno de 9 marcas.

Organizada por Fira de Barcelona con el apoyo 
del Departamento de Empresa y Trabajo de la 
Generalitat de Catalunya, la pasarela de BBFW 
será el marco principal de las novedades de 33 
firmas que presentarán un total de 850 vestidos 
para novia, novio y ceremonia de las colecciones 
2024.

Este año, han confirmado su presencia marcas 
nacionales como Jesús Peiró; Rosa Clarà; Atelier 
Pronovias; Nicole Milano; Isabel Sanchis; So-
phie et Voilà; Yolancris; Marco & María; Ramón 
Sanjurjo; o a las que se sumarán por primera vez 
las canarias Ogadenia Couture, Pedro Palmas y 
Lucas Balboa.

Entre las novedades, desfilarán en BBFW por 
primera vez marcas como la gallega Lorena For-
moso; Joli Poli (Vietnam); Wona Concept & Eva 
Lendel (Ucrania); Madeline (EE.UU.), o la cana-
diense Ines Di Santo.

Han vuelto a escoger el evento barcelonés como 
plataforma de lanzamiento de sus creaciones fir-
mas internacionales como Cymbeline (Francia); 
la polaca Agnieszka Swiatly; Marylise & Rembo 
Styling y Carta Branca (Bélgica); The Atelier 
Couture by Prof. Jimmy Choo (Malasia); Julia 
Kontogruni (Bulgaria); Demetrios (Italia); Carlo 
Pignatelli (Italia); Modeca (Países Bajos), o Katy 
Corso (Ucrania). 

La pasarela de Barcelona Bridal Fashion 
Week contará con 33 firmas

Artículo 
completo en
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Woolmark Company, líder mundial en la promo-
ción y comercialización de la lana merino austra-
liana, se ha unido al equipo de vela Luna Rossa 
Prada Pirelli en una colaboración única que ha 
dado lugar a la creación de una nueva línea de 
prendas de alta tecnología.

El equipo Luna Rossa Prada Pirelli es uno de 
los equipos más destacados en la competición 
de vela internacional, con una larga trayectoria 
de éxitos en regatas alrededor del mundo. Su 
enfoque en la innovación y la tecnología, junto 
con su pasión por el rendimiento y la excelencia, 
les ha llevado a ser reconocidos como líderes en 
su campo.

La colaboración se centra en el desarrollo de 
prendas técnicas de alta calidad para el equipo, 
utilizando la lana merino australiana como mate-
rial principal. Esta lana es una fibra natural suave 
y cálida que es ideal para la ropa de deportes de 
alta intensidad, ya que es transpirable y ayuda a 
regular la temperatura corporal. También es re-
sistente a los olores y tiene propiedades antimi-
crobianas naturales, lo que la hace ideal para su 
uso en prendas de alto rendimiento. 

Woolmark Company presenta su 
colaboración con Luna Rossa Prada 
Pirelli en la feria Modtissimo
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Madrid acogerá una nueva edición de Retail 
Forum, el encuentro de retailers organizado por 
iKN Spain, que se celebrará el próximo 28 de 
marzo en el Centro Convenciones Norte IFEMA.

El congreso, que celebra su 11º edición, contará 
con la participación de más de 120 speakers, 
más de 80 patrocinadores y se esperan hasta 
más de 1.500 asistentes.

Tanto en esta nueva edición como en las pa-
sadas, las empresas y conferenciantes partici-
pantes en el evento han representado a todos 
los sectores del Retail: Supermercados, Moda, 
Calzado, Deporte, Electrodomésticos, Librerías, 
Gran Distribución, Ferreterías, Marcas, y Farma-
cias, entre otros muchos, tanto retailers online 
como offline.

“El evento es un encuentro creado por retailers para 

retailers, por lo que todos los temas de las diferen-
tes conferencias están avalados por un Advisory 
board de expertos de todas las áreas del retail”, 
subrayan sus organizadores.

El objetivo principal de estos congresos es la 
retroalimentación de empresas para conocer las 
nuevas tendencias que enmarcan el sector retail 
y los retos a los que se enfrenta. “Además, du-
rante la jornada el evento no solo ofrece una gran 
experiencia para el asistente, sino que garantiza 
resultados reales para las empresas, que tendrán la 
oportunidad de realizar networking con empresas 
tecnológicas y proveedoras del sector”, añaden. 

Artículo 
completo en
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La compañía reafirma su apuesta por la colabo-
ración con empresas emergentes y desarrollo 
de nuevas soluciones tecnológicas y anuncia el 
lanzamiento de una Open Call para incorporar 
nuevos proyectos a Awesome Lab, su programa 
de innovación. La marca de moda cuenta con la 
colaboración de Wayra, la iniciativa de innova-
ción abierta de Telefónica.

Se trata de una convocatoria internacional que 
comienza desde ahora y se extenderá hasta el 
27 de marzo. Las startups interesadas podrán 
presentar sus candidaturas a través de la pla-

taforma web habilitada. Desigual y Wayra se 
fijarán en los proyectos que puedan aportar 
soluciones en áreas clave para la compañía y el 
sector de la moda como la experiencia del usua-
rio, el análisis de datos orientados a cliente y 
producto, los métodos de pago o la optimización 
del canal logístico. 

Desigual lanza una convocatoria a 
startups para Awesome Lab

Artículo 
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