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La industria textil europea pide un límite a nivel de la UE a los precios del gas a 80 euros/
Mwh, y una revisión del mecanismo de precios para el mercado de la electricidad, para reducir
las enormes diferencias de precios con nuestros competidores extranjeros.
Los gobiernos deben asegurarse de que las industrias críticas, como los textiles y todos
sus segmentos, puedan garantizar contratos de gas y electricidad hacia finales de año a un
precio asequible. El suministro de energía estable y predecible es de suma importancia. Las
restricciones de gas y el racionamiento solo deben utilizarse como último recurso. No se deben
prever recortes obligatorios en el consumo.
El presidente de EURATEX, Alberto Paccanelli, ha explicado que “dada la situación actual,
ya no se puede excluir un escenario en el que segmentos enteros de la industria textil
desaparecerán. Esto llevaría a la pérdida de miles de empresas y decenas de miles de puestos
de trabajo europeos y agravaría aún más la dependencia de Europa de fuentes extranjeras de
bienes esenciales. Esto se aplica específicamente a las PYME que necesitan medidas de apoyo
temporales (por ejemplo, ayudas estatales, exenciones fiscales, límite de precios de la energía)
para sobrevivir a la crisis actual y prepararse para la transición verde a largo plazo”.

Ángel Asensio (Confederación ModaEspaña)
reclama medidas para hacer frente
a la crisis energética, pero
“con sentido y equilibradas”
“Nuestro tejido empresarial ya estaba preocupado por el ahorro energético y actuaba
en consecuencia. Los márgenes ya estaban estrechos y si a los costes de suministros y
de transporte en aumento le sumamos la subida de los productos energéticos – como gas,
electricidad o petróleo –, deja a nuestras empresas en una situación muy complicada”, señala
Ángel Asensio, presidente de Confederación ModaEspaña.
La subida del precio de la energía amenaza con una gran subida del 10% en los costes del
sector de la moda. Las empresas españolas son conscientes de la necesidad de tomar medidas
excepcionales ante la situación de emergencia energética. No obstante, es fundamental contar
con la opinión de todos los sectores para que estas sean eficientes y puedan aplicarse sin
problema.
Por ello, Confederación ModaEspaña pide que exista un equilibrio entre las medidas a aplicar
y la actividad económica, ya que, de no ser así podría ser peor el remedio que la enfermedad.
La patronal textil y de la confección solicita “que se tengan en cuenta a los diferentes sectores,
a las empresas que trabajan día a día y que son conocedoras de primera mano de los problemas
a los que nos enfrentemos”.

El Congreso confirma: aire acondicionado
a 27 grados, calefacción a 19, cierre
de puertas y apagado de alumbrado de
escaparates de comercios y establecimientos
desde las 22 horas
El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado en su sesión extraordinaria de hoy el
Real Decreto-ley 14/2022 de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte,
en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética
y de reducción de la dependencia energética del gas natural, por 187 votos a favor, 161 en
contra y 1 abstención. El Pleno también ha acordado su tramitación como proyecto de ley por
el procedimiento de urgencia.
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Pepco aterriza en
el Centro Comercial
Diagonal Mar de
Barcelona

Diagonal Mar, propiedad de la gestora global de inversiones
inmobiliarias DWS en nombre de uno de sus fondos inmobiliarios
y gestionado por CBRE, ha inaugurado el primer establecimiento
ubicado en Barcelona ciudad de Pepco, la marca líder polaca
especializada en productos de retail no alimentario. Con más de
2700 establecimientos en todo el mundo, la firma consolida su
presencia en España donde dispone ya de 61 puntos de venta, 6 de
los cuales se sitúan en Cataluña.
El nuevo establecimiento de Pepco ubicado en la planta 1 del
centro comercial Diagonal Mar tiene una superficie total de 467
m2 distribuidos en una planta y cuenta con una plantilla de 10
personas.

KOKER abrirá 8 nuevas
tiendas en el segundo
semestre de 2022
KOKER
abrirá
8
nuevas tiendas en el
segundo semestre de
2022
La firma de moda
femenina
KOKER
continúa con su estrategia
de expansión este 2022
e inaugurará 8 tiendas
en el segundo semestre
del año. El grupo, que
incluye las marcas Koker
y Moolberry, cerró 2021
con unas ventas de unos
7,5 millones de euros.
Para 2022 tiene previsto
aumentar en un 28% esa
cifra.

Kiabi anuncia
su segunda franquicia
en Gran Sur, dando
comienzo a su ambicioso
plan de aperturas para
el segundo semestre
de 2022
La marca francesa del
Grupo Mulliez, conocida
por ofrecer moda para
toda la familia a pequeños
precios, continúa con sus
planes de desarrollo para
duplicar su presencia en
territorio español.
7 nuevas aperturas
durante
el
segundo
semestre de este año.
Para
el
segundo
semestre de 2022, Kiabi
tiene previstas un total de
siete nuevas aperturas,
entre tiendas propias y
franquicias.

Silbon inaugura espacio
en calle Larga de
Jerez apostando por el
comercio en el centro
de las ciudades
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Silbon
fortalece
su
posicionamiento
en
la
provincia de Cádiz con la
apertura de nueva tienda en
Jerez, donde el líder del retail
andaluz ha abierto un nuevo
establecimiento en la calle
Larga 7 que viene a sustituir a
la anterior tienda situada justo
en frente, en el número 8 en
esta vía principal del centro
histórico de la ciudad. El nuevo
local amplia sus metros a 200
y tiene un aire más moderno
y en línea con las últimas
aperturas de la marca.
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iDO, la firma italiana
de moda infantil abre
su primera tienda en
España

iDO, la firma italiana de moda infantil abre su primera tienda en
España.
La marca de moda infantil iDO acerca la moda italiana a España
con la apertura de su primera tienda iDO Store en el país, más
concretamente, en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife. La
inauguración de iDO Store se produjo este pasado mes de julio en
la calle Castillo número 54, una de las zonas más concurridas de la
localidad.
La nueva iDO Store cuenta con unos 55 metros cuadrados de
superficie en los que se encuentran distribuidas las distintas líneas
de la firma.

Deichmann instala en
sus tiendas el servicio
Imbox Protection

Mango apuesta por
Málaga con una nueva
tienda en Larios Centro

La compañía ha inaugurado un nuevo punto de venta en el centro
comercial Larios Centro de Málaga, el primero de la provincia en
incorporar el nuevo concepto de inspiración mediterránea New
Med, presente ya en algunas flagships europeas del grupo. De este
modo, Málaga se suma a ciudades como Nueva York, París, Londres
o Barcelona, en las que Mango ya ha desplegado su nuevo concepto
de tienda.
En concreto, la tienda inaugurada, situada en la planta alta del
centro comercial, cuenta con una superficie de venta de 250 m2
dedicados exclusivamente a su línea de negocio masculina Mango
Man.

Dr. Martens aterriza
en la capital con su
primera tienda oficial
en Madrid

Deichmann Calzados, filial
del grupo alemán Deichmann
SE y primer minorista de
calzado de Europa, apuesta
por la innovación con Imbox
Protection, un nuevo sistema
deprotección
profesional
del calzado disponible solo
por el momento en tiendas
Deichmann de España.
En menos de 1 minuto,
impermeabiliza
cualquier
tipo de calzado, lo protege
de la sequedad y de la
decoloración
causadas
por el sol, y elimina todas
las manchas de alimentos,
bebidas o sal.
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Dr. Martens, la icónica
marca británica de calzado,
ha abierto hoy su segundo
espacio físico de venta en
España tras la apertura
de su tienda en Barcelona.
Llega a Madrid, al número
37 de la calle Fuencarral,
su primera tienda oficial en
la capital, abierta de lunes
a domingo desde las 10h.
hasta las 20h. Un espacio
de 95 m2 de zona de venta,
situado en el emblemático
centro neurálgico de la
ciudad y una de las calles
más destacadas en cuanto
a comercio se refiere.
Un espacio acogedor
que transmite los valores
y la esencia de Dr. Martens.
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Este invierno los
tonos llamativos
serán tus
mejores aliados
gracias a Cyrana

GUESS Originals
Otoño-Invierno 2022-2023
GUESS
Originals
vuelve
con
su
última
colección de temporada
para el otoño de 2022. La
línea sigue renovándose
estacionalmente
con
siluetas y colores básicos
que presentan tejidos de
primera calidad y diseños
atemporales tanto para
hombre como para mujer.

Antik Batik presenta su
colección más invernal
Esta temporada, la sastrería
rima con la bohemia y deja el
cuerpo libre para moverse: el traje
con chaqueta oversize y pantalón
de cintura alta está cortado en
una sábana de lana made in Italy
de color mineral, el smoking en su
versión bohemia se imagina en un
reconfortante boutis.
El punto jacquard en alpaca
peruana o en pointel, como la
lencería, tejido en materiales
reciclados,
se
expresa
en
pequeños volúmenes para lograr
el máximo efecto. En el caso de
las piezas de lana más gruesas y
suaves, el cuerpo se envuelve en
un cárdigan que se ata sin cuidado,
o en un poncho que se lleva como
un abrigo. El pasamontañas, el
accesorio por excelencia, completa
el conjunto.

Vuelven algunos clásicos como el estampado
animal y el tweed, pero especialmente los
tonos llamativos, que ya se han vuelto un
imprescindible en los looks de cualquier
amante de la moda.
Desde el azul Klein, hasta el rosa fucsia o el
naranja, todos estos tonos son ya básicos de
tu vestidor. En ello se basa la nueva colección
FW22 de Cyrana, que deja prendas de lo
más especiales para ir derrochando estilo en
cualquier ocasión que se te presente. Son esas
piezas en las que merece la pena hacer una
inversión, ya que con solo ponértelas, tienes
el éxito asegurado. Desde pantalones, hasta
vestidos y americanas, este otoño/invierno es
hora de arriesgar.

Henry Arroway:
the perfect puffer jacket
Líneas
estilizadas,
diseños
limpios
y
elegantes,
pero
con
detalles especiales, y las
continuas mejoras en
la adaptabilidad de los
tejidos han sido el hilo
conductor de los bilbaínos
Henry Arroway para las
propuestas del próximo
invierno.
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#DesigualAndDisney:
new patchwork collection

CAYET:
la nueva marca 100%
portuguesa de la
diseñadora e influencer
Cláudia Diniz

#DesigualAndDisney: new patchwork collection
Llega a tiendas la nueva colección #DesigualAndDisney para esta
temporada FW 2022. Y lo hace, una vez más, con un protagonista
indiscutible: Mickey Mouse, el icónico personaje Disney.

Josefa Fernández, la
diseñadora que convierte
el upcycling del denim en
un auténtico lujo
Esculturales vestidos
que beben de la Alta
Costura
y
también
piezas
de
prêt-àporter
configuran
una propuesta muy
perfilada;
patrones
elaborados únicamente
a partir de piezas de
tela vaquera Levis y
que no se presentan
bajo
colecciones
estructuradas,
apostando
por
la
creación a medida, la
moda de kilómetro cero
y el diseño exclusivo
made in Spain.

Fundada por la diseñadora creativa e influencer Cláudia
Diniz, una “mujer portuguesa con un toque español”, CAYET es
una marca de moda y estilo de vida enfocada en crear piezas
exclusivas de alta calidad. Diseñada por mujeres para mujeres,
tiene como objetivo facilitarles la vida y crear productos que
las hagan sentir bonitas, elegantes, sexys y poderosas.
Equilibrando diseños atemporales, diferenciadores y
exclusivos con sentido de la sensualidad, busca crear piezas
elegantes y versátiles para todas las ocasiones, adaptándose
al estilo y gusto de cualquier mujer.
Fabricados exclusivamente en Portugal, nuestros diseños
están hechos a medida con atención al detalle y la calidad de
los materiales y nuestro principal objetivo es crear prendas
que durarán toda la vida en tu armario.
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En coincidencia con

Salón Internacional de Moda,
Calzado y Accesorios.

16-18
Sep

2022
Recinto Ferial

ifema.es
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¿Tus cutículas sufren
en verano? Sigue estos
consejos y prepáralas
con Essie para la vuelta
a la rutina

Ringana te trae los
perfectos aliados para
ponerte en forma

Apricot Cuticle Oil es el nombre de tu aliado especial para el
cuidado de las cutículas. Hidratación diaria sobre el nacimiento de
la uña que recuperará su aspecto original mientras que las nutre
en profundidad.

Emma Watson
protagoniza la campaña
de la nueva fragancia
femenina de Prada
Watson
es
la
encarnación
de la nueva y
disruptiva fragancia
femenina de Prada,
reescribiendo
los
códigos
de
la feminidad en
una
perpetua
autoevolución que
nunca es la misma,
pero
siempre
sincera para ella.

RINGANA te trae los aliados perfectos para motivarte a empezar
tu rutina de entrenamiento con buen pie.
Para ayudar a reforzar tus defensas desde dentro, puedes acudir
a las RINGANA CAPS immu, que combinan diferentes hongos
vitales con micronutrientes naturales, que ayudan al sistema
inmunológico del cuerpo.
Si buscas un incentivo adicional para ayudarte a ingerir una
mayor cantidad de líquidos, las bebidas isotónicas como RINGANA
SPORT boost son tu aliado perfecto.
Para aquellos que les cuesta más motivarse para empezar a
entrenar, pueden recurrir al RINGANA SPORT push. Las sustancias
activas perfectamente armonizadas pueden activar reservas
energéticas y aportar un rendimiento máximo, al mismo tiempo
que protegen el cuerpo de radicales libres.
Para ayudar a regenerar óptimamente la musculatura castigada,
el RINGANA SPORT go refrescante es la mejor opción.
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Maison Lejaby y
Chantal Thomass se
han unido para crear
una colección limitada

Playtex renueva su
emblemático Cruzado
Mágico: ahora fabricado
con fibras sostenibles

La marca lanza este icónico modelo realizado con fibras
sostenibles y presenta la misma comodidad de siempre, pero su
diseño realizado en encaje es más femenino y sostenible, gracias
a su realización con malla y fibras recicladas en más de un 42%
de sus materiales, concretamente un 36% de poliamida reciclada
y un 6% de elastano reciclado.
La firma de lencería francesa Maison Lejaby ha ampliado su
gama de prendas de seducción con el relanzamiento de la marca
Chantal Thomass. El equipo creativo ha abordado el imaginario
de la diseñadora original para crear 4 nuevas líneas de lencería.

Triumph lanza las
braguitas Freedom

Un concepto innovador que ayuda a proporcionar apoyo y
seguridad adicional a la mujer, soportando cualquier fuga.

Hunkemöller lanza
Josefina, su colección
más sostenible hasta
el momento

Una línea confeccionada con materiales reciclados,
convirtiéndose en la más sostenible hasta el momento, que
avanza hacia un futuro mejor bajo el lema “Together Tomorrow”,
cuya misión es la de evolucionar hacia prácticas más naturales y
sostenibles.
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Asics lanza una nueva
edición de la Gel-Kayan
29 para dinamizar tu
carrera, sea cual sea la
distancia

La zapatilla, por excelencia, más estable para correr, es ahora
más ligera y cuenta con una amortiguación más enérgica para
impulsar tu cuerpo y tu mente.

Da una zancada
hacia el futuro:
adidas desvela las
nuevas 4DFWD

18 años de análisis de datos de atletas. 5 millones de variaciones
de la tecnología 4D de la mediasuela. Y todo para crear la zapatilla
de running del futuro: las adidas 4DFWD.
Diseñadas para mover a los corredores en una sola dirección,
hacia delante, estas zapatillas son las primeras en conseguir
transformar en impulso el impacto del pie contra el suelo,
proporcionando a los corredores la transición necesaria para
avanzar.

‘Preppy style’, o la
vuelta al cole más
estilosa con estas
zapatillas de Diadora

‘Preppy style’, o la vuelta al cole más estilosa con estas
zapatillas de Diadora.
Un estilo muy adecuado para volver a la rutina después de
las vacaciones gracias a los diseños para FW22 de Diadora y
adaptable a cualquier entorno: desde el instituto hasta la oficina,
pasando por el cole de los niños. El otoño se viste en clave
“preppy” de ¡prepárate!

Con Under Armour las
prisas sÍ son buenas.
Corre lo que quieras

Under Armour continúa impulsando el avance de la categoría
de running, con la máxima concentración puesta en ofrecer
productos que proporcionen un rendimiento y una innovación
superiores para satisfacer las necesidades de los consumidores
UA Run, específicamente las de nuestras atletas.
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sonttress jeggings
son
natturalmente
na

Con el nuevo modelo
de mallas Sontress
Jeans Blue Cooper
puedes seguir
difrutando de tus
leggins técnicos en
el gimnasio, en tus
entrenamientos
o en tu actividad
física habitual... pero
también lucir tus
vaqueros ajustados en
tu día a día: para ir a
estudiar, a trabajar o
en tus momentos de
ocio...
Nunca antes Sontress
se había movido tanto
contigo, a tu ritmo.
Siente la libertad del
denim y sus valores
de libertad, igualdad,
solidaridad y juventud
(a cualquier edad).

SIEMPRE
GUAPA
SIEMPRE ACTIVA
SIEMPRE SANA

www.sonttress.com
www.son
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Gioseppo Woman presenta la nueva campaña para
la temporada Otoño/Invierno 2022
Toda la historia sucede en un edificio
singular de arquitectura moderna con
formas rectangulares y líneas horizontales
y verticales donde la luz y la armónica
composición del espacio juegan uno de los
papeles más impactantes e importantes de
la narrativa visual.
Las protagonistas de este fashion film
mediante su expresión corporal y la danza,
proponen diferentes maneras de búsqueda
de emociones: la alegría, la confianza y el
empoderamiento femenino.
Toda una puesta en escena que
representa el día a día de la mujer Gioseppo
de la mano de una colección creada para
todos los momentos del día.
El color es uno de los grandes
protagonistas de la colección FW22 de
Gioseppo Woman. Junto a él, tienen un papel
importante el animal print y el de camuflaje,
estampados que ya son seña de identidad de
Gioseppo. Propuestas vibrantes pensadas
para el día a día y diferentes estilos, desde
los más clásicos a los más atrevidos.

Martinelli crece un
54% en el primer año
de su Plan Estratégico

Camper consigue
la certificación B
Corporation

Martinelli, la marca de calzado de vestir de Grupo Pikolinos, ha
cerrado el ejercicio 2021-2022 creciendo un 54% y un 17% por
debajo del año pre-pandemia.
“El balance del año 2021 ha sido muy positivo. Por fin hemos
podido volver a celebrar ocasiones especiales, a regresar a la
oficina y a la experiencia de compra en tienda física. En nuestro
caso, hemos conseguido este crecimiento a la vez que hemos
aplicado una estrategia de protección de margen, conteniendo
los descuentos y promociones, y un estricto control de compras
y de gastos”, subraya José Carlos Moya, Director de la marca
Martinelli desde 2018.

Camper lleva desde 1975 asumiendo retos contínuos para
mejorar día a día. Reivindicando sus más de 145 años de
experiencia zapatera con un compromiso claro: crear con pasión
productos duraderos y más responsables.
Camper se enorgullece de ser hoy una empresa con la
certificación B Corporation, formando parte de un grupo de
empresas comprometidas con la creación de un impacto positivo
para las personas y el planeta.
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Guess escoge California
para su nueva campaña

Montblanc presenta su
nueva brand campaign:
“On the move”

La nueva campaña ADV de GUESS Accesorios Otoño-Invierno
2022 lleva a la familia GUESS al elegante paraíso de Topanga
Canyon, en California.

La nueva campaña de la Maison de lujo protagonizada por el
actor Cillian Murphy celebra la movilidad y su poder para ayudarnos
a dejar nuestra marca.

Los “must
have” de
Fossil que
no deben
faltarte

Es tu oportunidad de darle
un giro a tus looks, mostrando
tu estilo distintivo e icónico con
todo un surtido de accesorios
que
resaltarán
nuestro
bronceado y nos darán un
encanto especial.

Swarovski
Dextera,
donde se
unen la
pasión y la
imaginación

Las piezas metálicas se
entremezclan con los cristales
de un corte preciso, en diseños
unisex y únicos, que son toda
una declaración en la nueva
colección de Swarovski

Pandora presenta a
Sofía Surfers como
embajadora de
Pandora ME en España

La creadora de contenido Sofia Surfers se convierte en la
embajadora de la colección más juvenil y transgresora de Pandora:
Pandora ME.
Con esta colección, la marca se dirige a la Generación Z, un
público joven que ha crecido en la era digital y que utiliza la moda
como canal de autoexpresion.
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Salón Internacional de
la Bisutería y Complementos.
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Recinto Ferial
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Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM) inicia la
cuenta atrás de su 76ª edición
Con el arranque de septiembre comienza la cuenta atrás para la celebración de la 76ª
edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la gran pasarela de la moda española
que se celebrará del 14 al 18 de septiembre de 2022 en el pabellón 14.1 de IFEMA
MADRID, y en otras localizaciones de la ciudad de Madrid. La pasarela MBFWMadrid,
que organiza IFEMA MADRID con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, presenta su
calendario oficial de desfiles con las propuestas de moda para la próxima temporada
primavera/verano 2023.
Cuarenta y un diseñadores componen este nuevo calendario, que recupera las cifras
prepandemia, e incorpora nombres en mayúsculas del mundo de la moda.
Además, 10 promesas emergentes en esta industria mostrarán sus colecciones
durante la pasarela Allianz EGO el domingo: Evade House, Corsicana, Mush, Arturo de
la Rosa, Boltad, Kollapse, Crack, David Moss, Xvstrange y Frolov (MBFWM Tbilisi).
El día 14 de septiembre se desarrollará la primera jornada dedicada íntegramente a
los diseñadores que conforman el Programa OFF de MBFWMadrid en diversas localizaciones de la ciudad. Este calendario está formado por
García Madrid, María Lafuente, Félix Ramiro, Roberto Verino, Tete by Odette, Pilar Dalbat, Nicolás Montenegro y Paloma Suárez. Además, se
ha incorporado por primera vez al calendario Rafael Urquízar. Previamente, el día 13, ESNE Escuela Universitaria, mostrará su colección en
un evento exclusivo.
Durante el fin de semana la pasarela será testigo de diversos premios y galardones otorgados por los patrocinadores de MBFWMadrid
(L’Oréal Paris, Allianz y Mercedes-Benz) en reconocimiento a diseñadores y modelos.
Con el compromiso de apoyo mediante el patrocinio de distintas áreas y actividades, un total de 16 prestigiosas marcas estarán presentes
en esta edición dando un fuerte impulso a la celebración de esta 76ª convocatoria de la pasarela MBFWM.
Todos los visitantes e invitados que se acerquen hasta el Cibelespacio tienen una parada obligada en #FashionReels.
Este espacio presenta una propuesta tecnológica primicia en el mundo, donde los invitados serán protagonistas de un reel de quince
segundos en el vídeo-call 3D único y exclusivo, con impactantes efectos y animaciones visuales, y desfilarán al ritmo de la música en la
pasarela virtual de MBFWMadrid. Cada invitado recibirá instantáneamente su reel que podrá compartir en sus redes sociales y ser parte del
universo MBFWMadrid.

La 3ª edición de Barcelona Textile Expo tendrá lugar entre el
25 y el 27 de octubre de 2022 en Barcelona

Después de las 2 exitosas ediciones en
2021 y 2022, Barcelona Textile Expo será más
internacional en su tercera edición con más
de 100 productores de textiles y accesorios
de Turquía, Italia, UK, Polonia, Corea, Egipto,
Uzbekistán, Pakistán e India.
Los expositores van a presentar sus
productos durante 3 días con atractivos
descuentos para los mayoristas.
Organizada por Meridyen International
Fair Org.; Barcelona Textile Expo ha atraído la
atención y el apoyo de fabricantes y socios de
la industria textil de todo el mundo. El evento
es una forma sencilla de reunirse con los
fabricantes de tejidos y accesorios de confianza.
Más de 60 expositores y 1.200 visitantes
profesionales.
Barcelona Textile Expo reunirá a un gran
número de actores clave de la industria
nacional e internacional. En la edición anterior

se reunieron más de 60 expositores y recibieron
más de 1.200 visitantes.
El objetivo principal del salón es crear
relaciones comerciales entre los expositores
productores y los fabricantes de
prêt-àporter, y de textiles para el hogar. Visitar
Textile Expo es una gran oportunidad para ver
nuevas creaciones, hacer primeros contactos y
comprar alta calidad con precios competitivos.
Los principales grupos de productos de los
expositores son: telas, tejidos de punto, tejidos
para el hogar, hilos y accesorios.
La visión de los visitantes es:
Conseguir
tejidos
directamente
del
fabricante, ver las últimas tendencias para la
próxima temporada y precios competitivos.
Hoy en día, toda empresa debe ganar
durante los periodos de compra. Reducir los
costes de compra pero no la calidad. Visitar
Textile Expo es una excelente oportunidad para
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ver las nuevas creaciones, hacer los primeros
contactos y comprar alta.
Durante los días de la feria, los expositores
tendrán descuentos especiales de hasta el
50% para los pedidos al por mayor.
Barcelona Textile Expo nace como respuesta
a la demanda del mercado y comienza su
andadura con el objetivo de convertirse en el
punto de encuentro más atractivo de Barcelona.
Más de 100 expositores y miles de visitantes
participarán en el salón con sus modelos y
creaciones.
La organización del certamen ofrecerá
cupones de almuerzo gratuitos a los visitantes
profesionales durante las horas de comida.
Habrá una gran zona de tendencias para las
últimas novedades de los expositores.
El evento es más competitivo en cuanto a los
precios atractivos ahora porque incluye nuevos
países este año como Italia, Uzbekistán, Corea,
India y Egipto.
Habrá espacios chill out en diferentes puntos
del recinto para la comodidad de los visitantes.
La participación nacional de Uzbekistán
consiste en las mayores fábricas y explotaciones
del país en el sector textil.
Esto ofrece una nueva y única oportunidad a
los visitantes de hacer nuevos contactos.

FERIAS

PuntoModa 323

Atelier Couture – Semana de
la Moda de Madrid vuelve al
Palacio de Santoña los días
4 y 5 de octubre

Atelier Couture celebrará los días 4 y 5 de octubre su octava edición
dentro de programa de la Semana de la Moda de Madrid. Siguiendo
las exigentes pautas que abren paso al oficio de la Costura y la Alta
Artesanía española, así como las laboriosas prácticas que requiere
el trabajo hecho a mano, la Plataforma visibilizará las creaciones
de diseñadores reconocidos por su trayectoria y las propuestas de
nuevas generaciones que siguen apostando por la artesanía.
En esta 8ª edición se podrá disfrutar de dos días completos de
desfiles y exposiciones, donde se mostrará el trabajo y la grandeza
creativa de artesanos españoles contemporáneos: ANDREA
LALANZA, ASN, DE LA CIERVA Y NICOLÁS, ESTHER NORIEGA,
FRANCO QUINTÁNS, JOSÉ ACOSTA, LORENA FORMOSO, LUCÍA DE
GUSTÍN, MARÍA BARAZA y PERENNE. Todos ellos presentarán sus
colecciones en el Palacio de Santoña, sede de la Cámara de Comercio
de Madrid, calle Huertas nº 13, brindando al público asistente,
profesionales del sector y medios de comunicación, la oportunidad
de encontrarse con las nuevas tendencias en Moda Nupcial y de
Ceremonia.

080 Barcelona Fashion: ¡Ya
está disponible el quinto
podcast en la web:
“Sense patrons”!
A menudo, la moda habla de incluir todos los géneros, la diversidad
de tallas y cuerpos y, en general, la belleza inclusiva más allá del
canon tradicional.
En este nuevo capítulo nos proponemos desmontar algunos
tópicos y estereotipos de la propia industria y pondremos sobre la
mesa algunas iniciativas de moda que también tienen en cuenta
otras cuestiones como la sostenibilidad, la proximidad o la identidad.
Maria Almenar habla de todo esto y más en el quinto capítulo del
Podcast del 080.
Ya podéis escuchar “Sense patrons” con Paola Molet, diseñadora
de la marca homónima, Rosa Vilaseca, diseñadora de la marca
emergente I am bold, Marta Pontnou, asesora de imagen, estilista
y escritora; y Estel Vilaseca, editora de contenidos, consultora de
moda y directora del Área de moda de LCI Barcelona.

Première Vision vuelve a
congregar a la industria de
la moda creativa en Fashion
Rendez-Vous, del 7 al 8 de
septiembre en Paris

La edición inaugural de Fashion Rendez-Vous, la nueva feria
comercial de Première Vision, tendrá lugar del 7 al 8 de septiembre
en el Carreau du Temple, en el corazón de París.
Este nuevo salón complementa la edición de julio de Première
Vision Paris, el evento insignia de Première Vision que, siguiendo
el nuevo calendario adoptado e implementado por el grupo en
2022, se celebró por primera vez del 5 al 7 de julio en el Parc des
Expositions de París. Norte Villepinte.
Con Fashion Rendez-Vous, Première Vision se compromete a
apoyar a las marcas y compradores a medida que finalizan sus
colecciones Otoño-Invierno 23-24, a través de una selección
internacional y los últimos desarrollos de productos ofrecidos
por 122 empresas expositoras, en todos los niveles del mercado,
que abarca tejedores, fabricantes de complementos de moda,
estudios de diseño, confeccionistas y curtidores, y agentes de
representación.
Al igual que con cada evento de Première Vision, estos
expositores cumplen con rigurosos requisitos de selección y están
comprometidos con Première Vision Paris.

Concurso jóvenes
Diseñadores/as MODAMAC
GRAN CANARIA MODA
CÁLIDA 2022
La realización del Concurso de Jóvenes Diseñadores/as
MODAMAC GRAN CANARIA MODA CÁLIDA 2022, organizado
por la Consejería del Área de Industria, Comercio y Artesanía del
Cabildo de Gran Canaria, tiene como objetivo promover el área
del diseño en la Macaronesia, hacer crecer su comercialización,
mejorar la competitividad de sus pymes y su capacidad
exportadora, así como llevar la atención de las inversiones
empresariales de la moda y la confección a Canarias, Madeira
y Azores. Este concurso se encuadra dentro del objetivo
específico número uno del proyecto, que busca mejorar la
capacidad exportadora del sector de la moda en el espacio de
cooperación para incrementar su competitividad. El concurso se
ubica concretamente en la actividad 2.1.2 del proyecto, que tiene
por misión promover la capacitación y el fortalecimiento de las
capacidades de producción y comercialización internacional de
empresarios, emprendedores y futuros creadores del sector.
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