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PRÓXIMA PARADA, LA SOSTENIBILIDAD
Europa se ha convertido en uno de los adalides de la sostenibilidad. Según contemplan las nuevas directivas aprobadas en el continente, de aquí al año 2030 solamente un 10% de la basura podrá acabar en un
vertedero. Una cifra que actualmente parece muy difícil de alcanzar para España, donde, dependiendo
de la Comunidad, se deriva a los basureros entre el 50 y el 85% de materia residual.
Pese a todo, parece que no será una entelequia cumplir con los objetivos que ha marcado la Comunidad
Europea en materia de sostenibilidad, gracias al arduo trabajo realizado por muchas empresas para adecuar su infraestructura productiva y comercial a la normativa medio ambiental.
Si al camino iniciado por la industria en pos de la sostenibilidad le sumamos iniciativas como los PERTE
(Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica), la consecución de los objetivos
ecológicos resulta más factible.
Los PERTE cuentan con dos líneas fundamentales de acción para poner en marcha actuaciones en sectores
clave de la economía española, entre los que se encuentra el sector de la moda y el calzado. En concreto,
una línea de ayuda específica que contará con una dotación presupuestaria próxima a los 300 millones
de euros, destinada a promover el desarrollo de proyectos de economía circular en esta industria.
En este mis orden de cosas, el sector de la piel, a instancias de dos organismos como Leather Working
Group (LWG) y Leather Naturally (LN), ha constituido el Día Mundial del Cuero con la finalidad de transmitir un mensaje central que dé a conocer las virtudes de esta materia como material duradero, reciclado
y biodegradable. El viaje hacia la sostenibilidad de la industria de la moda ya no cuenta con apeaderos, y
tampoco acepta las largas esperas ni los retrasos. Todos nos hemos subido a un tren que viaja directo hacia
un mundo donde el cuidado del ecosistema será la máxima prioridad de todas las personas que vivimos
en él y que disfrutamos de la riqueza de su fauna y su flora.

NEXT STOP, SUSTAINABILITY
Europe has become one of the champions of sustainability. According to new standards approved in the
continent, only 10% of all waste may end in a dump by 2030. A goal that seems hard to attain in Spain
where, depending on the Community studied, about 50 to 85% of waste ends up in dumps.
Even so, it seems attaining the sustainability goals set up by the European Community will not be impossible
thanks to the hard work on the part of many companies that are adapting their production and business
infrastructures to environmental standards.
If this path opened by the industrial sector is considered in addition to initiatives like the PERTEs (Proyectos
estratégicos para la recuperación y transformación económica – Strategic projects for economic recovery
and transformation), we find that eco-friendly and environmental goals are feasible.
PERTEs are based on two fundamental lines of action that promote commitment in Spanish economy, and
the fashion and footwear industry sectors are included. In fact, specific help involves a budget of around
€ 300 million to help promote the development of circular economy projects in those sectors.
And within this field, the leather industry adheres to an initiative by the leather Working Group (LWG)
and Leather Naturally (LN), defining Leather World Day with the intention of conveying a main message
to communicate the properties of this material as long-lasting, recyclable, and biodegradable.
The journey towards sustainability in the fashion sector is non-stop, and allows for no lengthy waits or
delays. We are all on board together, and our train is headed straight to a destination in which caring for
our ecosystem is a major priority involving all of us living in it as we enjoy its rich fauna and flora.

Francesc Canet Lobera

Otoño/Invierno
Autumn/Winter
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J’HAYBER

La historia de una llama
J’hayber dio sus primeros pasos en 1972,
pero su historia comenzó mucho antes…
Su auténtico origen se sitúa en 1923,
cuando Rafael Bernabéu Fernández fundó
la empresa de alpargatas que llevaba su
nombre. Su hijo Ambrosio, en 1935, y después sus nietos, Rafael y Mariano, en los
años 50, fueron las generaciones que le
sucedieron al frente de la empresa familiar.

Fábrica de J’hayber

La iniciativa y el empuje de Rafael y
Mariano fueron el germen de la actual
J’hayber. Tras fundar Siober y cambiar
las alpargatas por el calzado de señora,
apostaron por calzar el tiempo libre de la
gente y en 1972, junto a otros dos empresarios relevantes de Elche, ¡nació J’hayber!
El carácter innovador de la nueva firma
trajo consigo una auténtica revolución
en el sector del calzado cuando llegó a
España la primera máquina de inyección de poliuretano y con ella, la aparición de la deportiva con el piso inyectado. El modelo Antorcha, el primero que
fabricó J’hayber fue todo un hito, al que
siguieron el famoso Olimpo, en 1975, o la
bota Atenas unos años más tarde.
En los años 80, la llama de J’hayber era un
símbolo de deporte. Su calzado deportivo
formó parte del día a día de la gente, pero
también del deporte, en el que la marca
fue patrocinador oficial de clubes deportivos y deportistas individuales… Inolvidables las campañas televisivas de Antonio
Díaz Miguel, figura del deporte nacional,
medalla de plata Olímpica de los Ángeles
y seleccionador nacional de Baloncesto.

En 1996 nació la división J’hayber Works,
su línea de calzado de seguridad y ropa
laboral con altos valores de calidad, innovación tecnológica y diseño, fruto de la
constante labor de I+D para mejorar y
atender la demanda del mercado.
La llegada del siglo XXI trajo nuevos hitos
a J’hayber, como la incursión en el mundo
del pádel. Otro gran hito fue el paso por
J’hayber del cantante Dani Martín como
embajador de la marca, consiguiendo
un acercamiento a los más jóvenes. Una
marca imparable, que ha recuperado
modelos vintage con un claro espíritu
de los 80, incluso ha vivido un nuevo
relevo generacional, con nuevas ideas
y estrategias.
En los últimos años, la exportación y los
mercados internacionales han vivido un
importante auge (está presente en 20 países), pero son las redes sociales las grandes protagonistas del presente y del futuro
de la marca. La llama de J’hayber se ha
encendido en todo el mundo a través de
las redes sociales.

D. Rafael y D. Mariano Bernabeu, fundadores.

LOS MODELOS MÁS ICÓNICOS
En sus 50 años de vida, J’hayber ha creado
numerosos modelos de deportivas. ¿Los
más icónicos? La elección es complicada,
pero podríamos hablar de New Olimpo,
Atenas y los modelos Neón.
Olimpo es el modelo inmortal de J’hayber.
Resistencia, durabilidad, diseño, confort…
valores inalterables que se mantienen

MODAPIEL&ACCESSORIES

Rafa Bernabeu, CEO de
J’hayber, afirma que “cumplir
50 años es sinónimo de
adaptación a un mercado
cambiante, algo que no ha
sido fácil, pero que hemos
podido alcanzar gracias a
nuestros clientes y nuestro
equipo, a quien dedicamos
este aniversario, como
agradecimiento. Es un orgullo
poder mantener un legado
lleno de valores familiares
y con un espíritu joven,
dispuesto a seguir creciendo
junto a nuestros clientes”.

desde 1985, cuando aparece New Olimpo.
Más de quince millones de pares fabricados y en continua demanda hablan por sí
solos de la excelencia y la aceptación del
mítico Olimpo.
En 1985 llegó la bota New Atenas, un
modelo que seguía la estética de las
Olimpo, y que aterrizaba en las canchas
de baloncesto para acompañar al deporte
nacional de la mano de Antonio Díaz
Miguel. Esta bota fue la precursora de los
modelos Sun y Land que han calzado a
grandes figuras, como la baloncestista
rusa Uliana Semionova.
El siglo XXI trajo la fiebre vintage y fue en
2009 cuando J’hayber lanzó una colección
especial en colaboración con el diseñador
Alex Trochut basada en las tendencias y la
moda, pero con un estilo ochentero. Una
celebración de la moda que llegó a la calle
Fuencarral de Madrid.
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J’HAYBER
J’hayber started operating in 1972, though
its story is much longer… Its origins
date from 1923, when Rafael Bernabéu
Fernández founded his namesake company to manufacture espadrilles… His
son Ambrosio, back in 1935, and later on
his grandsons Rafael and Mariano in the
1950s, were the generations that took over
after him to run the family business.
Rafael’s and Mariano’s enthusiasm and
initiative were the seeds of what J’hayber
is today. They founded Siober to make
women’s footwear instead of espadrilles,
and sought to make shoes for young people to enjoy their leisure time. In 1972, they
joined two relevant businessmen from
Elche, and that is how J’hayber was born!
The innovative identity of this new company brought about a true revolution in
the footwear sector when the first polyurethane injection machine arrived in
Spain, for it meant a novelty was then
possible: making sneakers with injected
soles. Antorcha was the first style manufactured by J’hayber, a highlight in its history, to be followed by the famous Olimpo
in 1975, and the Atenas sneaker boot a few
years later.
In the 1980s, the flame was already symbolic of sports. The company’s sports footwear became a part of people’s lives, and
of sports events, by sponsoring clubs and
individual athletes… TV ads featuring
Antonio Díaz Miguel, an icon of national
sports and the winner of an Olympic silver
medal in Los Ángeles, also the national
basketball team member, are a fond memory to many.

The story of a flame
In 1996 the company created its J’hayber Works division, producing the line
of quality protective footwear and workwear based on technology, innovation,
and design as a result of the R+D team’s
ongoing efforts to improve products and
meet the needs of markets.
With the new XXIst century J’hayber also
continued to grow by entering the world
of paddle. Another highlight was singer
Dani Martín’s role as J’hayber’s face and
ambassador, bringing the brand closer
to younger generations. The brand is
unstoppable, and has recovered vintage
styles with that typical spirit of the ‘80s.
A new generation has also brought fresh
ideas and strategies to the company.
Over these past few years, exporting and
selling in international markets have been
relevant (products are sold in 20 countries), though social media are the protagonists of the present and future of this
brand. J’hayber’s flame is alight all around
the world, thanks to social media.
MOST ICONIC STYLES
Over these 50 years of history J’hayber has
created a large number of various sneaker
styles. Though pointing out to a single
iconic product is hard, we find that New
Olimpo, Atenas, and all Neón versions
stand out.
Olimpo is the immortal style by J’hayber.
Resistant, durable, well designed and
comfortable, it continues to offer all of
these values since 1985, when New Olimpo
was created. With more than fifteen mil-

Rafa Bernabeu, CEO at
J’hayber, states, “turning 50
is synonymous to adapting to
a changing market, and it has
never been easy but we could
make it thanks to our clients
and team. We dedicate this
anniversary to them, showing
our gratitude. We take pride
in having been able to uphold
a legacy of family values, with
a young spirit and willing to
keep on growing together
with our clients”.

lion pairs manufactured and widely sold,
the excellent performance of Olimpo has
truly caused it to be legendary.
New Atenas is the basketball boot that
the company launched in 1985, along the
esthetic lines of Olimpo, though created
for basketball players, and accompanying national athletes hand in hand with
Antonio Díaz Miguel. This sneaker boot
originated the later Sun and Land styles
worn by great athletes like Russian basketball player Uliana Semionova.
The XXIst century came and brought
the Vintage fever, and in 2009 J’hayber
launched a special collection in collaboration with designer Alex Trochut, based
on fashion and trends but with the typical style of the 1980s. The celebration of
fashion landed in Fuencarral Street, in
Madrid.

Neon

New Atenas

New Olimpo

MODAPIEL&ACCESSORIES
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Tamaris

Modern Preppy
LA NUEVA EDICIÓN DEL CLÁSICO
CONSERVADOR
Más inconformista que uniforme. Sexy y con estilo en lugar
de reservado y cuadriculado. El look Modern Preppy es un
homenaje al código de vestimenta formal de las universidades
de élite. Con este replanteamiento del estilo universitario,
en el otoño de 2022 los estudiantes modelo se transformarán
en rompedores de reglas a los que les encanta experimentar.
Esta temporada, los clásicos conservadores se combinan con
enfoques de diseño frescos e inusuales. Y lo mismo ocurre con
el mocasín, que con su carácter tradicional se convertirá en
un imprescindible del popular look Preppy.

TIPOS DE ZAPATO: mocasín con tacón, mocasín con
plataforma, botas con plataforma, zapatos wallabee
MATERIALES: piel cepillada, materiales PU de alta calidad
DETALLES: hebillas doradas, botas en corte mocasín,
largo ¾ de pierna, nueva construcción de suela con punta
moderadamente cuadrada

DESTACADOS

COLORES CLAVE: negro, moca, marfil

Modern Preppy
THE NEW EDITION OF THE
CONSERVATIVE CLASSIC

KEY COLOURS: black, mocha, ivory
SHOE TYPES: heeled loafer, platform loafer, platform
boots, wallabies
MATERIALS: brushed leather, high-quality PU materials
DETAILS: golden buckles, boots in a moccasin cut, ¾ length
shafts, new sole construction with moderate square toe

MODAPIEL&ACCESSORIES

FACTS

Non-conformist rather than uniform. Sexy
and stylish rather than reserved and square.
The Modern Preppy look is a homage to the formal dress code of the elite universities. With this
rethin king of the college style, Autumn 2022 will
see model students transformed into rule-breakers who love to experiment. This season, conservative classics are being combined with fresh and
unusual design approaches. And the same goes
for the loafer, which, with its traditional character, is to become a must-have part of the popular
Preppy look.

Cliente

MODAPIEL&ACCESSORIES

Wortmann Int. Schuhproduktionen, Detmold · +34 900 670 380 · sales@tamaris.com · tamaris.com · 24407-29-304 · 79,95 €
Galicia · Asturias · Castilla y León (Parcial) · Ricardo Rey · +34 63 01 786 68 · ricardo.rey@tamaris.com
Cataluña · Comunidad Valenciana · Joan Bono · +34 62 91 104 23 · joan.bono@tamaris.com
Andalucia Extremadura · Castilla-La Mancha · Islas Canarias · Murcia · Madrid · Pablo J. Garcia +34 605 901 426 javier-garcia.pablo@tamaris.com
Aragón · Navarra · País Vasco · La Rioja · Cantabria · Castilla y Leon (Parcial) · Emilio Escudero · +34 61 74 018 52 · emilio.escudero@tamaris.com
Portugal · Joaquim Nunes · +35 19 17 601 364 · joaquim.nunes@tamaris.com
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Pegada

Calzados Pegada

Calzados Pegada

CONFORT, DISEÑO Y CALIDAD
DEFINEN A LA MARCA

COMFORT, DESIGN, AND QUALITY,
DEFINING THE BRAND

Calzado de confort, diseño moderno, materiales de gran
calidad… y todo ello de acuerdo siempre con las últimas tendencias de moda. Estas son algunas de las principales características que definen los modelos de Calzados Pegada, una
marca que nace en Brasil en el año 1989 y que desde entonces
invierte temporada tras temporada en recursos humanos y
tecnológicos con el objetivo de ofrecer un producto distintivo
y con estilo.
Con presencia en más de 70 países, Calzados Pegada apuesta
para la próxima temporada primavera verano 2023 por una
gama de calzado variada y extensa, pensada y creada para
cubrir las necesidades de un público exigente, que busca ante
confort y bienestar al andar. Para cumplir con este objetivo,
Calzados Pegada trabaja solo con materias primas de la mejor
calidad y aplica las últimas tecnologías en el proceso de fabricación del calzado. Todo ello, por supuesto, combinado con
un diseño de vanguardia, de acuerdo con las más modernas
tendencias de la moda.

Comfort footwear with modern design and made from quality
materials…all of this, always in tune with the latest fashion
trends. These are some of the most relevant aspects defining
shoes by Calzados Pegada, a brand born in Brazil in 1989,
that has continued to invest every season in human and tech
resources, seeking to offer stylish products that make a difference.
Calzados Pegada is present in more than 70 countries, and
this coming 2023 spring-summer season the company is
working on an extensive range of footwear styles offering
variety, to meet the needs of demanding consumers who want
comfortable shoes, pleasant to walk in. In order to attain this
goal, Calzados Pegada uses only the best, quality materials,
and applies advanced technologies in the production process.
Of course, this is combined with advanced design and reflecting the latest fashion trends.

Tecnología de vanguardia
Calzados Pegada desarrolla de forma constante novedosas
tecnologías que absorben el impacto al caminar, garantizando de este modo el mayor confort para sus clientes.
En este sentido, es importante destacar Amortech, el sistema
de amortiguamiento por burbuja de aire en la zona del talón
que es súper resistente, reduce la presión y amortigua el
impacto al caminar. El diseño inteligente mediante tubos en
la suela garantiza una excelente flexibilidad en cada paso.
El sistema Levitech, por su parte, se trata de una suela compuesta de material EVA de baja densidad, muy resistente,
súper ligera y garantiza la máxima comodidad.

Advanced technology
Calzados Pegada is always developing innovative technologies to improve shock absorption when walking, to guarantee
superior comfort to all clients.
The company’s Amortech system is based on an air bubble
in the heel area, highly resistant, and reducing pressure as it
absorbs shock with every step. Smart design involves tubes
along the sole, for excellent flexibility when walking.
Levitech, on the other hand, is the system for soles made from
low-density EVA, very resistant, extremely light in weight, and
guaranteeing maximum comfort.

MODAPIEL&ACCESSORIES
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J’hayber

“Comfort”

“Comfort”

EN CADA PASO

WITH EVERY STEP

J’hayber desarrolla sus colecciones pensando en ofrecer una
experiencia para el consumidor basada en la comodidad, en la
que calzarse los deportivos para dar un paseo o para disfrutar
del día, con un look desenfadado, sea un placer.

J’hayber develops its collections with the intention of offering
consumers an experience based on comfort, meaning that
wearing sneakers for a walk or enjoying a day with a bold look
will become so pleasant.

Plantillas “Comfort”
Gran parte de la colección J’hayber incluye una plantilla “Comfort” hecha con memory foam de diferentes densidades, que
hace que se amortigüe cada paso con el efecto de recomponerse
para la siguiente pisada. Este efecto refuerza la comodidad, la
amortiguación y reduce el cansancio al andar.
J’hayber cuenta con 3 plantillas dentro de su colección: “Comfort Foam”, “Comfort Feel” y “Comfort Fast”. Cada una aporta
densidades distintas en las diferentes zonas plantares favoreciendo así una mayor amortiguación, dependiendo del modelo
de calzado, el público al que va destinado y el uso recomendado.

“Comfort” sole pads
Most of the footwear in J’hayber’s collection includes “Comfort” sole pads made from memory foam material in various
densities, to absorb shock at every step and recover its shape
immediately. The effect empowers comfort, shock absorption,
and fatigue reduction.
J’hayber has designed 3 sole pads in the collection: “Comfort
Foam”, “Comfort Feel”, and “Comfort Fast”. Each one features different densities in the various areas of the foot sole
to favour great shock absorption, depending on the footwear
style, the target consumers, and recommended use.

¿Deportivo o Casual?
Tanto la línea deportiva como la casual gozan de modelos
que incluyen plantilla “Comfort”. En los modelos deportivos
predominan los cortes de rejilla transpirables, suelas con
mayores dibujos o goma para evitar deslizamientos, suelas
más altas en la zona del talón para una mayor amortiguación
de las pisadas y diseños que invitan a la práctica deportiva
(running, jogging, walking, etc). En el caso de los modelos
casual, están fabricados con un mix de diferentes materiales
como piel sintética eco, nylon o metalizados, dotando estos
modelos de un diseño más urbano para su uso diario, para ir a
la oficina o simplemente, combinar con unos vaqueros.

Sports or casual?
Both the sports and the casual lines comprise footwear
models that include “Comfort” sole pads. Sneakers feature
breathable mesh parts, grooved soles, or non-slip rubber
soles, higher soles in the heel area to better absorb shock
when walking, and styles inviting us to take up sports (running, jogging, walking, etc.). Casual styles are made from
various materials like eco synthetic leather, nylon or metalized material, so all styles are more urban in their design, for
daily wear, for going to the office, or just as the perfect match
for jeans.

MODAPIEL&ACCESSORIES

CREADORES DE MODA
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New Balance

Reinventa la zapatilla XC-72
Y LANZA UNA LÍNEA UNISEX DE ROPA DEPORTIVA
New Balance presenta Uni-ssentials, una nueva línea de ropa
unisex, que se suma a una edición reinventada de la XC-72 en
tres colores, “Spring Tide y Eclipse”, “Black y Calm Taupe”, y
“NB Burgundy y Wheat Field”.
Uni-ssentials pretende ir más allá de las antiguas limitaciones, y conseguir un tallaje neutral en cuanto a género. A este
lanzamiento se unen las nuevas XC-72 unisex, que incluye
tres nuevas combinaciones de color para complementar la
línea de ropa deportiva.
Por otra parte, New Balance ha anunciado una serie de
nuevas estrategias diseñadas para alcanzar sus objetivos con
respecto a la preservación de planeta hasta 2030:
• Energía renovable: New Balance utilizará electricidad 100%
renovable de cara a 2025 y reducirá sus emisiones de gases de
efecto invernadero en un 30% para 2030.
• Longevidad y circularidad: New Balance tiene como objetivo
enviar cero residuos al vertedero desde sus fábricas para 2025.
• Materiales con bajo contenido de carbono: la marca obtendrá un 50% de poliéster reciclado y un 100% de cuero sostenible para 2025.
• Resiliencia: New Balance está trabajando para que el 100%
de las mujeres en sus fábricas de calzado se beneficien de
educación y cursos especiales de cara a 2025.

XC-72 sneakers
reinvented
AND THE LAUNCH OF UNISEX
SPORTSWEAR
New Balance presents Uni-ssentials, a new line of Unisex
sportswear that comes with the reinvented edition of XC-72
sneakers in three colours: “Spring Tide and Eclipse”, “Black
and Calm Taupe”, and “NB Burgundy and Wheat Field”.
The line of apparel designs was launched along with the new
Unisex XC-72 sneakers including three new colour combinations, to match the line of sportswear products.
Also, New Balance announced a number of new strategies
conceived to attain 2030 goals in terms of the preservation of
our planet:

• Renewable energy: New Balance will use 100% renewable
energy by 2025, and will reduce greenhouse emissions by
30%, by 2030.
• Long-lasting and circular: New Balance’s goals seek to
reduce waste to zero in all factories by 2025.
• Low carbon content materials: in 2025, 50% of the polyester
used will be recycled, and 100 % of leather will be sustainable.
• Resilience: New Balance is working to help 100% of all
women working in their footwear factories to benefit from
education and special courses, by 2025.
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Kickers

Kickers

Kickers

LA APUESTA POR LA
SOSTENIBILIDAD

ALL STAKES ON
SUSTAINABILITY

Kickers ha desarrollado una serie de productos ecológicos
englobados en la colección “Kick for good, ecofriendly products”, una línea de diseños basada en la sostenibilidad y con la
cual la marca se ha fijado como objetivo cumplir diez compromisos que le permitan cuidar el ecosistema. Entre estos
figuran la durabilidad, los curtidos sin cromo, la utilización
de caucho natural, la reducción de residuos, el empleo de
material reciclado, así como de sintéticos sostenibles, la consecución del kilómetro 0, poner a la persona en primer lugar y
tener siempre a la naturaleza como inspiración.

Kickers has developed a number of eco-friendly products,
comprised in the “Kick for good, ecofriendly products” collection. The line is based on sustainable designs, and the
brand’s goal is to achieve ten goals committed to take care of
our ecosystem. Among these goals are long-lasting products,
chrome-free tanning, the use of natural cork, waste reduction,
the use of recycled and synthetic sustainable materials, 0 Km.
policies, customer-centric business, and Nature as the source
of inspiration.

Estos principios definen todos los aspectos tanto de producción como de diseño de estas novedosas propuestas con las
que la firma emprende su viaje más sostenible.
Como marca Kickers siempre ha defendido la durabilidad
frente al desaprovechamiento. Y esta cualidad se ha convertido en una exigencia de calidad en todos sus productos.

These principles define every aspect in the production and
design of innovative products consistent with the sustainable
journey of the company.
As a brand, Kickers has always been known for its long-lasting
products, eliminating waste. It is a virtue now turned into
demand for quality in all of its products.
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Sanaz Ansari

Elegantly
PERFECT DESIGNS
Sanaz Ansari merges Asia and Europe. The brand designs
items for people interested in fashion. The company prioritizes the quality of materials, design, and manufacturing
processes.
1. Leather coat, wine colour, laser-cut, with front zipper and
laser cut appliqué on hem and sleeves. The outfit is completed
with long, high-heeled boots, laser cut, with side zippers and
laser cut appliqué on the upper. Selected materials include
100% calfskin on the upper, 100% lambskin for linings and
sole pads. The sole is 100% synthetic.
2. Black leather dress with front pocket, 100% leather, suede
finished. To match, long, high heeled boots in mixed leather,
with side zippers, geometric embroidery details, and metal
trimmings. The boot is made from 50% calfskin on upper;
lining and sole pads in 50% lambskin and 100% lambskin.
Sole: 100% synthetic. The messenger bag is made from brown
sheepskin. The purse features adjustable handle and geometric embroidery details.

1

Diseños

2

ELEGANTEMENTE PERFECTOS
Sanaz Ansari fusiona Asia y Europa. La marca ofrece diseños para las personas que se interesan por la moda, les gusta
disfrutarla y lucirla. La firma da una gran importancia a la
calidad del material, al diseño y a la confección.
1. Abrigo de piel color vino con corte láser y con cierre frontal
de cremallera y aplicación de corte láser en mangas y bajo. Se
complementa con bota larga de tacón y corte láser. Cierre lateral con cremallera y aplicación de corte láser en parte superior.
Los materiales seleccionados para crear esta pieza son: cuero de
becerro 100% para el empeine. Cuero de cordero 100% para el
forro y la plantilla.
2. Vestido de piel color negro con bolsillo frontal confeccionado 100% en piel, acabado en ante. Se combina con bota larga
con tacón y piel mixta. Cierre lateral con cremallera, bordado
geométrico en puntos y aplicaciones metálicas. Composición de
la bota: cuero de becerro 50% para el empeine. Forro y plantilla
creados con cuero de cordero 50% y cuero de cordero 100%.
La bandolera se ha elaborado con piel ovina de color marrón.
El bolso presenta bordado geométrico en puntos y asa ajustable.
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Privata

“Menos es más”
ASÍ SON LOS NUEVOS
COMPLEMENTOS DE LA MARCA
Privata ha creado una atractiva colección de carteras de piel
de vacuno 100% con forro textil en diferentes tamaños. Con
sus nuevas propuestas, la marca hace buena la frase “menos
es más”, atribuida al arquitecto Mies Van der Rohe, para presentar sus complementos estrella de esta temporada. A destacar un funcional porta móvil fabricado en nylon de primera
calidad pensado para gente joven, y que se caracteriza por ser
ligero, práctico, atractivo y tener una gran capacidad. Incluye
una bandolera regulable y removible, bolsillo frontal para
monedas, espacio para el móvil protegido con cierre de botón
y un compartimento en la parte trasera perfecto para poner
las tarjetas, las llaves y el dinero.
Privata ha hecho historia no sólo por sus genuinas creaciones
sino también por convertirse, a principios del pasado siglo,
en una de las empresas pioneras en el reciclado de materiales: la marca comenzó aprovechando la lana en desuso para
confeccionar sus archiconocidos jerséis y chaquetas, y ha
continuado en la actualidad potenciando su línea de artículos
ecológicos y sostenibles.

“Less is more”
DEFINES NEW ACCESSORIES
BY THIS BRAND
Privata has created an attractive collection of 100% cowhide
wallets in various sizes, all with textile lining. The new proposal by this brand is defined in a phrase allegedly by architect Mies Van der Rohe: “less is more”, as is aptly describes
these starring accessories launched this season. There is a
high-quality mobile phone case in nylon, conceived for young
people, light in weight, practical, attractive, and with great
capacity as it includes an adjustable and detachable messenger bag, front pocket for coins, a protected compartment for
the phone with button closure, and another compartment in
the back, for cards, keys, and money.
Privata has made history not only because of its genuine creations but due to its pioneering activity as a recycler of materials, early in the past century: they started making good use of
waste wool to make their famous sweaters and jackets. Today,
it continues to empower its line of eco-friendly, sustainable
products.
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Cinzia Soft

La esencia del
Made in Italy
Cada temporada Cinzia Soft crea unas líneas de calzado funcionales y versátiles pensadas para proporcionar comodidad
y bienestar. Fiel a su estilo, la marca italiana propone unos
diseños de bella factura donde priman las líneas simples y
prácticas.
La firma confecciona un calzado confortable y desenfadado
que resulta muy fácil de combinar con diferentes estilos de
vestir, y que se puede llevar en cualquier momento del día.
Las colecciones de calzado de la marca transalpina se dirigen a mujeres que, sin renunciar a su feminidad, buscan un
zapato práctico y funcional que les dé un aire moderno y poco
convencional.
En las nuevas propuestas de la marca tienen cabida todo tipo
de modelos desde zapato sport e informal hasta zapato de vestir pensado para ocasiones más especiales. Cinzia Soft cuenta
con una variada gama de pisos y hormas, así como zapatos
con cuñas y plataformas para sus diseños prêt-à-porter.

The made in
Italy essence
Every season, Cinzia Soft creates a line of functional, versatile
footwear styles that offer comfort and a pleasant feeling when
worn. Consistent with its style, the Italian label designs footwear that is made to look beautiful, in simple, practical lines.
The company makes footwear that fits comfortably, with a

bold look that will easily match various outfit styles and may
be worn anytime during a woman’s day.
Footwear collections by this transalpine company address
women who won’t compromise their femininity and want
practical, functional shoes lending them an unconventional,
modern look.
New styles proposed offer an extensive variety of choices,
from sport, casual shoes to elegant styles for more special
occasions. Cinzia Soft has designed footwear with a variety
of sole, lasts, while wedges and platforms stand out in prêt-aporter styles.
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Pregunta

Seducción
EN ESTADO PURO
Seductores en todos los sentidos, tanto en factura como en
diseño, así son los diseños creados por la marca italiana
P regunta.
La firma italiana selecciona pieles y accesorios de probada
calidad para dar forma a unas piezas que se devienen únicas
y exclusivas una vez acabada su cuidada confección.
Las líneas bellas y elegantemente sobrias definen cada par
de zapatos de la firma transalpina que idea sus colecciones
pensando en una mujer moderna, femenina y enérgica, que
no renuncia a la sofisticación en ningún momento del día.
Para trabajar y para los momentos más festivos, Pregunta siempre cuenta con el modelo ideal y con el color
perfecto para ser combinado con todo tipo de prendas y
complementos.

Appealing
IN THE STRICTEST SENSE
OF THE WORD
Styles created by Italian Pregunta are appealing, in both the
strictest and most extensive sense of the word, as is their manufacture.
The Italian company selects leather and accessories of the best,
proven quality, to design works of studied art, unique, exclusive, reflecting careful manufacture.
The beauty and sober elegance of lines define every pair of
shoes by this transalpine company, conceiving its collections
for modern, feminine, women filled with energy, who will never
compromise sophistication at any time during their days.
Footwear for work and more special, festive occasions is ideally
created by Pregunta, always in the perfect colours to match any
outfit or accessories.
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La supremacía de los

TOTE
BAGS
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La palabra tote tiene su origen en la
lengua inglesa del siglo XVII y significa
“llevar”. Fue en el año 1900 cuando este
término empezó a popularizarse para
referirse a un determinado tipo de bolso.
Por tanto, y según los datos existentes,
la cuna de los tote bags se sitúa en Gran
Bretaña, y concretamente en los carteros
de este país quienes llevaban unas
singulares bolsas de tela para repartir
las misivas.
En 1940 el concepto tote bag cambia su rumbo drásticamente
y se introduce en el sector de los complementos, donde el
vocablo comienza a emplearse para nombrar un determinado
tipo de bolsas diseñadas con el objetivo de hacer el equipaje
de mano mucho más cómodo.
Los tote llegaron a Estados Unidos en los 40, país en el que
se consolidó rápidamente gracias a su extrema comodidad y
funcionalidad.
A partir de 1950 el uso de las tote bags como bolsas de
mano se extendió imparablemente, mientras que una década
después, en los años 60, este tipo de bolsos adquirieron una
identidad propia al presentar nuevos diseños tanto para maletas como para bolsos. En 1990 se comenzaron a llevar como
bolsos de hombro.

El tote bag despega en los 50
Una de las épocas más exitosas para los bolsos tote bag fue
la década de los 50, época en la que entraron a formar parte
habitual de la indumentaria de las mujeres. Hasta pasados los
años ochenta no empezaron a sobresalir por su estilo y distinción, gracias a algunas destacadas marcas de la época y a las
celebridades que empezaron a llevarlos como un accesorio
que trascendía su aspecto cómodo y práctico.
La ventaja del Tote Bag es su polivalencia: se puede utilizar
como bolso de mano para complementar elegantemente
cualquier vestuario, y también se puede convertir en una bolsa
práctica y funcional que, por su gran capacidad, es ideal para
realizar compras.
Cualquier Tote Bag que se precie ha de tener forma horizontal
e incorporar dos asas bastante largas que facilite la libertad
de movimiento de los brazos. Este bolso se ha de confeccionar con materiales flexibles y adaptables que redundan en su
probada comodidad y funcionalidad.

“

HASTA PASADOS LOS AÑOS
OCHENTA NO EMPEZARON A
SOBRESALIR POR SU ESTILO Y
DISTINCIÓN, GRACIAS A ALGUNAS
DESTACADAS MARCAS DE LA
ÉPOCA Y A LAS CELEBRIDADES
QUE EMPEZARON A LLEVARLOS
COMO UN ACCESORIO QUE
TRASCENDÍA SU ASPECTO
CÓMODO Y PRÁCTICO
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Tamaris

It-Piece para el invierno
“Jody” de Tamaris tiene todo lo necesario para convertirse
en la pieza de moda y el punto culminante de la próxima temporada de otoño/invierno. El nuevo diseño del logotipo, en el
que la “T” de Tamaris aparece dos veces, es un elemento distintivo pero sutil con un alto nivel de reconocimiento. El mismo
diseño de logotipo también se encuentra en la colección de
zapatos Tamaris.
Con su amplia gama de diferentes formas de bolsos, que van
desde los clásicos bolsos shopper, bolsos con cremallera,
bandoleras, bolsos de mano, mochilas, riñoneras y bolsillos
para móviles hasta bolsos de negocios funcionales, siempre se
encuentra el bolso adecuado para cada ocasión. La variedad
de modelos se completa con monederos en las tallas S, M y L.
El aspecto deportivo con un toque femenino se refleja, por
ejemplo, en detalles como el “bolso más bolso”, en el que dos
cuerpos de bolso separados se conectan de forma compacta.
Esto crea un espacio funcional y el aspecto aún sigue siendo
femenino. Equipado con numerosas funciones, especialmente
en los modelos comerciales, la informalidad cotidiana y la perfección elegante se complementan aquí.
“Jody” ya es un éxito de ventas para el otoño/invierno 2022
que también puedes elegir entre los colores top marrón,
negro, ecru o fango. ¡El próximo invierno ya puede llegar!

The It-piece for the winter
“Jody” by Tamaris has everything it takes to become the
It-piece and fashion highlight of the coming autumn/winter
season. The new design of the logo print, in which the Tamaris
“T” is staged twice, is a distinctive and yet subtle element with
a high level of recognition. The same logo design can also be
found in the Tamaris shoe collection.
With its wide range of different bag shapes, ranging from classic shoppers, zip bags, crossbody bags, pouches, backpacks,
belt bags and phonebags to trendy bowling bags or functional
business bags with that certain something, there is the right
bag for every occasion. The variety of models is rounded off
with purses in sizes S, M and L. The sporty look with a feminine
touch is reflected, for example, in details such as the bag plus
bag, in which two separate bag bodies are compactly connected. This creates functional storage space, the look remains
feminine. Equipped with numerous functions, especially in the
business models, everyday casualness and stylish perfection
complement each other here.
“Jody” is already a bestseller among the fashion styles
for autumn/winter 2022. No wonder, because you can also
choose from the top colors brown, black, ecru or fango.
The next winter can come!
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MATT & NAT

Más de 9 millones de botellas de
plástico recicladas en sus bolsos
MATT & NAT comenzó su trayectoria en
1995, en la ciudad de Montreal. El nombre
de la marca deriva de las palabras MAT(t)
erial y NATure.
La firma canadiense se rige por los principios de la fabricación vegana. Los responsables de la marca abogan por la responsabilidad social, la excelencia, la inclusión,
la integridad y la autenticidad. “Nuestro
compromiso consiste en no usar cuero ni
ningún otro material de origen animal
en nuestros diseños.”
Cada temporada, los fundadores de la
empresa exploran nuevos materiales

SINDESPERDICIO

Fue en el año 2009 cuando Sindesperdicio
se funda como una empresa de economía
social y solidaria, promovida por Emaús
Fundación Social, una entidad sin ánimo
de lucro, cuya misión se vertebra en torno
a tres temas: el social, el económico y el
medio ambiental.
De acuerdo con las palabras de sus propietarios, la firma crea productos nuevos y
de mayor valor a partir de materiales reciclables. Los colecciones desarrolladas por
la marca presentan las siguientes características: son productos únicos e irrepetibles, elaborados con materiales que
están condenados al vertedero. Aplican
siempre un proceso sostenible, artesanal

y procesos que mejoren la sostenibilidad
de sus productos.
Desde el principio la firma ha experimentado con diferentes materiales reciclados
como nylon, cartón, caucho, corcho, y
actualmente con resinas para parabrisas. Desde 2007 utiliza revestimientos
fabricados únicamente con botellas de
plástico 100% recicladas. Hoy día, los
propietarios de la marca se enorgullecen
de haber reciclado más de 9 millones de
botellas de plástico al año, empleadas en
la confección de los bolsos.

La apuesta por la economía
social y solidaria
y solidario. La fabricación de los diseños
se lleva a cabo en un pequeño taller de
Arrasate (Gipuzkoa), bajo los principios
de la economía social y solidaria.
Los responsables de la marca trabajan
diariamente en busca de materiales cuya
vida útil ha finalizado para darles una
segunda oportunidad y que aporten un
valor especial a partir del upcycling.
Sindesperdicio utiliza principalmente
banderolas publicitarias de pvc, pero cada
vez, se va introduciendo nuevos residuos,
como cinturones de seguridad, moqueta
ferial, toldos de playa, redes de pesca, tejidos reutilizados, etc.
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MICEWEEKEND

Mochilas de diseño realizadas
con cartón impermeable
Miceweekend presenta mochilas de
diseño realizadas con cartón impermeable, resistente y que no perjudica el medio
ambiente. El concepto Create Smart,
Waste Less promovido por los responsables de la marca invita a vestir accesorios
creativos cuyo proceso de fabricación es
totalmente sostenible.
Uno de los elementos de estas mochilas
que más llama la atención es la cremallera. Cuando se desliza por completo,

QWSTION

la mochila queda completamente plana
adquiriendo una singular, cómoda y práctica posición para introducir o extraer los
objetos.
La marca fabrica y diseña mochilas
ecológicas minimalistas, delicadas de
aspecto y resistentes al uso y al agua. Los
bolsos y mochilas creados por esta firma
se realizan con materiales reciclados y
en su mayoría naturales.

Diseños creados con fibras
naturales y renovables

La historia de Qwstion comenzó en 2008,
cuando Sebastian Kruit, los diseñadores
industriales Christian Kaegi y Fabrice
Aeberhard, el diseñador gráfico Matthias
Graf y Hannes Schoenegger dieron vida a
la marca suiza.
Las colecciones de la firma helvética se
diseñan en Zúrich, mientras que la fabricación se lleva a cabo en Europa y China.
Desde 2010 la empresa crea sus colecciones en una pequeña fábrica china auditada
por BSCI (Business and Social Compliance
Initiative), una iniciativa de la UE con el
objetivo de implementar estándares europeos en países no pertenecientes a la UE.
Qwstion elabora sus diseños con materiales propios, y utiliza fibras naturales siem-

pre que sea posible para lograr la mayor
sostenibilidad. El uso de fibras cultivadas
orgánicamente y recubrimientos repelentes al agua libres de PFC les permite realizar productos saludables.
En este sentido, los responsables de la
marca apuntan que, junto a la propia tela
de algodón orgánico de alta densidad,
acaban de lanzar Bananatex®, un nuevo
tejido exterior fabricado con fibras de
plantas de plátano.
Cerca del 100% de las fibras utilizadas
en los productos Qwstion son naturales y renovables. Los creadores utilizan
rayón, algodón o nailón para cinturones
y correas, mientras que las partes metálicas están hechas de aluminio o de acero.
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En 1930 ve la luz el bolso Speedy que tiene
su origen en el emblemático bolso Keepall.
Diseñado por George Vuitton, que quería
un bolso útil para todas las actividades
diarias de la mujer, el primer nombre del
bolso fue Express, haciendo referencia al
desarrollo de los medios de transporte.
Poco después fue denominado Vernett, en
homenaje a una calle cercana a la casa de
Louis Vuitton en París, pero finalmente se
popularizó como Speedy.

Kelly de Hermès
En los años treinta, Robert Dumas, yerno
de Émile Hermès y su sucesor como director de Hermès (1951-1978), crea el bolso
para mujer con correas. El legendario
diseñador crea una forma de trapecio, dos
fuelles triangulares, una solapa recortada,
un asa y dos correas.
Según la rumorología de la época, a finales
de los años cincuenta, Grace Kelly, estrella
de Hollywood y princesa de Mónaco, fue
fotografiada con el bolso ocultando los
primeros indicios de su embarazo.
El ínclito bolso adopta entonces su nombre definitivo, Kelly, y adquiere fama internacional.

2.55 de Chanel
Gabrielle “Coco” Chanel idea en 1955 el
mítico bolso 2.55. La irrepetible diseñadora concibió este bolso basándose en los
bolsas que llevaban los soldados, y con
la finalidad de liberar a las mujeres de la
incomodidad de los bolsos de mano.
Se trata de una pequeña caja de piel acolchada de 20 centímetros de largo. Por dentro esta icónica pieza se presenta forrada
de una piel color borgoña, el color del uniforme que llevaba Coco en el orfanato, e
incorpora tres bolsillos de fuelle, dos

MODAPIEL&ACCESSORIES

Amazona Loewe

Speedy de Louis Vuitton

Speedy de Louis Vuitton

Este icónico diseño se confeccionó con
la icónica lona Demier creada en 1888
por Louis Vuitton, y en la lona Monogram creada por George Vuitton en 1896,
estampada con los símbolos tradicionales
japoneses, como la flor de cuatro pétalos
dentro de un círculo, y con las iniciales de
la marca entrelazadas.
En el año 1965 Audrey Hepburn encargó
un pedido especial a Henri-Louis Vuitton: crear una versión reducida del bolso
Speedy. Nace el Speedy 25, otro de los iconos de la firma.

2.55 de Chanel

Los bolsos son los cofres del tesoro de
la moda. Estas piezas, que nacieron con
un propósito útil, pronto evolucionaron
para convertirse en el objeto de deseo de
muchas mujeres que veían en ellos una
manera de demostrar su estatus social y,
por ende, de evidenciar su personalidad.
El bolso es el fiel reflejo de los gustos,
el estilo y la forma de ser de la persona
que lo lleva.
Sabedores de que estos objetos son una
proyección de la forma de ser de la mujer,
las grandes marcas de la moda crearon
unos bolsos únicos e indelebles que marcaron la historia de los complementos y
que, pese al inexorable paso del tiempo,
siguen seduciendo y levantando pasiones.

Kelly de Hermès

BOLSOS MÍTICOS
QUE SIGUEN
HACIENDO HISTORIA

más anchos en los extremos y uno más
pequeño en el centro.
Otro de los elementos distintivos de este
bolso se encuentra en la doble solapa de
cierre que cuenta con un bolsillo camuflado bautizado con el nombre de secreto.
Este bolso se remata con una cadena de
metal y piel que se desliza sobre dos ojales
dorados para poder graduar su medida.
En el 2,55 se estampa en el interior la conspicua ‘doble C’ de la marca, y se incorpora
un cierre con forma de broche dorado.

Amazona de Loewe
En 1975 Loewe crea su icónico bolso Amazona. Su diseñador, el italiano Darío Rossi,
lo ideó como un bolso blando y práctico
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Birkin de Hermès

Baguette de Fendi
Silvia Venturini Fendi creó en 1997 el bolso
Baguette. Y por qué baguette, pues porque
se lleva como el pan francés bajo el brazo.
Se trata de un bolso pequeño con correa
corta desmontable, por lo que se puede
usar también como clutch. Desde su creación ha sido tal éxito de este diseño que
se han realizado miles de versiones del
mismo. “Me pidieron, entre otras cosas,
que diseñara un bolso de mano que fuera
sobre todo sencillo y funcional. De algún
modo, tenía que ser de líneas minimalistas e incorporar un toque tecnológico,
acorde a la época. Mi respuesta (por fortuna, soy desobediente por naturaleza)
fue el Baguette. Se convirtió en un éxito
sin precedentes: uno de los objetos más
deseados del mundo”. Así define Silvia
Venturini Fendi su conspicua creación.

Knot de Bottega Veneta

Lady Dior

Mítico, legendario, histórico, único,…
son muchos los adjetivos que se pueden
utilizar para describir el bolso Birkin de
la prestigiosa firma francesa Hermès.
Diseñado en 1984 por Jean-Louis Dumas,
presidente de la firma, junto a la cantante
británica Jane Birkin, el bolso Birkin perdura en la moda como objeto de deseo de
mujeres de todo el mundo.
La historia de este bolso comienza gracias
a un encuentro casual que acabó convirtiéndose en una de las relaciones más
fructíferas de la historia de la moda.
La actriz y cantante británica Jane Birkin
viajaba casualmente al lado de Jean-Louis
Dumas, presidente de la compañía. Por
aquel entonces la cantante tenía como
bolso de viaje una gran cesta de paja,
circunstancia que llamó la atención de
Jean-Louis Dumas quién preguntó a la
actriz por qué usaba ese tipo de bolso.
Ella respondió que todavía no había conseguido un bolso adecuado para viajar.
La cantante le comentó que muchos eran
difíciles de abrir y cerrar y otros incómodos. Fue en ese momento cuando Dumas
ofreció a Birkin la posibilidad de diseñar
juntos un bolso a su gusto. Así nació el
bolso Birkin de Hermès.

En 1995 Bernadette Chirac, primera dama
de Francia por aquel entonces, regaló a la
Princesa de Gales durante una visita oficial a Francia, un bolso de Christian Dior.
En ese instante comenzó a fraguarse la
historia de uno de los iconos de la emblemática casa francesa.
Fue en septiembre durante la inauguración de una exposición de Paul Cezanne
en el Grand Palais de París patrocinada
por LVMH y Christian Dior. La princesa
Diana de Gales preside la cena de gala.
Bernadette Chirac encarga a Dior un obsequio único y especial para la princesa. Los
diseñadores de la firma deciden reeditar
un pequeño bolso de mano de cannage, el
clásico entramado de rejilla, en piel. Esta
nueva versión se inspiraba en el estilo de
Napoleón III y las sillas Luis XV, utilizadas
en los desfiles de Christian Dior celebrados en 1947. De una de las asas colgaban
unos charms con las cuatro letras del nombre de la enseña.
Diana de Gales se enamoró del bolso y
fue fotografiada con él en casi todos sus
viajes y actos oficiales. En su honor, la casa
Dior decidió denominar el modelo como
Lady Dior.

Knot de Bottega Veneta

Birkin de Hermès

Lady Dior de Dior
Baguette de Fendi

fácilmente combinable y que se pudiese
llevar a cualquier hora del día. Para la
elaboración del mítico bolso el creador
eligió el ante dorado y lo llamó Amazona.
Según cuentan, el regalo que Hemingway
hizo a Ava Gardner está hecho con Napa
7000, considerada la piel de mayor calidad
del mundo.
Este emblemático modelo fue bautizado
con el nombre de Amazona en alusión a la
nueva era de libertad que comenzaba para
muchas mujeres españolas. De hecho,
Loewe define a su legendario bolso de esta
manera: “Amazona, un nombre que alude
a la fuerza de la mujer, que simboliza su
libertad. En todo Occidente las mujeres
descubren la igualdad e independencia –
y se hacen con este accesorio feminista y
femenino. El adelanto técnico que permite
que un bolso de lujo sin forro sea posible
se logra gracias a los maestros artesanos
que se aseguran
de que cada puntada, dentro y fuera del
bolso, sea perfecta”.

MODAPIEL&ACCESSORIES

En 2001 el diseñador alemán Tomas Maier
comienza a trabajar como director creativo para la firma italiana Bottega Veneta.
Como suele ocurrir con el desembarco de
nuevos creadores en firmas históricas de
moda, el diseñador realizó algunos cambios en uno de los bolsos de la marca e
incorporó el reconocido cierre con forma
de nudo, el mismo que le da nombre, Knot
Bag. Se trata de clutch con forma redondeada y un cierre de cuero. Para Maier
“el Knot es todo un símbolo de Bottega
Veneta, un eslabón que une el pasado de
la firma con su futuro”.
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Daniela Ortega Sierra, directora Creativa y fundadora de Danielle Monnet

“Un bolso puede hablar
más que mil palabras”
La sólida formación académica y la rica experiencia, forjada con trabajo y tesón, de Daniela
Ortega en el diseño de bolsos, son las bazas que le permitieron fundar Danielle Monnet, su
exclusiva marca. Desde los inicios la creadora ha potenciado la parte emocional de sus diseños. Cada una de las piezas elaboradas por la diseñadora colombiana no sólo avivan la sensibilidad estética de quien las adquiere sino que además son capaces de codearse con algunas
de las firmas más prestigiosas del sector.

MODAPIEL&ACCESSORIES
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¿Cuándo comienza su trayectoria en el
sector del bolso y de los complementos?
Mi inicio en el sector de los bolsos y los
complementos se remonta a mi época
de estudiante en la universidad. Fue allí
donde logré realizar diferentes proyectos para marcas nacionales colombianas
dentro del área de diseño de Colecciones y procesos creativos.
En el 2012 comencé mi trabajo en la
sección retail para una marca chilena.
En esta empresa me encargaba de la
creación de diferentes colecciones en
el área de complementos. Conocí el
mundo del retail y fast fashion, lo que
me permitió centrar mis intereses en
el diseño y desarrollo de una marca
sostenible.
Ya por fin en el año 2016 fundé la marca
Danielle Monnet, en la ciudad de
Santiago de Chile. Todos mis productos
se crean en Colombia. Actualmente nos
enfocamos en la expansión de la marca
en Europa y Estados Unidos. Hemos
comenzado por España donde hemos
recibido una excelente acogida, pues
los profesionales han sabido apreciar
la calidad, exclusividad y ADN de la
marca.
¿Qué le llevó a decantarse por este
sector?
Hay varios aspectos entre ellos los atributos más importantes de la marca son:
diseño, calidad, exclusividad, junto a un
aspecto social y sustentable que permite
que cada producto genere una historia
única y además una experiencia de lujo
accesible.

“

ACTUALMENTE NOS
ENFOCAMOS EN LA
EXPANSIÓN DE LA
MARCA EN EUROPA
Y ESTADOS UNIDOS
¿Cuáles han sido las etapas más importantes que recuerda en su trayectoria
como diseñadora?
La primera colección que diseñé mientras vivía en Santiago de Chile. Fue muy
importante por lo que supuso de riesgo
al crear un concepto que lograra no solo
cautivar a las mujeres en este país sino
en todo América y Latino América.
Otro de los momentos importantes fue
aparecer por primera vez en la revista
Vogue Latinoamérica. Respeto mucho
los medios escritos de moda así que este
primer artículo publicado tan solo un
año después del debut de la marca en
el sector fue un logro increíble. Finalmente, otro hito relevante fue entrar
en el mercado europeo entre los años
2019 y 2020 en medio de una pandemia
mundial. Lo cierto es que alcanzar este
objetivo ha sido uno de los mayores
retos, no solo por el hecho de producir
los artículos sino también por saber
crear un contenido amable, empático
y real hacia el nuevo mercado.

MODAPIEL&ACCESSORIES

¿Dónde realizó sus estudios, y para qué
marcas trabajó antes de comenzar a
diseñar sus propias colecciones?
Estudié en Bogotá, Colombia, diseño
industrial en la Pontificia Universidad
Javeriana. Realicé un Master en Administración de Negocios Sostenibles
con la Universidad de San Francisco
en Estados Unidos, y participé en el
Foro Anual de Mujeres Emprendedoras en la Universidad de Harvard en
Boston representando a Colombia y
logrando realizar diferentes estudios
de la mano de la diseñadora Diane Von
Futsenberg. Actualmente estoy llevando
a cabo un Management of Fashion and
Luxury Companies con la Universidad
de B
 occoni de Milán Italia.Trabajé
para marcas de Retail en Chile como
Falabella, Ripley y diseñadores independientes en el mismo país.

¿Cómo definiría los bolsos que diseña?
Como una obra de arte por sus acabados, exclusividad y por la experiencia
contenida en ellos. Los bolsos han
representado un estado de la mujer
en todos los momentos de la historia.
Se trata de un objeto que nos acompaña en la vida diaria. Para mí los
bolsos tienen una parte emocional muy
importante. De hecho creo que un bolso
puede hablar más que mil palabras.
¿Para qué tipo de persona concibe sus
diseños?
Para todas las mujeres que creen en
ellas mismas, que aprecian las marcas
independientes o con un valor agregado
detrás, y sobre todo que consideran la
exclusividad y la calidad como atributos
imperativos en su forma de vestir y en su
decisión de compra.
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¿Cuáles son tus fuentes de inspiración
a la hora de hacer un diseño?
Me inspiro casi siempre en el arte,
en la música, en los espacios arquitectónicos, en los mitos y ciudades
emblemáticas que son para mi atractivas. También me inspiro en las mujeres
reales que puedo ver tomando un café
en Place Vendome o en el Parque de
El Retiro por ejemplo y, por supuesto,
en mujeres que han trascendido en la
h istoria de la moda y que ahora también lo hacen como por ejemplo Sophia
Loren, Lady Gaga, Rania de J ordania,
Naomi Campbell, Coco Chanel,
P rincesa Diana, Lauren Santodomingo,
entre otras. Respeto, y siempre me
encanta, las historias que marcan tendencias en las diferentes casas de moda
como Balmain, Chanel, Gucci, Prada.
entre otros.
¿A qué propiedad de sus diseños le da
más importancia?
Calidad, portabilidad y exclusividad.
La primera porque me interesa que mis
diseños perduren varios años. A
 demás
éste debe ser uno de los a tributos que
más destaquen en mi marca para
resaltar el proceso creativo que se
encuentra detrás de cada pieza, fruto
de una labor de días, de pasión y de
esfuerzo. Portabilidad porque considero
que el diseño debe ser atemporal y
debe combinar con los diferentes
atuendos de cada mujer. Finalmente,
exclusividad ya que considero que
todas las mujeres b
 uscamos productos
que nos acerquen a esa emoción de
sentirse única.

“

RESALTAR EL PROCESO CREATIVO QUE
SE ENCUENTRA DETRÁS DE CADA PIEZA,
FRUTO DE UNA LABOR DE DÍAS, DE PASIÓN
Y DE ESFUERZO
¿Cómo lleva a cabo el proceso de confección de los bolsos, y dónde?
Todo el proceso de confección se realiza
en Bogotá, Colombia. Inicialmente se
crean los bocetos de la nueva c olección,
después se realizan los moldes y las
muestras. Este último permite r evisar
el diseño y realizar ajustes para poder
avanzar en el corte, confección y
armado. Los tintes y detalles de herrajes
y estampación cierran el proceso
de creación.

¿Cuáles son los principales materiales
que utiliza y cómo idea la combinación
de los mismos?
Cuero italiano libre de cromo, fibras
naturales, paño inglés, herrajes en
bronce con baños en oro de 24k y
cremalleras italianas. Usamos los
mejores insumos para ofrecer calidad
y exclusividad. La combinación o diseño
provienen siempre de un concepto y
una paleta previamente elaborada para
cada colección.

MODAPIEL&ACCESSORIES

¿Sus colecciones se pueden
personalizar?
Hemos logrado crear productos personalizados. Actualmente, y en ocasiones,
hemos podido dar a nuestras clientes
la opción de marcar los productos que
compran con sus iniciales. Este servicio
se realiza de manera exclusiva pero
en nuestros website no lo ofrecemos
porque consideramos que puede
demorar o afectar la experiencia de
compra en línea.
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UJ E

MUJER
Blender

Arche

Atlanta Mocassin

Bronx

Bianco Footwear

Arche

Preepy
El estilo preppy, o definido de una forma
más clara y meridiana, pijo, pisará con
elegancia y fuerza el invierno del 2023.
Mocasines, zapatos acordonados, botas
derby, botines de estilo clásico con fino
tacón,… serán algunos de los modelos
que compondrán esta tendencia.
El vocablo preppy tiene su origen en
las universidades de la costa este de
Estados Unidos. Antes de entrar en la
Universidad, los jóvenes de clase alta
americana tenían que apuntarse a unos
cursos previos denominados: preparatory courses.
Neo Grunge
Vuelve la estética grunge. El estilo
rebelde y transgresor se impondrá por
la contundencia de sus vanguardistas
formas y por la fuerza de sus líneas. Las
suelas de goma de gran volumen, los
pisos dentados y los botines de media
caña serán los principales protagonistas
de esta línea que, pese a su look aguerrido, se mostrará más elegante y formal
el grunge original.
Maxi confort
Botas, botines y sneakers siguen vigentes en todas las estaciones y en todas las
tendencias. Para el otoño-invierno 2022
2023 todos ellos redoblan su comodidad. Para alcanzar el nivel máximo
de confort, el calzado incorpora pieles
mullidas de borrego en el interior, suelas
de goma que protegen el pie al caminar
y hormas anchas que, sin renunciar a
la sujeción, no oprimen y permiten la
libertad de movimiento.

Bullboxer

24h

MODAPIEL&ACCESSORIES
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WOMAN
Preppy
Preppy is the cool style that will rule the
2023 winter season with elegance and
strength. Loafers, lace-up shoes, Derby
boots, classic-style booties with stylized
heels…some of the footwear designs
making up this trend.
Preppy is a word that comes from US
East-coast universities, when young,
affluent American students had to
register in preparatory courses.

Desenrasco

Mjus

Neo Grunge
The Grunge look makes its comeback.
The image of rebel transgressions is
reflected in shapes and strong lines.
Oversized rubber soles, grooves, and
calf-length booties will be the protagonists in this line that looks ready for
making war, but with a more elegant
and formal image than that of original Grunge.

Bianco Footwear

Galant

Maxi comfort
Boots, booties and sneakers continue
to be in fashion all year round, always
trendy. For the 2022-2023 autumn-
winter season their versions maximize
comfort, and to this end footwear
features warm lambskin linings, rubber
soles protecting the foot at every step,
and wide lasts that fit right but do not
cause any pressure, offering freedom
of movement.

Nira Rubens

TheaMika

Geox

Blender

Mjus

EcoFun
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Toni Pons

Ca’Shot

Apple of Eden

Blundstone

Alma en Pena

Ca’Shot

BnGRS

AS98

Blender

Toni Pons
Panchic
Alma en Pena

MODAPIEL&ACCESSORIES
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HOMBRE
Detalles artesanales
Los detalles artesanales dan lugar a
unos diseños impecables elaborados
mediante un proceso de fabricación
manual que recupera la tradición más
ancestral del sector. Esta tendencia
se fundamenta en el uso práctico de
las materias primas y en la selección
de colores clásicos que confirman
la importancia de estos zapatos de
corte inglés cuya elegancia innata se
rompe con ciertos toques transgresores especialmente en los pisos y en
los accesorios.

Blundstone

Senderismo urbano
La bota de montaña baja a las calles de
la ciudad y se enfrenta al todopoderoso
sneaker en su terreno. Las líneas y los
acabados son más depurados y gráciles
para que puedan combinarse fácilmente
con todo tipo de looks, incluidos trajes
chaqueta y faldas.
Las botas tobilleras son las que monopolizan esta tendencia. En la elaboración
de estos zapatos se emplean pieles más
blandas y cómodas pensadas principalmente para un uso diario.

Bianco Footwear

Ambitious

Finn Comfort

Bullboxer

Botticelli

Bianco Footwear
Bjorn Borg

MODAPIEL&ACCESSORIES
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MAN
The artisan’s details
There are artisanal details in impeccable designs in footwear made by hand,
recovering the traditions of old in this
sector. The trend builds on the practical
use of materials and in the selection of
classic colours that confirm the relevance of these British-style shoes, so
naturally elegant though with some
elements of transgression, more specifically in soles and accessories.
Urban trekking
Mountain boots now walk the streets
of the city, and challenge the almighty
sneakers in their own realm. Lines and
details are pure, subtle, so they will easily match all kinds of outfits, including
formal tailor suits and skirts.
Ankle booties rule over this trend. These
shoes are made from softer, comfortable
leather, as they are mainly conceived for
daily wear.

Mjus

Corrente

Melvin & Hamilton

Geox

Camerlengo

Fretz Men

Faguo

MODAPIEL&ACCESSORIES
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NIÑO&NIÑA
Botines de piel
Por su belleza y flexibilidad, la piel se
postula como el material ideal para
arropar los pies de los más pequeños.
La calidez, ductilidad y resistencia de
este componente se convierten en los
mejores aliados para afrontar los inviernos más duros. Los botines se postulan
como el calzado perfecto para recorrer
las calles durante las frías jornadas
invernales.

Clic!

Sneakers boots
El estilo contundente y rompedor de
los sneakers tobilleros también seduce
a los más pequeños. La piel napada
combinada con textiles y adornada con
diferentes motivos de fantasía y accesorios metálicos define a esta tendencia
que rememora las zapatillas deportivas
de los 80 y los 90. Se presentan acabadas
con cómodas suelas de goma.

Nens

Bundgaard

Dr.Martens
Agatha Ruiz de la Prada

Clic!

Biomecanics

MODAPIEL&ACCESSORIES
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KIDS
Leather booties
Because of its beauty and flexibility,
leather is the ideal material for kids’
footwear. It is warm, flexible, and resistant, all properties that make it a great
ally during the winter season. Booties
are the perfect choice for walking the
streets on those cold days.

Froddo

Agatha Ruiz de la Prada

Sneaker boots
The bold, rebel style of sneaker boots
is also a favourite among kids. Nappa-
finished leather combines with
textile materials, and fantasy details
with metal accessories, defining this
trend reminiscent of sneakers in the
‘80s and ‘90s. Featuring comfortable
r ubber soles.

Grünbein

Garvalín

Froddo

Bundgaard
Froddo

MODAPIEL&ACCESSORIES
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Las

BOTAS
ALTAS
protagonizarán
el próximo
invierno

©svetlanasokolova

Las botas altas se presentan como
las grandes dominadoras del próximo
invierno. Este tipo de calzado ha pisado
fuerte en gran parte de las semanas de
la moda que se han celebrado durante
estos últimos meses.

Las botas por encima de la rodilla cuentan con diferentes
denominaciones, entre las más conocidas se encuentran la
mosquetera o la Over the Knee.
Aunque este tipo de botas siempre ha contado con su espacio
comercial en todas las épocas, su relevancia y diseño ha ido
variando a lo largo de la historia.
Pero, ¿cuál es el origen de esta mítica pieza de calzado que
ha adornado las piernas de aristócratas, militares, modelos
y artistas?.

MODAPIEL&ACCESSORIES
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La bota por encima de la rodilla, conocida también como
cuissardes, tiene su origen en las botas de equitación que los
hombres llevaban en el siglo XV. Mientras que la bota mosquetera fue calzada por los miembros del cuerpo de mosqueteros
francés en el siglo XVII, e inmortalizadas por Alejandro Dumas
en Los tres mosqueteros.
Botas de equitación para hombre
Las botas altas se popularizaron como botas de equitación
para hombres en el siglo XV, época en la que se extendió el
uso del jubón y de las mangas ligeras, tendencia que obligó a
buscar una protección extra para las piernas cuando se montaba a caballo. Las botas de piel gruesa hasta el muslo proporcionaban salvaguardaban las piernas. Hoy en día, muchos
regimientos de caballería todavía conservan estas botas altas
para el vestido ceremonial.
Durante los siglos XVII y XVIII las botas de montar estaban
muy difundidas y su uso se prolongó hasta finales del siglo
XIX. Posiblemente el término bootlegging, que surgió de la
práctica de ocultar frascos de alcohol en las piernas de las
botas, desciende de este tipo de zapato.
Durante estos siglos, las cuissardes o botas por encima de la
rodilla transmitieron una imagen de potente masculinidad ya
que habitualmente se las relacionaba con imágenes de caballeros, piratas o mosqueteros.
Las botas altas para mujer llegaron en los 60
Los primeros ejemplos de mujeres que llevan botas por encima
de la rodilla se sitúan en el teatro de pantomima, donde tradicionalmente el papel principal del niño era interpretado por
una joven actriz vestida de infante. A menudo este personaje
se enfundaba en unas botas altas como parte de su disfraz,
para resaltar su carácter heroico y de espadachín.

Retrato de Ernesto Casimiro de
Nassau-Dietz (1573–1632), con botas
de equitación sobre la rodilla.

Balenciaga, introduce las primeras botas
de alta costura realizadas por Mancini

En cualquier caso la mujer tuvo que esperar hasta principios
de los años sesenta para vestir botas altas. En 1962 la colección de otoño de Balenciaga incluyó una bota alta creada por
Mancini que cubría la rodilla. Al año siguiente, la colección de
alta costura de Yves Saint Laurent incorporó unas botas de
piel de caimán hasta el muslo del creador Roger Vivier, basadas en un diseño producido por Vivier para el bailarín Rudolf
Nureyev en el ballet El lago de los cisnes.
Fuentes:
Cox, Caroline (2008). Vintage Shoes (en inglés). Nueva York: Harper Collins.
Anon (2005). «History of British Pantomime»

©marymarkevich

“

“LA MUJER TUVO
QUE ESPERAR HASTA
PRINCIPIOS DE LOS AÑOS
SESENTA PARA VESTIR
BOTAS ALTAS. EN 1962 LA
COLECCIÓN DE OTOÑO
DE BALENCIAGA INCLUYÓ
UNA BOTA ALTA DE
MANCINI QUE CUBRÍA
LA RODILLA”.
MODAPIEL&ACCESSORIES
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El retorno de una tendencia
siempre vigente

Desde su nacimiento hasta la actualidad, la moda ha revisado los conceptos estéticos
que determinaron esta tendencia con el objetivo de adaptarla a los gustos del
momento y de asegurar así su supervivencia comercial.
Como gran parte de los movimientos culturales, el grunge cuenta con sus propios
ídolos y símbolos que han permanecido perennes al paso del tiempo y que son los que
han permitido a este movimiento hacer historia. El grupo Nirvana y su líder Kurt Cobain
forman parte del universo iconográfico de la época. El estilo desaliñado y descuidado
que caracterizó al movimiento grunge-sinónimo de sucio- de los años 90 siempre ha
formado parte del vestuario diario y se ha mantenido vivo en algunas pasarelas.

MODAPIEL&ACCESSORIES
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Origen del grunge
El grunge apareció como género musical
a finales de los 80. A principios de los 90
se transforma en una subcultura juvenil
que, impulsada por los medios de comunicación, acaba consolidándose como
un movimiento cultural que engloba
corrientes artísticas, literarias, ideológicas y políticas.
Este nuevo estilo de vida se caracteriza por ser anticomercial y contracultural, y por cuidar escasamente
su imagen. Algunos músicos de esta
corriente rechazaron el efectismo y la
artificialidad.
Entre las influencias más destacables
que dieron lugar al desarrollo del grunge
figura la cultura juvenil del noroeste
de Estados Unidos. Tal fue el influjo de
esta zona que hasta llegó a determinar
la vestimenta asociada al movimiento
grunge que optó por mezclar la estética punk con la ropa típica de la gélida
región, como son las camisas de franela
o de leñador.
Ojo avizor, la industria de la moda no
perdió el tiempo y comercializó inmediatamente la estética grunge a las
masas. La revista Entertainment Weekly
comentó en un artículo de 1993 que “no
se había dado esa clase de explotación
de una subcultura desde que los medios
descubrieron a los hippies en los 60’s”.

En la mayoría de las prendas de los
90 predominan las oversized, jeans,
zapatillas o botas, camperas de cuero,
el cabello suelto y un poco despeinado.
En cuanto a los colores, prevalece el
negro, rojo, blanco y gris. Por lo que
respecta a los estampados, sobresalen
los cuadros y las rayas.
En 1992 el diseñador Marc Jacobs decidió incorporar la estética grunge en una
colección que causó un gran impacto
en las pasarelas. Bajo la firma Perry
Ellis, el diseñador estadounidense se
decantó para la primavera de 1993 por
esta criticada tendencia. Su arrojo fue
reconocido por la CFDA, el sindicato de
diseñadores americanos, que premió al
creador con el galardón de Diseñador
del Año.

• Camisetas de grupos favoritos
Las camisetas con estampaciones de
grupos míticos del rock como los Rolling
Stones y otros también forman parte del
fondo de armario de un grunge.
• Vaqueros rotos y de cintura alta
Otros de los protagonistas de la época
son el pantalón vaquero roto y el de
cintura alta. Ambos se presentan combinados con camisetas y con chaquetas
tejanas y de cuero que acentúan así la
imagen descuidada que tanto promulga
el grunge.

Cómo viste un grunge
Como todas las tendencias de moda
el grunge cuenta con unas prendas y
complementos esenciales que han configurado su mítico estilo. Entre las piezas
más importantes que conforman el vestuario de este movimiento se hallan:

• Botas militares y zapatillas
Tan importantes como las prendas son
los complementos. Desde el primer
momento la moda grunge apostó decididamente por las botas estilo militar y
por las zapatillas, cuanto más desgastadas mejor. Las botas Dr. Martens y las
zapatillas Converse se coronaron como
las reinas de este movimiento.

• La legendaria camisa de cuadros
La camisa de cuadros, también conocida
como camisa de leñador, es una de las
prendas de vestir más recurrentes de esta
tendencia. Se puede llevar a modo de
sobrecamisa, de franela, y en todos los
colores, aunque destacan el azul, verde,
gris, rojo, negro y blanco.
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• Chaqueta de cuero o vaquera
Todo grunge que se precie no puede
prescindir de su chaqueta de cuero o
vaquera. Preferentemente estas prendas
han de tener un aspecto envejecido y
usado. Las chaquetas de cuero suelen
ser de color negro, mientras que las tejanas se prefieren anchas y desarrapadas.
Fuentes:
- IFEMA Madrid
-Anna Oseran, The Rise and Fall of Grunge:
A Subculture Goes Mainstream, 2006.
-Bernie Howitt, Popular culture - Grunge, Society
& Culture Association, Narara Valley High.
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La era de las suelas

LIGERAS Y CÓMODAS
La tecnología también ha transformado y mejorado uno de los elementos
fundamentales del calzado, las suelas. En la actualidad, una de las tendencias que más
está marcando el desarrollo de los pisos es la comodidad y la ligereza, circunstancia
que está determinando el éxito de materiales como el poliuretano y EVA inyectado
junto a los termoplásticos conocidos también como súper expandidos cuya principal
característica es que tienen más gas en el interior de la suela, y además significa más
gas en el interior de las suelas o lo que es lo mismo una estructura compuesta de una
piel exterior compacta, que permite la resistencia al desgaste, y una estructura interior
liviana que garantiza ligereza y comodidad.
Fuente: Emposuelas.
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Otros de los componentes empleados
para conseguir suelas de poco peso son
el PUR bidensidad, TPU/PUR expandido
o caucho/PUR además del caucho/
PUR expandido, caucho/EVA, TPU/
PUR expandido y PVC expandido. Caso
aparte con las botas de plástico fabricadas generalmente con PVC nitrílico y
en ocasiones con TR u otros materiales
termoplásticos ligeros.
Gama de materiales ligeros
POLIURETANO
El poliuretano bicompuesto es el
material ligero por excelencia. Tiene
una densidad que varía entre 0,4 y 0,5,
aunque recientemente, se ha producido un nuevo material de 0,2 - 0,3 de
densidad, que además ofrece un óptimo
retorno elástico. También es el más flexible desde el punto de vista tecnológico,
pero no desde el punto de vista de la
producción, porque requiere máquinas
de elevado número de estaciones y, por
consiguiente, poco flexibles. Las ventajas del poliuretano bicompuesto son
muchas y ha demostrado ser el mejor
para el sector del calzado después del
caucho.
EVA
El EVA inyectado no ha alcanzado el
desarrollo del poliuretano, pero representa una alternativa válida. Hoy por hoy
se ha desarrollado para la producción
de sandalias, entre suelas y suelas para
fresar, pero su uso ya está listo también
para suelas de control dimensional.

están hechas a partir de la mezcla de
materiales resinosos y poli cloruro de
vinilo. Son algo pesadas y poco flexibles.
Actualmente, se pueden obtener densidades de 0,6 sin tener que recurrir a la
tecnología del gas.
TR SÚPER EXPANDIDO
También este material puede alcanzar una densidad de 0,5, pero con una
resistencia a la abrasión alta. Además,
se emplea muy bien en el biomaterial,
utilizando como suela exterior un TR
semi-compacto y, como entresuela, un
TR supe expandido.
TPU o poliuretano termoplástico se
caracteriza por su aspecto blando y
gomoso, resistencia a la abrasión, amplia
gama de colores vivos y, ahora, también
ofrece la posibilidad de realizar suelas
acabadas muy gruesas, pero livianas.
Obtenidas a partir de poliuretano termoplástico, son suelas especialmente
cómodas, por sus características de
flexibilidad, amortiguación de la pisada,
capacidad antideslizante, y, como todo
poliuretano, ligereza y aislamiento.
SUELAS MOLDEADAS
Se obtienen de la combinación de goma
con otros materiales.
Suela poro livianas. Se desarrollan a partir de materiales porosos al tiempo que
ligeros, como el aerografito.
Fuente: Club Verde Calzados

TERMOPLÁSTICOS
Sólo recientemente los termoplásticos
expandidos han alcanzado densidades
casi comparables con el poliuretano y
el EVA. El poliuretano termoplástico
se caracteriza por su alta resistencia a
la abrasión, al desgaste, al desgarre, al
oxígeno, al ozono y a las bajas temperaturas. Se trata de una nueva generación
de suelas para zapatos de altas prestaciones y bajo peso.
PVC SÚPER EXPANDIDO
Este material puede alcanzar una densidad de 0,5, pero presenta una reducida resistencia a la abrasión; por este
motivo, se emplea especialmente para
artículos de temporada. Estas suelas
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Los colores de la Semana de la moda de Nueva York
vaticinan un otoño-invierno 22-23 enérgico y vital
Publicado para la industria de la moda
por el Pantone Color Institute™, la asesoría de color y previsión de tendencias,
el informe de la temporada contiene los
diez colores más destacados y las revisiones actuales de cinco tonos clásicos
que podremos ver cuando los diseñadores presenten sus nuevas colecciones
para el otoño/invierno.
Según los expertos del Pantone Color
Institute, la paleta de colores del otoño/
invierno 2022-2023 reflejan un estilo
de vida híbrido y los anhelos contradictorios a medida que se avanza en este
nuevo panorama.
Las tonalidades para la próxima campaña de invierno respaldan la necesidad
de cuidado y tacto, así como un espacio
tranquilo y reparador que satisface el
deseo de comodidad. Al mismo tiempo,
los tonos también ilustran la necesidad

de acabar con las restricciones y abrazar la alegría de estar vivos a través de
tonos súper brillantes que expresan
energía, vitalidad y celebran la vida.
“Los colores para el otoño/invierno
2022/2023 contrastan nuestros deseos
competitivos de calma y comodidad
con energía que impulsa la vitalidad a
través de una gama de colores relajantes y restauradores, junto con tonos
exuberantes”, apuntó Leatrice Eiseman,
directora ejecutiva del Pantone Color
Institute. “A medida que avanzamos
hacia un entorno lleno de contradicciones, los tonos permiten a los consumidores moverse con fluidez entre una
gama de tonos contrastantes, lo que les
permite expresar de manera espontánea
quiénes son y cómo se sienten en un día
determinado”.

La paleta de colores
de la semana de la moda
de Nueva York
El espectro se basa en colores contrastantes que unen
los deseos coexistentes de descanso y relajación con una
expresión exuberante.

PANTONE 18-1552
Lava Falls
Lava Falls, un rojo
anaranjado apasionado
con una presencia
cautivadora.
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PANTONE 14-0851
Samoan Sun
El alegre Samoan Sun
ilumina e ilumina.
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PANTONE 16-1358
Orange Tiger
Gregario Orange Tiger,
un naranja de alta visibilidad con fantasía.

PANTONE 17-2624
Rose Violet
Vívida y vibrante Rose
Violet está llena de
chispa.

PANTONE 14-4618
Waterspout
Limpiador Waterspout
refresca y refresca.

PANTONE 14-2806
Nosegay
Nosegay, un fragante rosa floral que
envuelve los sentidos.

PANTONE 18-1148
Caramel Café
Caramel Café, un delicioso tono marrón que
tienta con buen gusto.

PANTONE 19-4127
Midnight
Midnight: Midnight,
un hipnótico azul
profundo que evoca el
cielo del atardecer.

Los clásicos para el
Otoño/Invierno 2022/2023
PANTONE 12-0602
Arctic Wolf
Arctic Wolf es un
blanco táctil con tonos
suaves.

PANTONE 19-4105
Polar Night
Un tono azul de
inspiración cósmica,
Polar Night explora los
misterios de nuevos
horizontes.

PANTONE 18-6024
Amazon
Amazon es un verde de
hoja ancha exuberante
y fértil.

PANTONE 18-0625
Martini Olive
Martini Olive, un tono
verde inspirado en
frutas con un toque de
salmuera.

Tonos clásicos y para
todas las temporadas
cuya versatilidad es una
expresión de longevidad

PANTONE 12-0813
Autumn Blonde
Cremoso de Autumn
Blond nutre suavemente.

PANTONE 17-0210
Loden Frost
Loden Frost, un tono
verde con infusión
de tierra que calma y
restaura.
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PANTONE 16-3917
Chiseled Stone
Chiseled Stone no
presuntivo muestra
una fuerza silenciosa.
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PREMIERE VISION: BOLSOS Y ZAPATOS PARA MUJER PRIMAVERA-VERANO 23

Entre la artesanía
desinhibida y la
pureza impactante
PUREZA IMPACTANTE
Esta tendencia se basa en la comodidad y gira en torno a un look ultra refinado.
Prendas fluidas y sensuales de apariencia sedosa, respondiendo en contraste con
el calzado y con complementos de piel de líneas estructuradas y depuradas.
Los componentes aportan un toque divertido a esta silueta juvenil y tonificada.
Aquí, las transparencias y los aspectos gelificados son los protagonistas y se combinan con aspectos texturizados que actúan como trampantojos.

BOLSOS
En marroquinería, los bolsos apuestan por
el color y su potencia visual. Predominarán los monocromos con materiales que
alcanzan la perfección.
Los bolsos fruncidos se confeccionan con
pieles suaves de un tacto aterciopelado.
Tienen superficies mates, con acabados
empolvados o calcáreos que realzan los
colores. Los colores brillantes se atenúan.
En el acabado, las perlas y los broches
redondeados aportan un toque infantil a
los acabados.

ZAPATOS
Sandalias multitiras con tacón cuadrado
y suela bicolor completan este vestuario
juvenil y dinámico. Se diseñan unos stilettos de napa ultra limpia con los extremos
en punta en colores vivos, casi fluorescentes. La influencia del deporte se deja

notar en muchas propuestas. Las chanclas
de piscina se montan sobre tacones altísimos con pieles trenzadas expandidas en
la parte delantera para dar una apariencia
llamativa. Y los zapatos de plataforma, con
suelas exageradamente acuñadas, están
confeccionados en piel lacada estilo
vinilo… para darle un toque retro.
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Bolsos funcionales o mini carteras para
portátiles se proyectan sobre pieles gelificadas y gomosas, mientras se entregan
a juegos de opacidad parcial gracias a la
incorporación de componentes -cadenas,
botones- elaborados en tonos pastel estilo
chicle.
Jugando con las texturas, las pieles imitan a los textiles para combinar con esta
silueta que privilegia el punto y la comodidad. Se llevarán los aspectos esponjosos,
deshilachados, simulando pliegues permanentes, o incluso gofrados.
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La temporada Primavera-Verano 23 de Bag&Shoe sorprenderá por su
capacidad de unir elementos y materiales opuestos. La marroquinería y el
calzado para mujer apostará por pieles cuyo tacto y apariencia se expresan
en una apariencia falsamente contradictoria.
Siempre profundamente arraigada en las aspiraciones creativas de la
temporada, Nature se proyecta de una manera menos caricaturesca.
Proliferarán los materiales poco artificiosos y caracterizados por su
naturalidad. La artesanía y la pureza ganan en impacto visual.

NATURALIDAD FANTÁSTICA
Esta tendencia testimonia una apariencia de rusticidad menos marcada que en
temporadas anteriores. También revela el auge de las materias primas, en particular el lino. Las pieles para marroquinería y calzado se decantan por una mayor
naturalidad. Exploran las fuerzas primitivas de la tierra, mientras que el color
afirma su potencial enérgico mientras revela la belleza de la piel. Los componentes combinan brillantemente fibras expuestas, saber hacer y alta tecnología.

BOLSOS
La innovación en torno al curtido vegetal
da como resultado una paleta de colores
más amplia, con efectos de pátinas translúcidas sobre pigmentadas.
El cuero posee más flexibilidad, al tiempo
que preserva las irregularidades en la
superficie de la piel. Un avance de última
generación que permite construir grandes bolsos blandos adornados con maxi
hebillas en madera coloreada, o asas de
cuerda trenzada. Los gigantescos bolsos

ZAPATOS
La naturalidad vertebra esta t endencia.
La arpillera se utiliza para fabricar
muchos elementos de los zapatos desde
la suela hasta la parte superior, incluidas las correas y las hebillas. Los mules
con tacón de cuña se elaboran en piel
trenzada de curtición vegetal multicolor
que recuerda a los tweeds de fantasía.

Las líneas deportivas se combinan con
el saber hacer tradicional. Uno piensa en
deportivas con suela cosida a mano de
grandes hilos rústicos y aparente estilo
goodyear. Las chanclas de playa con
suela dentada Eva se rematan con una
parte superior de piel grabada al estilo
de los bordados étnicos: una mezcla
sorprendente y atrevida que desvela los
códigos de la artesanía y el deporte.
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shopping están trabajados con rafia en
colores degradados y se enriquecen con
caprichosos complementos. Las carteras se decoran con pieles acabadas con
gofrados que imitan efectos de corcho o
Palmellato. Las pieles también adquieren
los llamados aspectos deshidratados,
para evocar la aspereza y sequedad
de la terracota porosa. Materiales para
imaginar sobre formas extremadamente
simplificadas y magnificando estas texturas exacerbadas.
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Materiales
sostenibles e
inusuales
para fabricar
zapatos
©NRG y 10xBeta CO2

©Nat-2 PIEDRAS

Leche, pelo de perro, piedras, alfombras
de coche,…son algunos de los materiales
señalados por Inma Peñate en su
conferencia “Los materiales, uno de los
pilares fundamentales para desarrollar
calzado sostenible”
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La consultora y profesora de moda
Inma Peñate, especialista en sostenibilidad en el sector del calzado,
ha dado a conocer en algunas de sus
ponencias una sorprendente lista de
materiales eco sostenibles. Durante su
conferencia “Los materiales, uno de
los pilares fundamentales para desarrollar calzado sostenible”, Peñate
enumeró algunas interesantes alternativas.
Restos de palmeras
La firma alicantina Inyectados Mega
utiliza las palmeras de Elche para la
confección de suelas y demás componentes. Su línea de bioplásticos recicla
los restos de la poda de las palmeras,
así como de otros residuos vegetales,
entre las que se encuentran las algas
recogidas de las playas alicantinas,
los posos del café de las máquinas
automáticas o el salvado del arroz de
la Albufera. Todos estos desechos se
mezclan con TPU reciclado para dar
forma a unas suelas ecológicas.

© Inyectados Mega RESTOS DE PALMERAS

Piedras
La marca de origen alemán Nat-2
obtiene materiales derivados de productos tan inusuales como las algas,
el cánnabis, los hongos, el café, las
flores, los huesos o la madera. Entre
sus innovaciones más sorprendentes,
destaca el material desarrollado a partir de piedras, concretamente pizarra.
Este proceso se ha realizado en colaboración con Roxxlyn.
Pelo de perro
La diseñadora alemana Emilie Burfeind
ha creado sus zapatillas Sneature con
pelo de perro. Esta innovación ha sido
posible gracias a la colaboración de
Modus Intarsia, que ha encontrado un

sistema para recolectar el pelo y convertirlo en hilo que puede ser procesado en
máquinas industriales de tejer. Esta zapatilla tipo calcetín se compone de una suela
de micelio en forma de hongo y una parte
superior tejida hecha de pelo canino. Además este tipo de zapatilla se puede utilizar
como abono industrial.

© Emilie Burfeind PELO DE PERRO

Tejido biodegradable
El israelí Shahar Asor creador de los zapatos infantiles Best Before ha configurado
un tejido biodegradable que hace que el
zapato se deshaga en la lavadora tras un
tiempo predefinido. Los zapatos tienen
fecha de caducidad. Cuando esta fecha se
acerca, aparece el logotipo de Best Before,
para avisar que el zapato se desmontará
en su próximo lavado al tiempo que el
tejido superior se disolverá en el agua.
Sangre
La anteriormente mencionada empresa
Nat-2 en colaboración con el diseñador
Eindhoven Shahar Livne ha fabricado las
primeras zapatillas del mundo hechas con
sangre real. El creador Shahar Livne ha
conseguido reutilizar la sangre desechada
por los mataderos para dar forma a un
material muy parecido al cuero. La línea
de zapatillas Meat Factory combinan desperdicios de la industria alimentaria con
otros materiales como la napa, el corcho
o el vidrio.

Leche
Nat-2 vuelve a sorprender con una colección de zapatillas elaborada con leche.
La parte superior de este calzado está
formado por un fieltro biopolimérico de
proteína láctea caseína no alimentaria en
combinación con lana.
CO2
La empresa energética NRG y 10xBeta
están fabricando zapatos con CO2 reciclado. Las zapatillas contienen alrededor
de un 75 por ciento de residuos gaseosos,
o efluentes, emitidos por centrales eléctricas. Las emisiones se capturan y enfrían
antes de que se separe el dióxido de carbono, y son la base del polímero que forma
la espuma de soporte de los zapatos. Además, el carbono que se libera en la confección del resto de componentes se aprovecha para convertirlo en espuma polimérica.
Alfombrillas de coche
Joris de Groot, diseñador holandés, ha
seleccionado una serie de materiales utilizados en la producción de tapicerías y
alfombrillas de automóviles para fabricar
zapatos. Después de estudiar los componentes que constituyen las tapicerías de
coches, el diseñador optó por utilizar el
material Colback de Low & Bonar, el que
trabajó mediante técnicas de moldeo.

©Joris de Groot ALFOMBRILLA DE COCHE

Sobre la autora
Inma Peñate es consultora, formadora y
divulgadora de moda sostenible especializada en el sector del calzado. Ejerce
como profesora de calzado sostenible
en distintos másteres y cursos. La autora
participa en conferencias, charlas, etc. y
ayuda a empresas de calzado a desarrollar su actividad de una manera más sostenible y ética a través de la consultoría.
©Nat2_SANGRE
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LØCI

Destina un 10% de las ganancias
a proteger el planeta
LØCI apuesta por un futuro diferente. El 10% de las ganancias
de cada par de zapatos vendidos de la marca se destina a proteger el planeta. Entre los materiales seleccionados por la firma
para fabricar sus diseños figuran:
Plantillas de corcho. Sus cualidades son perfectas para el calzado. El corcho es liviano, cómodo, moldeable, hipoalergénico,
suave y flotante.
La parte superior del calzado se realiza con plástico reciclado
recogido en el mar, procedente del Mediterráneo y de la costa de
África. Con cada par de Løci se reciclan 20 botellas de plástico.
Para el forro de las zapatillas, se emplea bambú y naylon reciclado.
El bambú se caracteriza por ser ligero y transpirable durante el
verano, mientras que mantiene abrigado en el invierno.
Los ojales de las zapatillas se realizan con latón reciclado. La
principal propiedad de este material es que se puede reutilizar

JULES & JENN

muchas veces sin perjudicar su composición original, lo que
hace que el metal sea altamente sostenible.
Finalmente, la firma selecciona caucho 100% natural para las
suelas. Un recurso renovable que proviene de las plantas de
aprovechamiento.

Creando moda responsable

La marca francesa propone modelos de estilo atemporal, productos que son duraderos por su calidad y estilo. En este sentido
apuesta por un ideal de consumo razonado. “Queremos una
moda consciente de las preocupaciones sociales y medioambientales de nuestro tiempo. Al participar en un proceso de
mejora realista y pragmático, nuestra moda cobra sentido. Se
vuelve razonable para quienes lo fabrican y satisfactorio para
quienes lo usan. Se convierte en moda responsable”, apuntan
los creadores de la marca.
Los zapatos diseñados por Jules & Jenn se realizan con cuero,
un material natural subproducto de la industria alimentaria.
Las pieles que utiliza la marca proceden de vacas criadas en
Europa y se curten en curtiembres europeas, que se han visto
sujetas a regulaciones drásticas en términos de respeto por el
medio ambiente desde la década de 1980.
Algunas líneas de productos se realizan con cuero curtido al
vegetal, cuyo tratamiento utiliza únicamente elementos vegetales. Todos los cinturones están fabricados con este tipo de piel.

Asimismo, la empresa aumenta constantemente la proporción
de materiales reciclados en su gama de artículos: lonas hechas
de botellas de plástico recicladas (PET), suelas elaboradas con
restos de neumáticos, uso de residuos de cuero procedentes de
la fábrica de la compañía.
Las hebillas de los cinturones son de Zamak, 100% reciclable,
o de latón hipoalergénico.
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SAYE

Fabricación ética y sostenible
El origen de la marca surge gracias a la unión de varios amigos.
Una de las fundadoras, Marta, pidió a Lizzie y Damian que se
unieran a Wado, allá por febrero de 2017. En aquel momento, solo
era una idea recién nacida: una marca de zapatillas online que
plantaría árboles por cada venta y que, con suerte, recaudaría
suficientes fondos en Kickstarter para cubrir parte de los primeros
costes de producción.
Desde ese momento, los tres creadores se han dedicado de lleno
al proyecto tratando con los proveedores, arreglando y mejorando los prototipos, preparando la campaña de Kickstarter y,
finalmente, haciendo crecer la marca rápidamente.
Los materiales seleccionados por Saye son sostenibles y veganos.
Además la marca, decidida a seguir formando parte del cambio
activo para un futuro mejor, se ha asociado desde el principio
con proveedores que respetan a sus trabajadores, mejoran sus
condiciones de vida y les proporcionan un buen entorno laboral.

THE CUT PROJECT

Las colecciones se crean con napa vegana bio-based, plantilla
reciclada y cordones de algodón orgánico, todo ello entregado
en un embalaje biodegradable. Estos innovadores materiales
de las zapatillas M’89 Vegan son extremadamente suaves y proporcionan una comodidad total y una excelente amortiguación.

Pieles curtidas con taninos vegetales

Este proyecto aparece con la firme intención de romper con la
dinámica imperante en la industria de la moda. En definitiva,
nace con la finalidad de crear un nuevo camino basado en un
estilo contemporáneo, sostenible en los procesos y duradero
en el tiempo.
The Cut Project es una compañía que defiende el lujo no sólo
en las calidades y en la estética, sino también como forma de
trabajo: diseñar colecciones con dedicación y tiempo, cuidando
la confección y las materias primas. “El lujo también consiste
en saber que nuestros artesanos trabajan en unas condiciones
óptimas y que comparten con nosotros los mismos valores de respeto, honestidad y sostenibilidad. Estamos orgullosos de fabricar
en cercanía y de poder garantizar la trazabilidad de nuestros
materiales”, aseguran sus responsables.
Una estética de líneas depuradas, de inspiración arquitectónica
y juegos cromáticos, que conectan con la tendencia, pero con
vocación atemporal y una identidad definida que basa sus raíces
en el concepto de clásico contemporáneo.

El uso de tejidos fabricados en España y de pieles italianas de
curtición vegetal, asegura una altísima calidad y una forma
de crear más natural y respetuosa con el medio ambiente. Los
taninos vegetales procedentes de plantas como la acacia, el roble
o el castaño dotan a las pieles de un aspecto natural que mejora
con el tiempo y que además elimina el uso de químicos contaminantes en el proceso de fabricación.
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Upcycling
o suprarreciclaje
CÓMO REUTILIZAR PRODUCTOS OBSOLETOS
PARA FABRICAR NUEVOS OBJETOS

Desde tiempos inmemoriales la basura siempre ha resultado útil. La parte orgánica de
la misma se convertía en abono o fertilizante, y las botellas de vidrio, por poner otro
ejemplo, se devolvían a la tienda para ser reutilizadas por el fabricante. Sin embargo,
algunos materiales, como plásticos, metales, determinados textiles, entre otros muchos,
se desechaban sin más al no existir medios para reciclarlos y por que no decirlo,
por que tampoco inquietaban los perjuicios medio ambientales que podían causar.
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Con el paso del tiempo estos desechos
imperecederos se convirtieron en una
amenaza latente para el frágil equilibrio del eco sistema. Por fortuna, poco
a poco, comenzaron a alzarse voces
en todo el mundo que reclamaban el
cuidado del planeta, al tiempo que una
parte de la industria decidió trabajar
con el fin de convertir cualquier tipo de
residuo en materia útil.
Hoy día nadie pone en duda que hay que
proteger el medio ambiente. Ha crecido
la sensibilización por salvaguardar el
planeta y han surgido nuevas maneras
de prolongar la vida de los productos
obsoletos o deteriorados.
Así, en 1994 nace el término upcycling,
acuñado por el escritor y consultor
Thornton Kay en un artículo en la revista
SalvoNEWS. En ese momento, la Unión
Europea planeaba poner en marcha la
directiva sobre residuos proveniente de
demoliciones, sobre la que Kay tenía
una opinión crítica: “yo lo llamo downcycling [infrarreciclaje]. Rompen ladrillos,
rompen todo. Lo que necesitamos es
upcycling [suprarreciclaje], donde los
productos viejos tengan más valor y no
menos”..
El término upcycling, también conocido
como suprarreciclaje, hace referencia a
la reutilización de residuos reciclables,
con el objetivo de modificarlos y convertirlos en otros productos de mayor
calidad y de gran valor ecológico y
económico, en definitiva, para que sigan
siendo útiles antes de terminar en las
plantas de reciclaje. Precisamente, fue
en el año 2002, cuando esta palabra se
usó como concepto en el libro Cradle to
Cradle (De la cuna a la cuna). Los autores de esta obra, William Mc Donough y
Michael Braungart, definieron el upcycling como “el acto de reutilizar materiales, modificándolos para hacerlos útiles
y darles un segundo uso”.
Este proceso, que forma parte de la
economía circular, pretende aprovechar
productos ya existentes o materiales desechados para producir nuevos
productos a través de la imaginación
y la creatividad, y de esta forma,
disminuir la necesidad de consumir
productos nuevos.

La importancia del Upcycling
El upcycling es una nueva forma de
crear moda que pretende acabar con
la producción masiva de prendas. De
media, solo se usa el 20% de ropa que un
individuo guarda en el armario. Estudios recientes afirman que una persona
compra una prenda y apenas la usa 3 o 4
veces y luego la guarda o la desecha.

“

- Mayor valor y calidad: El producto
fabricado con esta técnica debe necesariamente tener un mayor valor que el
residuo original, y este debe ser determinable, debe pasar a formar parte
de un nuevo producto de mayor valor
económico que el residuo reutilizado, de
lo contrario se trataría de infra reciclaje,
también llamado downcycling, es el
proceso de reciclaje de residuos donde
el nuevo material reciclado tiene una
funcionalidad y una calidad más baja que
el material original.

EL SUPRARRECICLAJE HACE REFERENCIA
A LA REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS
RECICLABLES, CON EL OBJETIVO DE
MODIFICARLOS Y CONVERTIRLOS EN OTROS
PRODUCTOS DE MAYOR CALIDAD Y DE
GRAN VALOR ECOLÓGICO Y ECONÓMICO

Elementos del suprarreciclaje
Los elementos que dan lugar a un
producto fabricado bajo la técnica del
suprarreciclaje son:
- Transformación de uno o más residuos: Analizar la composición física
o material de los productos, es decir,
todos aquellos materiales que fueron utilizados en la fabricación de ese
producto, pudiendo ser uno, o muchos.
Lo importante es que para estar frente
a un producto fabricado con la técnica
del suprarreciclaje éste debe contener al
menos un porcentaje de su composición
con material reutilizado, medible en su
peso corporal.
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- Prolongar la vida del producto:
El objetivo principal de esta técnica es
aumentar los ciclos de vida de estos
materiales reutilizados, y la forma de
conseguirlo consiste en transformarlos
en nuevos productos más macizos o de
mayor volumen, cuya utilidad sea más
prolongada. La finalidad de este proceso
es evitar que el material vuelva cíclicamente a los contenedores de basura.
Fuentes:
- Ecologíaverde.com
- Extracto tesis “Suprarreciclaje, un camino eficiente”. Juan Ignacio Álvarez Villalobos, facultad
de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Chile.
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Pieles de origen
vegetal
ECOLÓGICAS,
BIODEGRADABLES
Y SALUDABLES

La piel derivada
de vegetales se ha
postulado, junto al
cuero de curtición
vegetal, como un nuevo
material sostenible
para la industria
de la piel y de la
moda. Una singular
alternativa tanto para
aquellos fabricantes
que apuestan por un
proceso de fabricación
totalmente ecológico
como para aquellos
otros que quieren
incluir en su gama de
productos una línea
de artículos innovadora
y original.

MODAPIEL&ACCESSORIES

/ 59

ECO SOSTENIBLE
MAY /// 2/2022 /// #155

En la actualidad son muchas las empresas que tras un ingente trabajo de
investigación han desarrollado novedosas propuestas que vienen a engrosar la
nutrida lista de componentes y tejidos
ideados para el sector del textil, de la
piel y afines.
Hoy día se están usando todo tipo de
materiales naturales para crear pieles
vegetales, entre los que se hallan el
papel, la hoja de piña, la cáscara de
frutos secos, la madera e incluso restos
de frutas. Todos estos elementos se
caracterizan por ser ecológicos y biodegradables además de resultar saludables
para las personas.
Entre los productos utilizados para desarrollar pieles vegetales figuran, además
de otros de los que ya hemos informado
en pasadas ediciones, los siguientes:
EL TÉ
Suzanne Lee, inventora de este derivado,
utilizó el té de kombucha para desarrollar piel vegetal generada mediante
un proceso de fermentación en el que
intervienen bacterias y azúcares. Las
bacterias y levaduras hacen que la
bebida fermente hasta generar celulosa.
Este componente es el que se emplea
para crear la piel. El problema de este
producto es que carece de resistencia
al agua, por lo que no se puede lavar o
exponer bajo la lluvia. Sin embargo es
100% biodegradable.

Hoja de Teca

HOJA DE TECA
Las propiedades de este material son su
ligereza, su gran duración, su cualidad
antibacteriana y su resistencia al agua y
a la suciedad. La hoja de teca cuenta con
el certificado Peta que lo cataloga como
material vegano. Su acabado se caracteriza por combinar la textura de la piel
con la de las hojas.

Papel Washi

Té de Kombucha

Algodón encerado

Champiñón

LOS CHAMPIÑONES
Esta opción se ha convertido en una
de las más factibles frente a la piel de
origen animal. Tanto por su color como
por su tacto esta seta es uno de los
elementos que más se asemeja a la piel.
Además otra de sus ventajas consiste
en que se puede producir un importante
volumen de piel en pocas semanas.

ALGODÓN ENCERADO
Otro de los materiales que por su
aspecto y textura se parece más a la
piel. Se trata de un producto que cuenta
con excelentes cualidades: es transpirable, resistente al viento e impermeable.
Se emplea para crear cazadoras, bolsos
y pantalones, además de otras prendas.

PAPEL WASHI
Este conocido papel japonés, elaborado
según el método tradicional, se caracteriza no solo por su brillo y finura sino
también por su capacidad de absorción
y resistencia. Es por este motivo que su
uso no se limita a la pintura o la escritura. También se emplea en la manufactura de todo tipo de artículos desde
puertas corredizas, objetos de decoración como lámparas, linternas, paraguas
y sombrillas, bolsos, entre otros.
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La calidad es el primer
eslabón hacia la sostenibilidad
SEGÚN UN GRUPO DE EXPERTOS DEL
SECTOR DE LA MODA

Un importante grupo de expertos y de profesionales participaron en la
segunda jornada del programa de conferencias organizada por las ferias
Intergift, Bisutex, Madridjoya y MOMAD.
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La calidad es el primer eslabón hacia
la sostenibilidad, según afirmaron los
expertos participantes en el programa
de conferencias organizado con motivo
de las ferias Intergift, Bisutex, Madridjoya
y MOMAD, que tuvieron lugar en Feria de
Madrid. Durante la jornada, el Presidente
de Moda España, Ángel Asensio, destacó
la importancia de la sostenibilidad, mientras que Ismael Aznar, director general de
Calidad Medioambiental del Ministerio de
Transición Ecológica, reveló que España
genera 23 kilos de residuos textiles por
habitante y año.
Las ponencias del Foro Imagen, ubicado
entre Madridjoya y MOMAD, comenzaron
con Diana Deguil, responsable de Marketplace para los mercados de España, Italia
y Francia Partner Program de la empresa
Zalando, que destacó la importancia de la
sostenibilidad en el sector de la moda. En
este sentido, Deguil aseguró que “constituye uno de los pilares de referencia en
la estrategia de nuestra empresa, que es
una plataforma de moda sostenible con
un impacto positivo en las personas y en
nuestro planeta”. A continuación la responsable de Zalando dio a conocer los
siguientes datos: “dos de cada cinco de
nuestros clientes alemanes clasifican la
sostenibilidad entre sus dos características
más importantes para tomar una decisión
de compra; el 34% de nuestros clientes
dicen que la sostenibilidad se ha vuelto
más importante para ellos desde la pandemia del covid-19; y el 50% compra moda
sostenible”.
Acto seguido, intervino Laura Beigveder, Country Manager España Connected
Retail, de Zalando, que afirmó que “entre
2019 y 2020 el comercio electrónico tuvo
un gran crecimiento.

Economía circular
En línea con las anteriores ponentes,
Paloma de la Puente, socia de CONESE,
presentó un bloque de intervenciones
sobre “economía circular en la moda con
sentido”, en el que Rubén de la Cerda, de
Kanna Green, desarrolló una interesante
exposición para explicar cómo “los zapatos también merecen una segunda oportunidad”.
Por su parte, la experta en sostenibilidad
Sylvia Calvo explicó “cómo pasar de residuo a valor”. Esta profesional detalló cómo
creó la marca de moda Sylvia Calvo BCN,
basada en transformar sacos de café inservibles en originales prendas y complementos. Según Calvo, “menos del 1% de la ropa
que tiramos se recicla y, de esta cantidad,
menos de un 10% tiene componentes de
reciclado”, por lo que existe una gran oportunidad para “obtener valor aplicando la
economía circular” en los nuevos negocios.

“

ISMAEL AZNAR,
DEL MINISTERIO
DE TRANSICIÓN
ECOLÓGICA,
REVELA QUE
ESPAÑA GENERA 23
KILOS DE RESIDUOS
TEXTILES POR
HABITANTE Y AÑO

La empresaria también reconoció que la
industria de la moda tiene “un tremendo
impacto sobre el medio ambiente”, por
lo que animó a cambiar esta situación
“aplicando principios de circularidad”.
Un objetivo que ya están teniendo en
cuenta las diferentes normativas y regulaciones, como, por ejemplo, la directiva
2008/98CE sobre residuos, que obligará,
en 2025, a que se recicle un mínimo del
55% de los residuos municipales.
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Otra de las intervenciones destacadas fue
la de Santiago Ramos, CEO de Reloops,
quien recordó que “el sector de la moda
es el segundo más contaminante del
mundo y necesita del uso intensivo de
recursos como agua, electricidad, materias primas”. A su juicio, “esta situación
no es sostenible, por lo que necesitamos
un sector más responsable con nuestra
sociedad y medioambiente”. En este sentido, concluyó que “la economía circular
es una herramienta que nos ayuda a dar
este paso, nos acerca al uso eficiente de
recursos y plantea nuevos modelos de
negocio más sostenibles”.

la sostenibilidad
en la moda
Otro de los puntos fuertes de la jornada
fue la mesa redonda sobre la sostenibilidad
como estrategia en el mundo de la moda
organizada por la Confederación Moda
España, en la que se explicó cómo adaptar la empresa para crear valor, teniendo
en cuenta un triple balance: el impacto
ambiental, social y financiero.
Previamente, Benito Muros, presidente
de la Fundación FENISS, aseguró que “el
sector textil es uno de los que más contaminan en todo el mundo”. Y presentó un
estudio realizado en 70 países sobre la
sostenibilidad en el mercado global, en la
que se concluye que “el 29% de las empresas españolas tienen en cuenta los ODS a
la hora de elaborar su estrategia empresarial; en el mundo alrededor del 48% de
las empresas del mid-market creen que
la sostenibilidad debe ser una estrategia
central en su desarrollo presente. Además,
el 43% de los directivos afirman que el
éxito financiero y la sostenibilidad tienen
la misma trascendencia en su negocio”.
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En cuanto a las empresas españolas, el
estudio indica que “casi 4 de cada 10
directivos (el 38%) afirman que el éxito
financiero y la sostenibilidad son importantes para sus empresas. Y solo el 15%
asegura que el éxito financiero es un
resultado directo de la sostenibilidad”.
En conclusión, los expertos están convencidos de que “los nuevos requerimientos en materia sostenible por parte de
los consumidores demandan acciones
inmediatas por parte de las pequeñas
y medianas empresas. En el mundo, las
grandes empresas son claramente conscientes, pero los datos también revelan
que más de un 48% de los directivos no
saben cómo ni por dónde empezar. En
las empresas nacionales medianas desconocen, incluso, cómo comenzar a medir
los aspectos relacionados con la sostenibilidad”.

Compra personalizada
En otro orden de cosas, Zohra Bena,
presidenta de AICI España, presentó “el
poder de la asesoría de imagen para una
experiencia de compra personalizada”.
Y explicó algunas cuestiones que hay que
tener en cuenta para mejorar la efectividad
de los negocios, por ejemplo, que “el 98%
de los consumidores toman la decisión
de compra antes de visitar la tienda; y el
86% está dispuesto a pagar más por una
excelente experiencia del cliente”.

“

DIANA DEGUIL, DE ZALANDO, AFIRMA QUE PARA
EL 34% DE LOS CLIENTES LA SOSTENIBILIDAD
SE HA VUELTO MÁS IMPORTANTE DESDE EL
COMIENZO DE LA PANDEMIA.
En la mesa redonda, moderada por
Benito Muros, participaron Federico Sáinz
de Robles, de SEPIIA; Beatriz Bayo, de
Mango; Ángel Asensio, Presidente de la
Confederación ModaEspaña; Borja Carabante, Delegado del Área de Gobierno de
Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid; e Ismael Aznar, Director
General de Calidad Medioambiental del
Ministerio de Transición Ecológica.
Federico Sáinz de Robles destacó la
importancia de la sostenibilidad, mientras que Beatriz Bayo revisó los objetivos
en este ámbito de Mango y dijo que su
negocio se está “adaptando a un sistema
que tenga el menor impacto posible en
el medio ambiente”.
En su exposición Ángel Asensio explicó
que desde Moda España están muy sensibilizados por la sostenibilidad y afirmó
que “la apuesta por la calidad es el primer
eslabón que tenemos que tener en cuenta
en el camino hacia la sostenibilidad”.

“

BENITO MUROS, PRESIDENTE DE
LA FUNDACIÓN FENISS, AFIRMA
QUE “LOS DATOS REVELAN QUE
MÁS DE UN 48% DE LOS DIRECTIVOS
NO SABEN CÓMO EMPEZAR A
TRATAR LA SOSTENIBILIDAD. EN LAS
EMPRESAS NACIONALES MEDIANAS
DESCONOCEN, INCLUSO, CÓMO
COMENZAR A MEDIR LOS ASPECTOS
RELACIONADOS CON LA MISMA”.
MODAPIEL&ACCESSORIES
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IN STITUIDO
E L DÍA
MUNDIAL
DE L CUER O
Leather Working Group (LWG)
y Leather Naturally (LN) celebrarán
cada año este Día para promover
una imagen positiva del cuero.

Leather Working Group (LWG) y Leather
Naturally (LN) han instituido el Día Mundial del Cuero 2022, celebrado el pasado 30
de marzo, para alentar a las organizaciones y empresas que forman parte de esta
industria a promover de manera positiva
la imagen de este material.
El objetivo de esta iniciativa es que todo
el mundo, tanto las personas que pertencen al sector como las que están fuera del
mismo, hablen sobre el cuero, creen conciencia sobre las cualidades del cuero y
motivar a la industria para que participe
en el evento del próximo año.
El Día Mundial del Cuero se ha constituido con la finalidad de transmitir un
mensaje central que dé a conocer las
virtudes de esta materia como material
duradero, versátil y reciclado. “Leather
Working Group se centra en la colaboración positiva y estamos orgullosos de
ser uno de los socios iniciadores del Día
Mundial del Cuero. Es un emocionante
evento de comunicación que tiene como
objetivo crear conciencia y brindarle a la
industria una prensa positiva”, manifiesta
Christina Trautmann, Jefa del Grupo de
Trabajo de Cuero.
A lo largo de los años, la industria del cuero
ha adolecido de una buena comunicación,
circunstancia que ha empañado su repu-

tación especialmente entre las personas
ajenas a la industria. Una situación que
el sector espera revertir aprovechando la
conectividad actual.
Por su parte, Egbert Dikkers, presidente
del Consejo de Administración de Leather
Naturally, declara que “Leather Naturally
ha participado en la organización del
Día Mundial del Cuero para informar
a las marcas, diseñadores y consumidores sobre la sostenibilidad del cuero
y el importante papel que desempeña
en una sociedad circular donde nada se
desperdicia, todo se puede reutilizar y,
en última instancia, es biodegradable.”
Para que la gente hable sobre el cuero,
especialistas de ambos organismos han
desarrollado un conjunto de herramientas en las redes sociales para transmitir
los cuatro mensajes principales del Día
Mundial del Cuero 2022.
Este paquete de herramientas se ha ideado
para los fabricantes, marcas, minoristas
y proveedores de cuero para la industria.
Todos ellos pueden solicitar el kit de herramientas de redes sociales y compartirlo en
sus redes sociales. El conjunto de herramientas también se ha creado teniendo
en cuenta diferentes idiomas, por lo que
puede traducir elementos específicos al
idioma de su elección.
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En España Acexpiel apoya la iniciativa
promovida por Leather Naturally (LN) y
Leather Working Group (LWG).

CÓ M O PA R T I CI PAR E N LOS
PR ÓX I M OS E VE N TOS AN UAL E S
Leather Naturally ha creado un conjunto de herramientas de redes sociales
visualmente atractivas para transmitir
los cuatro mensajes principales del
Día Mundial del Cuero 2022, para un
fabricante, una marca, un minorista o
un proveedor de cuero para la industria. Acexpiel puede facilitar este kit de
herramientas de redes sociales que ha
elaborado LEATHER NATURALLY.
Hashtags:
#WorldLeatherDay
#WorldLeatherDay2022
#LeatherNaturally
#LeatherWorking Group
#WLD, #leathernaturally,
#sustainablleather, #leather #handmade
#fashion #leathercraft #leathercrafters,
#leatherwork #style #leathergoods
#leatherbag #leatherjacket
#leathershoes #leathergloves,
#handcrafted #leatherfashion
#genuineleather
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La Comisión Europea protegerá los
productos artesanales e industriales
como joyas, textiles, calzado,
complementos y marroquinería
LA PIEL DE UBRIQUE Y EL CALZADO DE ELCHE SERÍAN
ALGUNAS DE LAS DENOMINACIONES BENEFICIADAS

La Comisión ha propuesto un primer
marco para proteger la propiedad intelectual e industrial de los productos artesanales e industriales que se basan en la
originalidad y autenticidad de las prácticas tradicionales de sus regiones. Bruselas
calcula que alrededor de 800 productos en
toda la UE podrían acogerse a esta normativa. España sería uno de los países más
beneficiados, pues podría incluir hasta
230 artículos. Entre ellos, abanicos de
Aldaya y Godella, afiladores de Ourense,
alfarería tradicional gallega, armas de
fuego de Eibar, bisutería de Menorca,
bordados de Mallorca, botas de vino de
Pamplona, calzado de Elche o cerámica
de Manises.
Asimismo, el listado de productos artesanales españoles que podría tener cabida
en el sistema de Indicaciones Geográficas incorpora además las cestas de
Canarias, cuchillería de Albacete, damasquino y espadería de Toledo, fundición
de campanas de Valladolid, imaginería
de Olot, joyería de Córdoba, juguetes de
Ibi y Onil, mueble de Yecla, orfebrería de
Compostela, piel de Ubrique, pirotecnia
de la Comunidad Valenciana o seda de
La Palma.
IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA
El objetivo del Reglamento propuesto por
la Comisión es que los manufactureros
puedan proteger los productos artesanales e industriales de su región, así como
sus conocimientos tradicionales, con efectos tanto en Europa como fuera de ella.
El Reglamento, que establece una protección de la UE de la indicación geográfica,

facilitará a los consumidores el reconocimiento de la calidad de estos productos
y la toma de decisiones con más conocimiento de causa. También contribuirá a
promover, atraer y conservar competencias y puestos de trabajo en las regiones de
Europa, contribuyendo así a su desarrollo
económico.
POTENCIARÁ EL EMPLEO, EL CRECIMIENTO Y EL TURISMO
En relación a este Reglamento, Margrethe
Vestager, vicepresidenta ejecutiva para
una Europa Adaptada a la Era Digital, ha
manifestado que «muchas regiones europeas tienen un potencial sin explotar para
el empleo y el crecimiento. En particular,
en el sector de la artesanía y la industria,
muchas pymes han desarrollado y perfeccionado sus capacidades de fabricación
durante generaciones, pero carecen de
incentivos y recursos para proyectarlas,
sobre todo más allá de sus fronteras. La
protección concedida por las indicaciones
geográficas a los productos artesanales
e industriales fomentará la competencia
tanto de las regiones como de los productores a escala continental y mundial».
Por su parte, Thierry Breton, comisario
de Mercado Interior, ha apuntado que
«Europa posee un legado excepcional
de productos artesanales e industriales de renombre mundial. Ha llegado el
momento de que estos productores se
beneficien de un nuevo derecho de propiedad intelectual e industrial, como el de
los productores de alimentos y vino, que
aumentará la confianza hacia sus productos, así como su visibilidad, garantizando
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su autenticidad y su reputación. La iniciativa de hoy contribuirá a la creación de
puestos de trabajo cualificados, especialmente para las pymes, y al desarrollo del
turismo también en las zonas más rurales
o económicamente más débiles».
LA PROPUESTA DE REGLAMENTO:
• Establecerá una protección a escala de
la UE para las indicaciones geográficas de
productos artesanales e industriales, a fin
de ayudar a los productores a proteger y
hacer respetar los derechos de propiedad
intelectual de sus productos en toda la UE.
El nuevo Reglamento también facilitará
las acciones contra los productos falsificados, incluidos los vendidos en línea,
y abordará la protección fragmentada y
parcial que actualmente existe a escala
nacional;
• Permitirá un registro sencillo y económico de las indicaciones geográficas de
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los productos artesanales e industriales mediante el establecimiento de un
proceso de solicitud de dos niveles que
obligará a los productores a presentar
sus solicitudes de indicación geográfica
a las autoridades designadas de los Estados miembros, las cuales a continuación
presentarán las solicitudes aceptadas para
su posterior evaluación y aprobación a la
Oficina de Propiedad Intelectual de la
Unión Europea (EUIPO). También será
posible seguir un procedimiento de solicitud directo a la EUIPO para los Estados
miembros que no dispongan de un procedimiento de evaluación nacional. La propuesta también ofrece a los productores la
posibilidad de presentar una declaración
de conformidad de sus productos con el
pliego de condiciones, lo que hace que el
sistema sea más ligero y menos costoso;

©drobotdean-1

©drobotdean

• Permitirá la plena compatibilidad con la
protección internacional de las indicaciones geográficas, permitiendo a los productores de indicaciones geográficas registradas artesanales e industriales proteger sus
productos en todos los países signatarios
del Acta de Ginebra relativa a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones
Geográficas de la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI), a la
que la UE se adhirió en noviembre de 2019
y que abarca las indicaciones geográficas artesanales e industriales. Al mismo
tiempo, ahora será posible proteger las
indicaciones geográficas correspondientes de terceros países dentro de la UE;
• Respaldará el desarrollo de las regiones
rurales y de otras regiones europeas ofreciendo incentivos a los productores, especialmente a las pymes, para que inviertan
en nuevos productos auténticos y creen
nichos de mercado. La propuesta de Reglamento también contribuirá a conservar
competencias únicas que, de otro modo,
podrían desaparecer, en particular en las
regiones rurales y menos desarrolladas
de Europa. Las regiones se beneficiarían
de la reputación de las nuevas indicaciones geográficas, lo cual puede contribuir
a atraer turistas y a crear nuevos puestos
de trabajo altamente cualificados en las
regiones, impulsando así su recuperación
económica.
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LAS MARCAS DE LUJO
PIONERAS EN EL

METAVERSO

adidas for Prada presenta un proyecto artístico internacional en
colaboración con el artista digital Zach Lieberman.

MODAPIEL&ACCESSORIES

/ 67

MARKET
MAY /// 2/2022 /// #155

Las marcas de lujo se han convertido
en los pioneros del metaverso. Son las
primeras empresas que se han atrevido
a adentrarse en la virtualidad de un
mundo paralelo donde a través de
juegos y avatares se establecen tanto
relaciones personales como comerciales. Según los expertos, se estima que
se han destinado 800.000 millones de
dólares para su desarrollo este
año 2022.
Aunque la aventura comenzó hace ya
algún tiempo cuando el mundo del
gaming decidió incluir en sus juegos ropa y
accesorios lujosos, es ahora cuando estas
firmas han desembarcado plenamente en
esta otra dimensión de la realidad.
Entre la avanzadilla de marcas figuran
las siguientes:

Louis Vuitton

La lujosa marca francesa lanzó un juego
titulado “Louis The Game” facilita el
acceso a más de 30 archivos digitales
de la marca. A destacar la calidad de los
gráficos de este juego. Además durante
la experiencia aparecen los típicos logos
de la marca.

©Louis Vuitton juego “Louis The Game”

Prada con Adidas

Una de las colaboraciones más importantes es la de Prada con Adidas. Ambas
firmas son reconocidas por sus productos innovadores y genuinos.
Adidas Originals y Prada están introduciendo su tercera colaboración con NFTs
(activo digital no fungible) que contará

con obras de arte generadas por los
propios usuarios y que estarán sujetas
a la propiedad intelectual del creador.
El proyecto pretende reunir a personas
del mundo de la moda, el diseño y la
criptografía para co crear un diseño digital a gran escala inspirado en la colección física Re-Nylon.

que se encuentran en el juego.
Por otra parte, Balenciaga también ha
anunciado que está considerando crear
un departamento dedicado a crear soluciones destinadas al metaverso.

Burberry

Burberry lanzó su primer NFT en un
juego llamado Blankos Block Party.
Burberry se asociará con Mythical
Games para lanzar una colección de
tokens no fungibles (NFT) en su título
insignia, Blankos Block Party, una asociación pionera que allana el camino
para el futuro de la propiedad digital en
los juegos.
Blankos Block Party es un innovador
juego multijugador que presenta juguetes de vinilo digitales conocidos como
Blankos que viven en una cadena de
bloques, lo que inherentemente brinda a
los jugadores una prueba de propiedad
verificada y autenticidad. Burberry es la
primera marca de lujo que aparece en
Blankos Block Party.

©Burberry lanzó su primer NFT en un juego
llamado Blankos Block Party.

©Balenciaga con Fornite Foto de Epic Games

Balenciaga con Fornite

Balenciaga fue la primera en asociarse
con Fornite, juego en línea que es uno
de los más populares del mundo, pues
cuenta con millones de usuarios.
Gracias a esta asociación la marca logró
vender cuatro artículos exclusivos y
diversos accesorios para los avatares
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Ralph Lauren

Ralph Lauren ha abierto su primera
tienda virtual en Roblox, plataforma
de videojuegos online donde se puede
crear un mundo propio y que cuenta con
más de 200 millones de jugadores activos mensuales y 5 millones de creadores
de juegos.
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La firma también participa en Zepeto,
una aplicación en la que con una simple
fotografía del rostro se puede crear un
avatar personal. En ambas plataformas
se puede vestir al avatar con prendas de
Ralph Lauren.

Gucci

©Ralph Lauren y su Zepeto

Estas grandes enseñas de la moda no
son las únicas que preparan su desarrollo y penetración en el metaverso. OTB,
el grupo de Jil Sander, Maison Margiela
y Marni, por ejemplo, ha creado BVX
(Brave virtual xperience), una empresa
dedicada exclusivamente a posibles
desarrollos en el metaverso.

GUCCI El NFT creado por Gucci con la editorial
de juguetes artísticos Superplastic - Gucci

Otro ejemplo es el exitoso lanzamiento
a principios de febrero de SuperGucci,
una serie de NFT vendidos por la marca
de Kering en su sitio Vault, creados en
colaboración con el especialista estadounidense en juguetes artísticos Superplastic y combinados con figuras reales
en porcelana pintada.
Asimismo Gucci a través de Vault se
unió a Discord, mediante la creación del
servidor Gucci Vault Discord, y a su vez
anunció en las redes sociales la compra
de un terreno virtual en el juego The
Sandbox, bajo el estandarte de Vault. El
objetivo de Gucci es multiplicar las experiencias y ocupar el terreno, explorando
en vivo todas las posibilidades de este
nuevo universo.

META
QUÉ ES EL METAVERSO

QUÉ ES UN NFT

Según Edward Castranova, profesor de Economía y Telecomunicaciones de la Universidad de Indiana (EE.UU.) los metaversos cuentan con tres características fundamentales:

NFTs significa Non-Fungible Tokens o «activo no fungible».
Es decir, un tipo de activo que no puede ser modificado, que
es único. Por ejemplo, una obra de arte. Un cuadro único de
Picasso en el que pueden existir muchas copias, pero solo
hay uno que es el original.
Los NFTS son activos digitales. Igual que el coleccionismo
pero en formato digital. Es decir, sellos, obras de arte,
cromos únicos,... Pero en lugar de tenerlos en un álbum, se
almacenan de forma digital. No están expuestos ni guardados
en una caja de seguridad.
Por tanto los NFTS son archivos inimitables que pueden ser
comprados y vendidos como cualquier otro tipo de propiedad (un cuadro único, una fotografía original de Robert Capa,
un manuscrito) y que nadie más puede tener. ¿Cuál es la
diferencia entre estos NFTS y cualquier otro objeto de coleccionista? Que no son tangibles. Es decir, no existen como tal,
no puedes tocarlos ni guardarlos, no tienen una forma. Son
digitales.

1. Interactividad: El usuario es capaz de comunicarse con el
resto de avatares dentro del metaverso, al igual que puede
interactuar con el propio entorno virtual, lo que supone que
puede ejercer una influencia sobre todo lo que haya dentro
del metaverso.

2. Corporeidad: El espacio al que se accede está regido por
leyes de la física, tiene recursos limitados y el acceso se debe
hacer en primera persona.

3. Persistencia: Aunque no haya nadie conectado al metaverso, este sigue funcionando. Al igual que el mundo tangible
no se para, el virtual tampoco.

Fuente: www.adslzone.net
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AUDITORÍAS ETI

GARANTES DEL TRABAJO JUSTO Y DEL COMERCIO ÉTICO

Velar por las buenas prácticas laborales es uno de los principales objetivos de la Iniciativa
de Comercio Ético -Ethical Trading Initiative, conocida como ETI- que agrupa a empresas, sindicatos y organizaciones diversas. De acuerdo con los principios de la ETI, todos
los actores que forman parte de la industria se unen para mejorar las condiciones de los
trabajadores y para responsabilizarse del origen ético de los productos.
En este sentido, las auditorías ETI pueden facilitar la proyección de las empresas en mercados que valoran la ética laboral, como por ejemplo el europeo o el norteamericano, que
requieren a las compañías el cumplimiento de unos principios de trabajo justo.
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La ETI se centra en los trabajadores que
producen o cultivan todo tipo de productos de consumo en todo el mundo.
El cometido de esta iniciativa se basa en
identificar y garantizar unas condiciones justas de trabajo de acuerdo con el
Código Base de ETI, negociado y acordado por el sindicato fundador, la ONG y
los miembros corporativos de ETI.
Auditoría ETI
La participación de SEDEX, una organización global de afiliados que posibilita
la creación de negocios éticos para todo
el mundo, y la adhesión al código ETI
pone de manifiesto la preocupación de
las empresas por cumplir con las normas éticas sociales y medioambientales.
Entre los beneficios del código ético
ETI figuran:
• Demostrar el compromiso de las
empresas por el comercio ético, aspecto
muy valorado por los consumidores.
• Fomentar las buenas prácticas comerciales entre la industria y los trabajadores, protegiendo sus derechos.
• Garantizar la legalidad de los productos procedentes del comercio justo.
• Minimizar los riesgos en las instalaciones de producción, 
ya que reduce la rotación de empleados
y aumenta la productividad.
La auditoría ETI inspecciona los procesos de producción, los proveedores
y las instalaciones. Asimismo, asegura
que las compañías y el comercio lleven
a cabo actividades que fomenten el respeto por los derechos de los trabajadores
y logren mejoras reales en las condiciones laborales dentro de su cadena de
suministro.

EL CÓDIGO BÁSICO DE LA INICIATIVA DE COMERCIO
ÉTICO - ETHICAL TRADING INITIATIVE - (ETI)
1. El empleo se elegirá libremente
1.1 No habrá trabajos involuntarios ni forzados, ni en el marco
penitenciario.
1.2 Los trabajadores no tendrán que dejar bajo la custodia del
empleador “depósitos” ni su documentación de identidad y
serán libres de abandonar su empleo con un plazo de aviso
previo razonable.
2. Se respetará la libertad de asociación y el derecho a las
negociaciones colectivas
2.1 Los trabajadores sin distinción alguna, tendrán derecho a
afiliarse o constituir los sindicatos de su elección, así como a
negociar colectivamente.
2.2 El empleador adoptará una actitud tolerante hacia las
actividades de los sindicatos, así como sus actividades organizativas.
2.3 Los representantes de los trabajadores no serán discriminados y podrán desarrollar sus funciones representativas en
el lugar de trabajo.
2.4 En aquellos casos en los que la ley restringiera el derecho
a la libertad de asociación y a la negociación colectiva, el
empleador facilitará y no dificultará el desarrollo de medios
paralelos para asociarse y negociar libre e independientemente.
3. Las condiciones de trabajo serán seguras e higiénicas
3.1 Se proporcionará un entorno de trabajo seguro e higiénico, teniendo presentes los conocimientos preponderantes
de la industria, así como de cualquier peligro específico. Se
tomarán las medidas necesarias para evitar accidentes y
perjuicios para la salud derivados del trabajo, asociados con
él o que ocurrieran en el transcurso del mismo, mediante la
reducción, en la medida de lo razonable, de las causas de los
peligros inherentes al entorno laboral.
3.2 Los trabajadores recibirán formación con regularidad y
por escrito en materia de seguridad e higiene, la cual se repetirá para trabajadores nuevos o reasignados.
3.3 Se proporcionará acceso a aseos limpios y a agua potable
y, si fuera necesario, a instalaciones sanitarias para almacenamiento de comida.
3.4 El alojamiento, cuando se proporcione, será limpio y
seguro y cumplirá las necesidades básicas de los trabajadores.
3.5 La empresa que se acoja al código atribuirá la responsabilidad en materia de seguridad e higiene a un representante de
la directiva superior.
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4. No se empleará mano de obra infantil
4.1 No se contratará mano de obra infantil.
4.2 Las empresas desarrollarán o participarán y contribuirán
a las políticas que favorezcan el periodo de transición necesario para que cualquier niño/a que desempeñe un trabajo de
mano de obra infantil pueda escolarizarse y recibir con continuidad una educación de calidad hasta que deje de ser niño/a.
En los anexos se definen los términos “niño/a” y “mano de
obra infantil”.
4.3 No se empleará a niños ni a jóvenes de menos de 18 años
para trabajos nocturnos o en condiciones peligrosas.
4.4 Estas políticas y procedimientos se ajustarán a las disposiciones de la correspondiente normativa de la OIT.
5. Se pagará un salario digno
5.1 Los salarios y prestaciones abonados por una semana de
trabajo estándar habrán de cumplir, como mínimo, la normativa legal nacional o la normativa industrial de referencia,
la que fije los salarios y prestaciones más altos. En cualquier
caso, los salarios habrán de resultar siempre suficientes para
cubrir las necesidades básicas y disponer de ciertos ingresos
discrecionales.
5.2 Se proporcionará a todos los trabajadores información por
escrito y comprensible sobre sus condiciones de trabajo en
relación con los salarios antes de aceptar el empleo y sobre los
detalles de sus salarios durante el periodo de pago en cuestión, cada vez que perciban su salario.
5.3 Las deducciones del salario como medida disciplinaria no
estarán permitidas ni tampoco se practicará ninguna deducción no prevista por la legislación nacional sin el consentimiento expreso del trabajador en cuestión. Todas las medidas
disciplinarias deberán registrarse.
6. Las horas de trabajo no serán excesivas
6.1 Las horas de trabajo deberán ajustarse la legislación
nacional, los convenios colectivos y lo estipulado en los puntos 6.2 a 6.6 siguientes, lo que ofrezca mayor protección a los
trabajadores.
Los subapartados 6.2 a 6.6 se basan en la legislación laboral
internacional.
6.2 Las horas de trabajo, excluidas las horas extraordinarias,
se definirán contractualmente y no superarán las 48 horas
semanales.
*6.3. Las horas extraordinarias serán voluntarias y se realizarán de forma responsable, teniendo en cuenta los siguientes
aspectos: el alcance, la frecuencia y las horas trabajadas por
cada trabajador de manera individual y la plantilla en su
conjunto. No deberán ocupar el lugar de un empleo habitual.
Las horas extraordinarias se compensarán siempre con una
prima, que se recomienda que no sea inferior al 125% del

salario habitual.
6.4. El número total de horas trabajadas en cualquier período
de siete días no superará las 60 horas, salvo si se diese alguna
de las situaciones que se indican en el punto 6.5. siguiente.
6.5. Las horas de trabajo podrán superar las 60 horas en cualquier período de siete días en circunstancias excepcionales
cuando se den todas las situaciones siguientes:
∙La legislación nacional lo permite;
∙Cuando lo permita un convenio colectivo que haya sido negociado libremente con un sindicato que represente una parte
significativa de la plantilla;
∙Cuando se tomen las medidas oportunas para salvaguardar
la salud y la seguridad de los trabajadores; y
∙Cuando el empleador pueda demostrar que concurren
circunstancias excepcionales como, por ejemplo, picos de
producción inesperados, accidentes o emergencias.
6.6. Los trabajadores contarán como mínimo con un día libre
por cada período de siete días o, cuando la legislación nacional lo permita, dos días libres por cada período de 14 días.
* La legislación internacional recomienda la reducción progresiva de las horas de trabajo normales, cuando proceda, a
40 horas semanales, sin ningún tipo de rebaja en el salario de
los trabajadores como consecuencia de la reducción de horas.
7. No habrá discriminación
7.1 No habrá discriminación a la hora de contratar, indemnizar, formar, promocionar, despedir o jubilar por motivos de
raza, casta, origen nacional, religión, edad, minusvalía, sexo,
estado civil, orientación sexual o afiliación sindical o política.
8. Se proporcionará un trabajo regular
8.1 En todos los aspectos, el trabajo desempeñado deberá
basarse en relaciones laborales reconocidas establecidas a
través de la legislación y las prácticas de ámbito nacional.
8.2 Las obligaciones para con los empleados conforme a
la legislación y las normativas laborales o del sistema de la
seguridad social, dimanantes de las relaciones laborales convencionales, no se eludirán a través del uso de contratos solo
laborales, subcontratos o contratos de trabajo doméstico, ni a
través de programas de prácticas en los que no exista intención de dotar de habilidades al trabajador o de proporcionarle
un empleo regular, como tampoco se eludirán dichas obligaciones a través del uso excesivo de contratos de duración
limitada.
9. No se permitirá un trato inhumano o severo
9.1 Quedan prohibidos el abuso o los castigos de tipo físico,
la amenaza de abuso físico o acoso sexual o de otro tipo, así
como el abuso verbal u otras formas de intimidación.
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Expo Riva
Schuh &
Gardabags
ENFOCADA EN LA TRAZABILIDAD

La próxima edición de los certámenes de Riva del Garda estará
impulsada por la inclusión, la internacionalización y la innovación, con un programa repleto de eventos que confirman
el dinamismo del sector del calzado y la marroquinería. Expo
Riva Schuh & Gardabags, el evento internacional dedicado al
calzado y complementos de volumen volverá al Recinto Ferial
de Riva del Garda del 11 al 14 de junio de 2022. Más de 30 países
europeos y no europeos estarán representados por expositores
y asociaciones comerciales, lo que confirma el papel principal de
un salón que ha puesto sus ojos más allá de sus propias fronteras.
Esto queda claramente ilustrado por las empresas y organizaciones que planean asistir a la feria, de Italia, China, Turquía, India,
Pakistán, Brasil, Indonesia, Irán, Egipto, Nigeria, Reino Unido,
Alemania, España, Portugal y Polonia, que, por diversas razones, son altamente estratégicas para el mercado de referencia,
y suponen la prueba de fuego del carácter internacional del
salón. “Los dos últimos shows se vieron afectados por la pandemia, pero ahora Expo Riva Schuh & Gardabags vuelve a ser un
evento repartido en múltiples lugares, en la ciudad de Riva del
Garda, el centro de exposiciones y los hoteles convirtiéndose en
el telón de fondo de las relaciones comerciales en el mundo del
calzado, marroquinería y complementos. Cabe recordar que la
feria continuó con sus actividades durante todo este período y
que hemos seguido invirtiendo en el desarrollo de proyectos y
servicios para compradores internacionales. Veremos los resultados en junio”, comentó Alessandra Albarelli, Gerente General
de Riva del Garda Fierecongressi.
Una de las características sobresalientes de Expo Riva Schuh &
Gardabags es su gran cantidad de soluciones organizativas. Para
esta edición, ha creado un intenso programa de compradores
entrantes del extranjero, en parte gracias a su efectiva asociación con la Agencia Italiana de Comercio (ITA) y un servicio de
búsqueda de negocios de vanguardia y altamente personalizado,
diseñado para facilitar las actividades de los compradores. tanto
dentro como fuera de la exposición. Después de todo, los compradores son el componente esencial para el negocio central
de una feria cuya fuerza radica en la riqueza de su exhibición

y la calidad de sus productos. “Nos estamos diversificando,
pero sin perder nuestra identidad; miramos hacia el futuro,
pero abrazando el presente, centrándonos en una oferta que
refleja la tendencia hacia la inclusión en el mundo actual y la
proponemos temporada tras temporada, embelleciéndola con
las características de innovación, creatividad y sostenibilidad
que siempre han sido los valores fundamentales de nuestra
filosofía”, dijo GianPaola Pedretti, recientemente nombrada
Gerente de Exhibición de Expo Riva Schuh & Gardabags.
El tema de la sustentabilidad se vuelve cada vez más fundamental para abordar el futuro, y será el foco de eventos, charlas, análisis en profundidad y mesas redondas que llenarán el
calendario de Expo Riva Schuh & Gardabags. El programa ha
sido elaborado bajo la supervisión del prestigioso Comité Científico, responsable del desarrollo e innovación del salón y de todas
las iniciativas y contenidos vinculados al proyecto educativo y
divulgativo Expo Riva Show. El equipo, formado por profesionales
de organizaciones internacionales que operan en sectores que
son transversales a la moda, la comunicación, la innovación y la
sostenibilidad, está coordinado por Enrico Cietta y Matteo Pasca,
presidente y vicepresidente respectivamente, y también incluye
a Alberto Mattiello (miembro responsable de Innovación), Ellen
Schmidt (miembro a cargo de International Sourcing) y William
Wong (miembro a cargo de Sostenibilidad).
Siempre en el tema de la sostenibilidad, en la feria de junio el
foco estará puesto en la trazabilidad, tema clave no sólo en un
amplio programa de actos y presentaciones en los que los principales actores del sector podrán hacer oír su voz, sino también
en el foco del nuevo evento con Innovation Village Retail. Lo
que a todos los efectos califica como Village 2.0, creado por
Fiera di Riva del Garda con la coordinación científica de Alberto
Mattiello, abierto a nuevas empresas, empresas, instituciones
y profesionales, ha sido diseñado para compartir la cultura de
la innovación y crear redes y oportunidades comerciales entre
empresas emergentes y jugadores establecidos, principalmente
enfocados en la trazabilidad del producto.
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Futurmoda
Alicante
CUMPLE TODAS SUS EXPECTATIVAS

Micam Milano 93
ESTILO, SOSTENIBILIDAD
Y NUEVAS TENDENCIAS
La pasada edición de Micam Milano estuvo repleta de novedades. Con 821 marcas, la feria internacional de calzado en Fiera
Milano Rho del 13 al 15 de marzo representó otra oportunidad
para relanzar la industria en este momento de crecimiento
en el mercado a pesar de la preocupación por el conflicto de
Ucrania. Según el presidente de Assocalzaturifici, Siro Badon:
“Tras el colapso de 2020, un año muy penalizado por el confinamiento y las restricciones impuestas durante las distintas
oleadas de la pandemia, el sector ha vuelto a despegar, con
un repunte en el segundo trimestre, seguido de recuperación
a un ritmo menos intenso. Sin embargo, esta recuperación es
desigual y, a menudo, insuficiente para compensar las pérdidas
de las empresas. Solo una empresa de cada tres ha vuelto a los
niveles anteriores al Covid. Por lo tanto, los fabricantes esperaban Micam como una cita comercial esencial, una oportunidad
insustituible para negociar pedidos y fortalecer las exportaciones
penetrando en nuevos mercados y consolidando los existentes.
En este sentido, no podemos dejar de expresar una gran preocupación por las dramáticas consecuencias que las sanciones
económicas al sistema bancario ruso como consecuencia del
conflicto de Ucrania tendrán sobre las ventas de las empresas
italianas en este mercado tan esencial.”. Con 821 marcas, el foco
volvió a estar en las colecciones F/W 2022-2023, con una amplia
gama de calzado para todas las ocasiones para hombre, mujer y
niño. Las marcas que regresaron incluyeron Bikkembergs, Frau,
Jeep, Nerogiardini, Nine West y Wrangler. Además, para ofrecer
a los expositores importantes oportunidades de negocio, asistieron más de 100 compradores y reporteros internacionales de
Europa, África, EE. UU., Canadá, Sudeste Asiático y el Área del
Golfo, seleccionados por la Agencia ITA, que siempre ha jugado
construyendo una oportunidad concreta y altamente calificada
para que los expositores hagan negocios. La próxima edición,
que será la número 94, tendrá lugar del 18 al 20 de septiembre.

Han sido dos días intensos de trabajo en la Institución Ferial
Alicantina en la 47ª edición de Futurmoda, el Salón de la Piel, los
Componentes y la Maquinaria para el Calzado y la Marroquinería.
Los pasados 23 y 24 de marzo los pasillos y los stands estuvieron
muy concurridos por parte de los visitantes que han acudido al
certamen para conocer las tendencias de la primavera-verano
2023. La feria ha servido para tomar un contacto directo entre
expositores y visitantes ya conocidos, y en muchos casos para
hacer contactos con nuevos clientes. En este sentido, el presidente de la Asociación Española de Empresas de Componentes
para el Calzado (AEC), Manuel Román, ha indicado que “todas
las expectativas se han cumplido, y también en número de
visitantes y calidad de los mismos. La calidad del visitante
ha sido buena, ha habido muchos fabricantes de calzado y el
expositor está contento”. Todo lo que se ha trabajado en la feria
se tiene que traducir ahora en que lleguen los pedidos, ya que
Futurmoda es un certamen de muestras y los pedidos se realizan
a posteriori. Román confía en que lleguen en unas semanas o en
unos meses, pero pone el acento “en la dificultad de realizar una
tarifa, por la subida de las materias primas y la energía”. Incide
en que la complicación de poner una tarifa se traslada al propio
fabricante de calzado y también al consumidor final. Otra de las
novedades de Futurmoda es que se ha convertido en una Feria
Virtual que se puede visitar en la página web. Las personas que
han estado en IFA durante esos dos días o quien quiera conocer
todo lo que se ha mostrado en los stands tiene la oportunidad
de verlo a través de internet. La 48ª edición de Futurmoda será
los días 5 y 6 de octubre en la Institución Ferial Alicantina.
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Shoes Düsseldorf y Fashn Rooms
EMOCIÓN, INSPIRACIÓN Y NEGOCIO
Düsseldorf goza de una reputación internacional, tiene una importancia existencial como lugar de negocios y, gracias a la
buena infraestructura, es de fácil acceso
en el centro de Alemania. Además, en
Areal Böhler, se ofrece una de las ubicaciones industriales más bellas de Europa.
”Como plataforma establecida en el mercado, hemos demostrado consistencia,
confiabilidad y continuidad en el lugar de
pedidos más importante para el negocio
de Moda y Calzado en Alemania”, aseguran
sus interlocutores.
Shoes Düsseldorf, del 28 al 30 de agosto,
volverá a presentar emocionantes e inspiradores eventos paralelos junto a colecciones de tendencias internacionales
de calzado. Reunirse, discutir, compartir
preocupaciones y necesidades y, al final,
seguir haciendo buenos negocios. “Esto es
lo que significa Shoes Düsseldorf. Estamos

preparando un escenario para la industria
que sea lo más profesional posible y que
solo necesite tocar. ¡Nos vemos pronto
en Düsseldorf!”, animan los responsables
del evento.
Por su parte, y entre el 21 y el 25 de julio
Fashn Rooms presentará nuevas habitaciones como: ‘Additionals’, una zona que
ofrece a la gente de la moda la oportunidad, además de moda, zapatos y accesorios, de ampliar su cartera y sorprender
a sus clientes con nuevos productos! Los
clientes deben sentirse cómodos comprando, poder navegar e inspirarse. Todo
lo que completa la moda y acompaña:
Cosmética decorativa y cosmética natural;
regalos y papelería; aceites y fragancias;
productos para la relajación y el cuidado.
Importante también será ‘Green Room’,
con su lema: ‘Diseño y calidad: ¡sostenibilidad en el armario!’. Cada vez más con-

21|22|23|24|25
July 2022

sumidores quieren estar seguros de que
los minoristas y los fabricantes vendan
productos fabricados ecológicamente. ¡La
equidad y el respeto por el medio ambiente
también deben reflejarse en el nuevo look
favorito! Con Green Room, Fashn Rooms
ofrece a los minoristas especializados la
oportunidad de ampliar su gama y satisfacer el gran interés de sus clientes por la
moda sostenible y de producción justa,
ofreciendo una combinación armoniosa.

28|29|30
August 2022
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Atlanta Shoe Market:
1.500 marcas

Vuelve el India Leather
Show Madrid

Del 19 al 21 de febrero, en la Cobb Galleria Centre de Atlanta,
tuvo lugar la versión invernal del evento estadounidense, que
atrajo a más de 2.000 minoristas y 1.500 marcas. Laura Conwell-O’Brien, directora ejecutiva de Atlanta Shoe Market indicó
que “el evento superó sus niveles previos a la pandemia desde
febrero de 2020. El espectáculo también atrajo a una selección
más grande de proveedores internacionales de Portugal, España,
Brasil, entre otras naciones. Y asistieron un mayor número de
minoristas fuera de los EE. UU., al igual que compradores de
importantes empresas, como Rack Room, Famous Footwear y
HSN”. Atlanta Shoe Market es un evento de calzado organizado
por South-eastern Shoe Travelers Association. El show tiene
como objetivo reforzar la encrucijada del comercio de calzado
europeo con el sector del calzado de volumen. La feria presenta
varios materiales de cuero innovadores y únicos de diferentes
partes del mundo. El certamen también incluye varias corporaciones multinacionales para expandir y conectar sus negocios.
La próxima edición se celebrará del 13 al 15 de agosto.

Tras dos años de pandemia, el Salón del Calzado, la Piel y Marroquinería de la India, regresa a Madrid para llevar a cabo su undécima
edición. Los días 24 y 25 de mayo, una treintena de expositores
indios vuelven a España con ganas de volver a encontrarse con
toda la industria de la moda. El evento, también conocido como
India Leather Show Madrid (ILSMadrid 2022) organizado por
el Consejo Indio para la Exportación de la Piel (CLE–Council for
Leather Exports), en colaboración con la Embajada de la India en
España, reunirá colecciones de calzado, cuero acabado, prendas de
piel, marroquinería, artículos de viaje, cinturones, bolsos e incluso
componentes para el calzado, además de artículos de materiales
sostenibles. España es un mercado muy importante para la India
donde, gracias a esta feria, se invita a todos los profesionales del
calzado, empresarios de la moda que usan productos de cuero,
departamentos de compras de las marcas, sourcing, producción,
diseñadores, minoristas, mayoristas, grandes almacenes, cadenas
de tiendas que vendan marroquinería, bolsos, artículos de piel,
accesorios, asociaciones e industria de la moda en general, a conocer más sobre las oportunidades de negocio que ofrece un país
como la India.

Crecendo Expo París,
todas las tendencias, todos los segmentos
En el recinto del Parc Floral parisino ha tenido lugar la edición
XIII de Crecendo Expo, entre el 27 y el 29 de marzo. Más de
340 expositores, y 800 marcas francesas e internacionales,
seleccionadas entre las más representativas, las más creativas
y las más cualitativas del mercado se presentaron en un área de
12.000 metros cuadrados. Allí se tuvo la oportunidad de ver en
el mismo lugar y en el momento en que están más logrados, los

imprescindibles de las colecciones de calzado para la próxima
temporada. Crecendo Expo Paris es la feria de referencia en el
sector del calzado. Volcado decididamente hacia la búsqueda
de las últimas novedades y las últimas colecciones, lleva 10
sesiones dando indicaciones para los zapatos del mañana, de
gama alta y media. Agentes y revendedores se encuentran en
un lugar amigable.

59 Estil&Moda Barcelona,
camino de la “normalidad”
Estil&Moda Barcelona, la feria profesional de calzado y complementos, celebrará su 59 edición los próximos días 2 y 3 de
octubre. El Hotel Catalonia Barcelona Plaza volverá a acoger esta
convocatoria, en la que se presentarán las nuevas colecciones
para la próxima temporada primavera verano 2023.
Estil&Moda Barcelona quiere confirmar, de nuevo, que sigue
siendo el punto de encuentro de representantes y profesionales
del calzado, quienes acuden a la cita con el objetivo de realizar
nuevos contactos y hacer negocio. Francesc Canet, director del
certamen, manifiesta que “esperamos seguir recuperando esta
normalidad que parece se está instalando de nuevo tanto en la
sociedad, en general, como en el sector. La gente tiene ganas de
verse de nuevo, de hablar, de comentar experiencias… deseamos

que esta 59 edición de la feria suponga un paso importante hacia
la recuperación de una feria como las de siempre”.
La organización del certamen, como es habitual, facilita la visita
de los profesionales con el registro previo online, para evitar
colas y esperas innecesarias. El horario de celebración de la 59
Estil&Moda Barcelona será el siguiente: domingo, 2 de octubre,
de 10 h a 19 h; lunes, 3 de octubre, de 10 h a 18 h.
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Mipel Milán
TENDENCIAS DE MODA
PARA ‘SABOREAR’

Edición 155 de
ILM Offenbach
NUEVO ASPECTO PARA
SEGUIR AVANZANDO
Del 5 al 7 de marzo, y con una utilización del espacio de alrededor
del 80%, se llevó a cabo la edición invernal de la Internationale
Lederwaren Messe. A pesar de la tensa situación, la industria
inició con confianza la temporada de pedidos Otoño/Invierno
2022/23. El deseo de algo nuevo es claramente perceptible en
el comercio y la industria, así como la búsqueda del intercambio
directo. “Lo que importa más que nunca en estos tiempos es
la conversación personal, y en ILM ofrecemos la plataforma
perfecta para ello”, explica Arnd Hinrich Kappe, Director General
de Messe Offenbach, tras tres exitosos días de feria, añadiendo
que “el número de visitantes, por supuesto, aún no está en el
nivel anterior a la Covid 19. El motivo está claro: la incertidumbre
sobre la planificación normal de la feria para nuestros clientes,
pese a tener los permisos para que se llevara a cabo la feria
comercial”. Los expositores informaron de que se han llevado a
cabo una gran cantidad de pedidos, demostrando que Offenbach
sigue siendo un escaparate de la moda y el estilo de vida y no
solo para los clientes alemanes. Su internacionalización queda
patente con la presencia de 36 países. Además de los productos
habituales y más demandados, destacaron otros, como fundas
para móviles, o bolsas funcionales, deseados como productos
innovadores y tecnológicamente actualizados en el segmento
empresarial, así como el equipaje. “El negocio de los viajes está
repuntando de nuevo. Las nuevas regulaciones para las aerolíneas
requieren maletas con diferentes dimensiones, y se ha notado en
la demanda, informa Dirk Schmidinger de Samsonite. Son tendencia los colores fuertes, más elegantes y con más artesanía para
asegurar bolsos de moda. Cueros brillantes, elegantes herrajes
y formatos esculturales también están a la orden del día. Por su
parte, las bolsas deportivas vienen con materiales suaves y acolchados. El nuevo aspecto de la edición 155 fue muy apreciado y
valorado por los expositores y visitantes. La próxima ILM tendrá
lugar del 2 al 5 de septiembre, mientras que la primera de 2023
avanza sus fechas, para celebrarse entre el 4 y el 6 de febrero.

La edición 121 de Mipel que se desarrolló del 13 al 15 de marzo
volvió a ser una ocasión especial para uno de los sectores más
representativos del Made in Italy a la hora de presentar las nuevas colecciones de bolsos y complementos, pero también una
oportunidad única para descubrir las tendencias de moda de la
marroquinería. El Área de Tendencias, nacida de la colaboración
con el Comité de Moda de Mipel y ubicada en el Pabellón 3 pasillo
T, fue el lugar ideal para explorar las tendencias Otoño-Invierno
2022/23. El tema principal es un viaje fascinante a través de la
excelencia del gusto italiano, que une la moda y la comida entre
los placeres de la vida. El desarrollo de nuevas biotecnologías y
la ecosostenibilidad están repercutiendo en todos los ámbitos
de la vida cotidiana, temas cada vez más sentidos y presentes
en pieles, tejidos y accesorios para el mundo de la marroquinería. El estilo italiano del gusto es así el evocador leitmotiv de
FW22-23: productos naturales, creados por la tierra, el sol y el
agua se combinan con cueros curtidos al vegetal, biomateriales y
procesos artesanales milenarios. Continuando con su viaje hacia
la excelencia italiana, el Comité de Moda de Mipel ha jugado a
combinar las nuevas gamas de colores y tendencias de la temporada con la alegría de la comida italiana y sus sabores únicos
e irreproducibles. Un total de 29.468 visitantes profesionales,
tanto de Italia como del extranjero, asistieron a las cuatro
ferias dedicadas a la moda y los accesorios. Micam, el Salón
Internacional del Calzado, Mipel, el evento dedicado a la marroquinería y los complementos de moda, The One Milano, el Salón
Haut-à-Porter y el Salón Homi Fashion&Jewels, han demostrado
una vez más que, aunando esfuerzos, es posible abordar la difícil
situación internacional con éxito.
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ORIGIN LEATHER JAPAN

10 años de trabajo para recuperar
el cuero tradicional japonés
Japón cuenta con un cuero genuino y original, derivado del
ciervo y del jabalí autóctonos del país, que se ha utilizado
desde la antigüedad. A partir de la era de Meiji, cuyo período
se extiende desde el año 1868 hasta 1912, estas pieles quedaron en el olvido durante unos 100 años. Hoy día, este material
ha recuperado su esplendor gracias a muchas empresas y profesionales que han vuelto a revivir su historia y sus técnicas.
En palabras de los expertos, la recuperación de este cuero
natural fue difícil, ya que antes de darle un uso comercial los
artesanos se vieron obligados a estabilizar la calidad de este
cuero cuyo acabado era diferente al de las vacas y al de los
cerdos. “Dado que la calidad del agua en Japón es diferente
de la de otros países, la textura del cuero también es completamente diferente. Además el cuero se extrae de ciervos
de Japón. Se trata, por tanto, de un material completamente
nuevo”, explican los responsables del proyecto.
Además, muchos fabricantes y grandes almacenes se negaron
a comercializarlo alegando que el cuero presentaba muchas
marcas y que además era pequeño y delgado.
Pese a las dificultades, los valedores de esta piel apostaron
firmemente por este material único en el mundo. “Decidimos
crear una marca llamada Origin Leather Japan, que significa
cuero originario de la historia japonesa. El valor diferencial de
este material es que sólo se utiliza para su confección DeerSkin y Boarskin, especies que solo se encuentran en Japón, y
que además son sostenibles”.
En los últimos 10 años, los responsables de esta iniciativa han
creado un suministro estable y han fijado unos excelentes
niveles de calidad. El cuero japonés se caracteriza por cumplir
con los principios ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible),
por representar la historia japonesa y por reflejar las características geográficas del país.

Cuero, 100% laca natural
En Japón la mayoría de los productos llamados
inden pueden doblarse porque se realizan con uretano mezclados con aproximadamente 1% de laca.
Mientras que los productos con la distinción Origin
Leather usan cuero que se caracteriza por ser 100%
laca natural. “Nos llevó tres años desarrollar un
cuero que se pueda endurecer y doblarse. También
fuimos los primeros en Japón en desarrollar una
técnica para hacer que los patrones aparezcan en
el cuero. Nuestras imágenes conceptuales se basan
en la idea de que los materiales, junto con los colores, deben estar en sintonía y armonía con la naturaleza”, apuntan los impulsores de esta iniciativa.
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MANOLO BLAHNIK Y BIRKENSTOCK

Colaboran para crear una sandalia de autor
Los tacones icónicos de Manolo
Blahnik pueden estar a un mundo de
distancia de las sandalias atemporales
de Birkenstock, pero cuando los dos
se unen, el resultado es una línea de
calzado que combina comodidad y alta
costura. “Hola, amante”/Hello, lover
fue lo que dijo Carrie Bradshaw en Sex
And The City cuando vio por primera
vez un par de los icónicos tacones de
aguja Hangisi de Manolo Blahnik en
el escaparate de una tienda de Manhattan. Más de dos décadas después,
el atractivo de un par de ‘Manolos’ no

GUCCI

ha disminuido, y la hebilla enjoyada
del zapato ha alcanzado un estatus de
culto, al igual que su nuevo colaborador,
Birkenstock. La sandalia sin complicaciones ha encontrado admiradores
entre el beau monde, incluidos Kendall
Jenner, Gigi Hadid y las gemelas Olsen.
La asociación es más probable de lo que
piensas, ya que ambas marcas se esfuerzan por crear piezas preparadas para el
futuro que se adhieran a una sensibilidad clásica pero que estén hechas para
ocupar un lugar de honor en el armario
de zapatos de cualquier mujer.

Presenta unos sneakers virtuales a 10 euros

Gucci ha lanzado una zapatillas virtuales, desarrolladas por el director
creativo de la casa italiana, Alessandro Michele. La firma se ha unido a la
plataforma Wanna, que ya ha trabajado
con marcas como Nike o Reebok, para
presentar unos sneakers que han denominado Virtual 25.
Los usuarios que quieran obtener esta
zapatilla lo pueden hacer a través de
Gucci Garage, un apartado de la aplicación oficial de la marca. Los interesados
deberán pagar 10 euros por utilizar
estas zapatillas en un contexto tecnológico. Estas zapatillas solo se podrán
llevar de manera digital y en un entorno
de realidad virtual.
Si bien no es un modelo real, Alessandro
Michele las ha diseñado con un sinfín
de elementos que dan esa sensación.
En cuanto a su estilo, guarda ciertas
similitudes con detalles propios de la
moda actual y con toques de la década
de los 80. Son de color verde neón, rosa,
azul y amarillo e incluye un sistema

especial de cordones que posicionan a
la marca en un mercado futurista. Esta
pieza también está disponible en la
aplicación de juegos de zapatillas Aglet
y se podrá usar en las plataformas como
Roblox y VRChat.
No es la primera vez que Gucci t rabaja
junto a la plataforma de realidad
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aumentada Wanna. La marca italiana ya
ha utilizado esta tecnología para elaborar el catálogo virtual de su sitio web,
desde donde los usuarios pueden probarse los modelos de sneakers reales a
través de la realidad aumentada. De esta
manera, es mucho más sencillo saber si
se está interesado en la compra o no.
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PERTE

El sector del calzado desarrollará la
economía circular a través de los PERTE

El sector del calzado debe dirigir sus
pasos hacia el modelo de economía
circular. Para alcanzar ese objetivo, el
Gobierno ha establecido el Proyecto
Estratégico para la Recuperación y
Transformación Económica (PERTE) en
economía circular, una línea de ayudas
específicas a la que las empresas del
calzado de la Comunitat Valenciana
podrán concurrir. Sobre este programa
de ayudas se centró la mesa de trabajo, que ha impulsado la Asociación
Valenciana de Empresarios del Calzado
(Avecal) y la empresa Desinope 323 en
el vivero de empresas de la Cámara de
Comercio en Villena.
Los PERTE cuentan con dos líneas
fundamentales de acción para poner en
marcha actuaciones en sectores clave
de la economía española, entre los que
se encuentra el sector de la moda y el
calzado. En concreto, la línea de ayuda
específica dedicada al sector moda y
calzado contará con una dotación presupuestaria próxima a los 300 millones
de euros, que se dedicarán a promover
el desarrollo de proyectos de economía
circular en esta industria.
Como ha recordado la presidenta de
Avecal, Marián Cano, “uno de nuestros
objetivos como asociación es impulsar,
informar y animar a nuestras empresas
para que aprovechen los instrumentos que suponen los fondos europeos y
nacionales a la hora de apoyarles en sus
inversiones”. “Ya iniciamos una gran
labor de coordinación e información
cuando se aprobaron los fondos Next
Generation destinados a nuestro país, y
ahora vamos a intensificar ese trabajo
con el lanzamiento de la convocatoria
del PERTE en economía circular”.
Cano ha añadido que mediante la organización de esta mesa de trabajo “buscamos que nuestras empresas tengan
de alguna forma el trabajo preparado y

adelantado para cuando salga la convocatoria oficial de estas ayudas, porque
a veces las convocatorias salen con
plazos muy ajustados y además se deben
presentar a través de agrupaciones de
empresas. Se trata de adelantarnos un
poco para conseguir que tengan el proyecto lo más avanzado posible y puedan
concurrir a estas ayudas dirigidas a
fomentar la economía circular”.

Según contemplan las nuevas directivas europeas solamente el 10% de la
basura podrá acabar en un vertedero
de cara a 2030. Una cifra muy lejana a
la actual realidad, ya que en España,
dependiendo de la región, se deriva a
los vertederos entre el 50 y el 85% de
los residuos generados. Con el fin de
contribuir a la reducción de esta tendencia, desde 2020, “se está trabajando para
plantear acciones que permitan a las
empresas reutilizar residuos y dar una
valorización material a los residuos”, ha
señalado Montiel.
Montiel ha incidido en la importancia de “armar cadenas de valor en el
sector que permitan conectarse a las
empresas para convertir ese producto
vendido en una nueva oportunidad de
negocio”.

“

LA LÍNEA DE AYUDA ESPECÍFICA DEDICADA
AL SECTOR MODA Y CALZADO CONTARÁ
CON UNA DOTACIÓN PRESUPUESTARIA
PRÓXIMA A LOS 300 MILLONES DE EUROS,
QUE SE DEDICARÁN A PROMOVER EL
DESARROLLO DE PROYECTOS DE ECONOMÍA
CIRCULAR EN ESTA INDUSTRIA
Se estima que el sector textil y del
calzado en España genera dos millones
de toneladas de residuos que acaban en
los vertederos. “Se trata de una cantidad muy grande de materias primas
como para desecharla, y ante la subida
de precios de materias primas y de la
energía, debemos introducir mecanismos que nos permitan recuperar todo”,
tal y como ha puntualizado el CEO de
Desinope 323, Enrique Montiel.
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Durante la ponencia, el experto en economía circular ha hablado de los objetivos que persigue el PERTE en economía
circular, entre los que destaca la mejora de
la competitividad y la innovación, la reducción del consumo de materias primas vírgenes, el ecodiseño, la gestión de residuos
y la digitalización. También ha explicado
los requisitos que deben tener las empresas
y agrupaciones de empresas que pueden
optar a este programa de ayudas.
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LICO

Llega a España

Lico, marca de calzado alemana,
cuenta con casi 100 años de experiencia en el sector, y con representación
internacional en Europa y en otras
zonas del mundo.
Desde su creación la firma germana ha
trabajado para desarrollar unas colecciones que se adapten a las necesidades
de sus clientes. Para ello, Lico diseña
cada temporada una amplia gama de
zapatos de alta calidad y acabados
vanguardistas, elaborada por expertos
artesanos. “Trabajamos para que toda
la familia esté equipada con Lico,
desde el más pequeño de la casa, con
tallas desde la 18, hasta la 50 para los
más grandes”, apuntan responsables de
la empresa.

Lico confecciona desde calzado de estilo
deportivo o uso diario hasta zapato de montaña más especializado, pasando por sandalias de verano y las botas de agua y de nieve.
Asimismo la marca incluye en su variada
oferta una línea vegana. “Queremos cuidar
el bolsillo familiar, darles a los pies la
protección y comodidad que se merecen.
Además tenemos disponibilidad de producto, más de 400.000 pares en existencias
actualmente, para entrega inmediata”,
declaran desde la compañía.
Por otra parte, la empresa trabaja sin packs
cerrados para que el cliente pueda pedir la
curva de producto y cantidad idónea. De esta
forma, la marca posibilita una mejor exposición sin necesidad de contar con un excesivo
stock. También dispone de reposición a través de plataforma b2b sin pedido mínimo.

DIAMOND HIMALAYAN
BIRKIN HERMÈS

LAURA SÁNCHEZ

Mejor Calzada de España 2021

El bolso más caro
del mundo
Se trata de un bolso elaborado con piel de cocodrilo
del Nilo y con un color que
recuerda a las montañas del
Himalaya, de ahí su nombre.
Una pieza exclusiva que está
valorada en aproximadamente 370.000 dólares. Lo
que convierte a este bolso
en el más caro del mercado
ya que cuesta una pequeña fortuna. Además, este accesorio
tiene un diamante y oro blanco de 18 quilates incrustados en
el cierre. El bolso ha estado recientemente en el candelero de
las redes y prensa del corazón, ya que lo ha exhibido la pareja
de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez. Otras famosas que
también poseen una pieza tan lujosa y extraordinaria son Kim
Kardashian y Jennifer López.

El Premio Mejor Calzada de España es un nombramiento
honorífico que se plantea con el objetivo de poner en valor el
calzado español, destacando a mujeres de reconocido prestigio social y con importante presencia mediática, que por
méritos actúen como embajadoras del zapato durante un año
completo, comprometiéndose a contribuir en la difusión de
la extraordinaria calidad y del diseño de las firmas y fabricantes, así como del buen hacer de los artesanos zapateros.
La mujer Mejor Calzada de España es distinguida con esta
mención durante la gala anual que se celebra en el Museo
del Calzado de Elda ante los ojos de personalidades, empresarios del sector y medios de comunicación. Laura Sánchez
(29/05/1981) inicia su trayectoria profesional en 1998, tras
recibir el premio ‘The Look of the Year’ de la agencia Elite.
Ha llegado a convertirse en una de las modelos españolas más
cotizadas durante de la década de los 2000. Ha desarrollado
su carrera desfilando tanto en la pasarela española, como en
las internacionales París y Milán, protagonizando portadas
de revistas como Elle, Vogue, Marie Claire o Madame Fígaro,
entre otras.
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