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Manuel Díaz, asesor textil, 

nuevo presidente del Intertextil, 

toma el relevo de Laquidain.

León Grau, nuevo vicepresidente, y Marta Castells,
nueva secretaria general. n ÚLTIMAMENTE ya no sorprende que
un directivo externo a un sector asuma la presidencia del mismo.
Tenemos un ejemplo reciente en el clúster de empresas textiles de
Catalunya, que nació como ACTM («Agrupació Catalana del Tèxtil i
Moda») y al que actualmente se conoce como Modacc, cuyo
presidente Francesc Maristany no es un hombre del textil sino del
sector del transporte: un operador logístico especializado en moda.
Aunque el hecho de que una asociación se presente como «clúster»
(racimo, grupo de interés, sistema) siempre deja los límites
indefinidos, y por tanto abre las puertas a una representatividad
corporativa muy abierta.
Ahora le toca el turno al Consejo Intertextil Español, que acaba

de elegir nuevo presidente. Y aunque el elegido ya ha presidido
patronales que integran esa cúpula sectorial, hoy carece de la
implicación directa que en su día tuvo a través de la empresa Tavex,
del textil algodonero, a la que representaba. El nuevo presidente,
Manuel Díaz de Marcos, se presenta ahora como «asesor de
empresas textiles y de otros sectores». Experiencia sectorial no le
falta. Ha sido presidente de Aitpa (la patronal algodonera) y de
Texfor (la confederación del textil de cabecera), y ya ocupó en una
etapa anterior la Vicepresidencia del Intertextil (CIE).
La elección se ha producido, por unanimidad, en la reunión del CIE

celebrada el 19 de julio en la sede de la patronal valenciana Cierval.
Tiene un mandato de dos años. Sucede a Alejando Laquidain, que
ha tenido una intensa actividad corporativa al frente del sector
sedero, de Texfor y del CIE. A Manuel Díaz le acompañará León
Grau, presidente de Ateval, como vicepresidente.
Otro cambio importante es el nombramiento de Marta Castells

como secretaria general, sucediendo en el cargo a Andrés Borao,
que en adelante se dedicará exclusivamente a Texfor.
Como se sabe, tras el abandono del Intertextil por los sectores de

indumentaria (prenda final, es decir, confección y género de punto), y
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El traslado de los salones de Mode City de París a Lyon resultó un fracaso.

Los organizadores esperaban poder realizar un traslado permanente. n EN su momento publicamos
la decisión de la entidad ferial francesa Eurovet de trasladar sus salones Mode City e Interfilière del verano
(lencería y baño, y sus materias), de París (donde habitualmente se celebran) a Lyon.
La decisión trataba de evitar la colisión de fechas con la final de la Eurocopa de fútbol, que tendría lugar en la

capital francesa en el fin de semana del 9 al 11 de julio. Se acordó trasladar los salones al recinto de Eurexpo, en
la capital del Ródano. Los organizadores esperaban que esta decisión resultase satisfactoria y que sirviera incluso
como motivo de que el público habitual de sus salones viera con buenos ojos la sugerencia de los organizadores de
trasladar permanentemente el escenario de la doble feria de la capital francesa a la ciudad de Lyon.
Sin embargo, la experiencia fue francamente desalentadora y, aun sin conocer todavía la cifra final de asistencia,

las impresiones de cierre eran claramente opuestas a cualquier pretensión de continuidad en el futuro.

Zalando convierte el salón Bread & Butter en un festival de moda.

Se hará al margen de la Semana de la Moda de Berlín. n DEL 2 al 4 de septiembre próximo tendrá
lugar en Berlín la primera edición organizada por su nuevo propietario, el gigante del comercio electrónico Zalando,
del que fue salón profesional de la confección (especialmente tejanera) Bread & Butter, ahora transformado en un
festival de moda (no ferial) abierto al gran público. No se ha mencionado que vaya a tener un nombre distinto.
Participarán entre 25 y 30 grandes marcas «partners», entre las cuales los organizadores mencionan a G-Star,
Lee, Levi’s, Adidas, Converse, Eastpak, Nike, Robot y Vans. Se espera la afluencia de 20.000 visitantes para esta
primera edición; la entrada será pagada. El evento discurrirá en la Arena de Berlín, y deberá atraer principalmente a
los berlineses, aunque el contenido tendrá un impacto internacional, según David Schneider, dirigente y cofundador
de Zalando.
Situada en las márgenes del río Spree, y a algunos centenares de metros de la sede de Zalando, la Arena será

transformada en un lugar de diversión y de márketing. Las marcas serán invitadas a poner en escena sus creaciones
de manera original. Ocuparán 15.000 m2, exponiendo cada una en un área de entre 3.000 y 4.000 metros
cuadrados.
Discurrirá al margen de la Berliner Fashion Week, y ofrecerá productos faro para el otoño-invierno de 2016-17

que ya estarán en venta en los comercios, tales como la cápsula de Gigi Hadid para Tommy Hilfiger que ofrecerá
durante un semana en exclusiva Zalando. Ningún lugar de mercado físico será instalado en la Arena, aunque algunas
marcas, por ejemplo Levis, instalarán talleres de «personalización».
Entre 25 y 30 marcas deberán participar. Ocho marcas han programado desfiles, entre ellas Hugo Boss, que

volverá a Berlín con la línea Hugo, así como Topman, Topshop y la propia Zalando.

Maroc in Mode y Maroc Sourcing calientan motores para octubre.

La doble convocatoria regresa a Marrakech. n FABRICAR en Asia ya no es tan barato como antaño, y
anualmente los costes de la zona se encarecen, no sólo en razón de una mano de obra que ha subido de precio,
sino también por costes de transporte. A medida que la «fast fashion» se impone, cada vez más marcas optan por
Marruecos como plataforma de abastecimiento, lo que les permite disponer de producto de calidad, a precios
razonables, con posibilidad de entrega en el plazo de una semana desde que se toma una decisión sobre muestras.
Sin necesidad de llegar a esa extrema rapidez, muchas marcas están refrescando sus existencias en tienda al menos
mensualmente. Recientemente se ha informado que el mercado alemán ha aumentado en un 12,4% sus
importaciones de Marruecos en 2015, pasando de 262 a 295 millones de dólares. Y, por supuesto, España es
uno de los principales clientes del país, por un lado debido a la potencia del sistema español de «fast
fashion», por otro gracias a la cercanía geográfica.
Los organizadores señalan que la próxima manifestación combinada de «Maroc in Mode & Maroc Sourcing»

(respectivamente en su 13ª y 12ª edición) que tendrá lugar los días 19 y 20 de octubre en Marrakech, será el
mayor evento de «sourcing» del año en el área mediterránea. La convocatoria ya está lanzada, y espera a los
compradores en el recinto WTCC («World Touring Car Championship»), espaciosas instalaciones del «paddock»
relacionadas con el circuito de carreras urbano para vehículos de turismo. Esto un retorno de los salones a dicha
ciudad, después de haberse celebrado últimamente en Casablanca.

Teóricamente, el 10 de julio Nylstar volvía a la normalidad, 

pero la previsión no se cumplió.

Anuncia un ERE para el 80% de la plantilla. n EN nuestro boletín 672, de la primera quincena de julio,
decíamos que a partir del día 10 de este mismo mes, si no se producían nuevas regulaciones, la plantilla de la firma
Nylstar (de 230 operarios, incluyendo los de tareas de acondicionamiento) debería estar trabajando con normalidad.
Pero desde hace algún tiempo las promesas de Praedium, el patrono actual de Nylstar y de Montefibre, se han
convertido en papel mojado. En lo que concierne a Nylstar, bastaron tres días para que la supuesta normalidad se
transformara en el anuncio de un nuevo expediente de regulación de empleo para 185 trabajadores, el 80%
de la plantilla, comunicado al personal el día 13; cuarto plan diseñado para esta empresa por sus actuales
propietarios, y que debería ser negociado con el personal a partir del martes 19 de julio.
Los trabajadores anunciaron de inmediato su rechazo, exigiendo al mismo tiempo la intermediación de la
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