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COLOMBIATEX

FROM BRASIL

LA INDUSTRIA DE LA BELLEZA

Es para Vicunha, empresa textil altamente 
responsable para con el medio ambiente

Fashion Space se convierte en el espacio per-
fecto para la muestra de colecciones

Medellín, Colombia fue el punto de reunión 
de la industria textil. ¡Prueba superada!

“El gigante” sudamericano llega a Colombia-
tex con más de 20 empresas

Una industria multibillonaria se apodera del 
mundo. y se mantiene fuerte y firme
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01 REFLEXIÓN - EXPORTAR...
Exportar ¿Cuando nuestras autoridades en-
tenderán que hay mucho por hacer?



Del editor
Los eventos realizados en enero, Tanto en México como en 

Colombia y con esto me refiero a Intermoda y Colombiatex 
respectivamente, no dejan de sorprenderme. Primeramente, 

me sorprendió la creatividad implementada en ambos eventos y 
segundo, vi que la reactivación económica de la industria textil 
confección es una realidad. 

Intermoda creó Fashion Space hace 3 ediciones pero pienso que 
en esta, se consolidó. Evidentemente, superó las expectativas que 
tenían en cuanto al número de expositores y sobre todo en cuanto 
al número de compradores que asistieron a la feria. 

Grandes negocios Se realizaron según pude constatar y confirmé 
con los expositores las buenas ventas, muy pocos fueron los que 
no lograron sus objetivos y, quizas, eso se debió a la falta de pro-
ducto, más no a una mala organización. 

Por otro lado, después de 5 años, nuevamente estuve presente en 
Colombiatex y para mí sorpresa las expectativas que se tenían 
fueron altamente superadas, inicialmente, Carlos Eduardo Botero 
presidente ejecutivo de Inexmoda y organismo qué se dedica a 
la realización y organización de la feria, tenían la expectativa de 
recibir aproximadamente 10,000 visitantes, en realidad, en el in-
forme final, se reportaron 20 mil. 

Evidentemente esto demuestra que las dos ferias que inician el 
calendario anual en Latinoamérica lograron llegar más allá de 
sus objetivos. 

Lo anterior, por supuesto, es una muy buena noticia ya que la di-
námica, en cuanto a la reactivación de la industria de la moda, es 
ya una realidad y no nada más es un simple sueño lejano.

¡Felicidades a Intermoda y Colombiatex!

Rubén Díaz, Editor y Director General de 
las publicaciones de FN Fashion News Mx



exportar es la 
solución para la industria 

mexicana de la moda
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EXPORTAR ES LA SOLUCIÓN

Pareciera que nuestras autoridades se hicieran de la “vista gorda” ante 
la urgente necesidad de establecer un plan inteligente y estratégico 
para exportar, algo que no es de hoy, sino que, debió surgir hace más 

de 15 o 20 años. 

Refiriéndome concretamente a las exportaciones, sabemos perfectamente 
que, en México, nuestra cultura, no ha sido propiamente exportadora, sino 
por el contrario, durante años hemos mantenido nuestras raíces y negocia-
ciones comerciales dentro de nuestro mercado interno. 

Pero es importante enfocarnos hacia el “como” es la vida actual. Estamos  
en la tercera década del siglo 21, debemos poner los pies en la tierra y 
entender lo que estamos viviendo. Hoy, el mundo es global y es completa-
mente otro en relación al que era el siglo pasado. 

Tenemos y debemos de entender que las exportaciones no las realiza única 
y exclusivamente un país que tenga el conocimiento de cómo exportar, sino 
que, hay que comprender, que esa cultura exportadora, es precisamente 
la que urge cultivar en México, es decir, tenemos que mostrar a los empre-
sarios fabricantes industriales e inclusive a estudiantes, que las exporta-
ciones generan divisas, mismas que son sumamente representativas para 
qué, entre otros beneficios, se generen más y mejores empleos y, en general, 
se eleve la calidad de vida y con ello la educación de las generaciones que 
están por venir. 

Ya no es posible hacerse de “la vista gorda” es vital que nuestras autori-
dades se comporten de forma responsable y miren atentamente hacia el 
programa “Shoes From México” (SFM) ejecutado por la Cámara de la Indus-
tria del Calzado del Estado de Guanajuato. SFM tiene un enfoque preciso, 
claro y sobre todo ha sido exitoso en cuanto a exportaciones de calzado se 
refiere, es un modelo ejemplar que todas las Cámaras Nacionales deberían 
entender y aplicar a sus proyectos para con sus afiliados.

Así pues, sin duda, exportar es la solución, exportar es lo que nos dará una 
mejor calidad de vida, exportar será la forma en la que el mundo conocerá 
la calidad y los beneficios de los productos mexicanos. 

¿Si no es hoy, entonces cuándo?

¿No les parece que es el momento de empezar con “La Ruta de la Expor-
tación?

Reflexión



De cara en Colombiatex de las Américas, me di a la 
tarea de visitar un gran número de empresas con 
el fin de conocer su compromiso con la sostenibi-
lidad, es decir, dar continuidad al tema de moda 
que es el desarrollo que satisface las necesidades 
del presente sin com-
prometer la capaci-
dad de las futuras 
generaciones, garan-
tizando el equilibrio 
entre el crecimiento 
económico, el cuidado 
del medio ambiente y 
el bienestar social. Sin 
duda, la empresa Vi-
cunha, me cautivó y es 
por eso que hoy ocupa 
nuestra portada en 
la edición 141 de abril 
2022.

El mundo está sufrien-
do, cada vez más, con 
las acciones humanas 
que provocan trans-
formaciones negati-
vas en el medio am-
biente. Y las grandes 
industrias, como prin-
cipales beneficiarias 
de los recursos natu-
rales, tienen un papel 
fundamental en el 
cambio de esa cultura. 
Por eso, la textilera Vi-
cunha, multinacional 
brasilera y una de las 
gigantes mundiales en 
la producción de tex-
tiles, se compromete con el desarrollo sostenible 
firmando el Pacto Global de la ONU adhiriéndose 
a dos ODS para contribuir con la Agenda 2030. 

“Para Vicunha, la sostenibilidad es desear el bien a 
las personas, a la comunidad y a este planeta úni-
co donde vivimos. No existe abundancia de agua 
en el mundo, por eso tenemos que evolucionar en 
la responsabilidad dentro de las organizaciones 
para dejar un legado para el futuro”, afirma Ma-

ría Angélica Rodríguez, gerente de marketing para 
Latinoamérica. 

La empresa se compromete, inicialmente, con dos 
ODS: el de número 6, Agua Potable y Saneamiento, 
que tiene por objetivo asegurar la disponibilidad y 

la gestión sostenible del 
agua y el saneamiento 
para todos, y el de núme-
ro 12, Consumo y Produc-
ción Responsables, que 
asegura modelos de pro-
ducción y de consumo 
sostenibles.

SOSTENIBILIDAD EN EL 
PORTAFOLIO

En este lanzamiento, Vi-
cunha amplía su inno-
vador portafolio de pro-
ductos trayendo tejidos 
hechos a partir del cáña-
mo, una de las fibras más 
versátiles y sostenibles 
del mundo. La empresa 
es la primera textilera 
brasilera que invierte en 
la fabricación de tejidos 
jeanswear con este insu-
mo en el país. 

Entre las novedades pro-
ducidas con la mezcla 
del algodón y el cáña-
mo, la empresa anuncia 
cuatro productos: Hemp 
y Hemp Light (en denim), 
y Itacaré y Maragogi (en 
driles). Los lanzamientos 

integran la línea de productos V.Eco de Vicunha, ya 
conocida por presentar tecnologías innovadoras y 
con gran valor sostenible agregado. Línea de pro-
ductos Absolut Eco, producido a partir de proce-
sos que permiten una reducción de hasta el 95% en 
el consumo de agua y de hasta el 90% en el con-
sumo de químicos, además de contar con algodón 
reciclado obtenido a partir de residuos del proceso 
de hilado.

Nuestra Portada
... ES PARA VICUNHA

COMPROMISO CON EL PLANETA
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Fashion Space
deslumbra 



INTERMODA

03





Ante un
nuevo formato

El área de Intermoda, donde 
por muchos años se reali-
zaron los desfiles, hoy es 

el “Fashion Space” ahí se pre-
sentan ahora las propuestas 
de moda de diseñadores y de 
marcas expositoras. La forma es 
muy creativa y el escenario va 
más allá de lo extraordinario.  

La crisis sanitaria vivida los 2 
últimos años, llevó a los organi-
zadores de IM Intermoda a en-
contrar nuevas fórmulas para 
evitar las multitudes y, eviden-
temente, acertaron al crear un 
lugar que no reúne a tanta gen-
te y que permite ver y palpar 
las prendas que en dicho lugar 
se exponen tanto en maniquíes 
como en modelos bajo una cu-
raduría muy bien pensada.

La coordinación y producción 
de moda, está bajo la respon-
sabilidad de Lorenza Luquín, ex 
modelo tapatía que hizo historia 
en las pasarelas de los 80 y 90. 
Con su creatividad y el comple-
mento de un gran equipo técni-
co de primera línea, han logrado 
dar vida a un espacio que a pe-
sar de lo que venga, sin duda se 
mantendrá.

FASHION SPACE



Las 7 de
IM Intermoda

10 PABELLONES

COMPRADORES

PROTOCOLOS

CRECIMIENTO

QUÉ REPRESENTA

IM TALKS

TREND ZONE

Todos con productos de moda integrando así 
un piso de exhibición de primer nivel

Más de 20 mil compradores especializados 
tanto de México como internacionales

Aplicaron los más altos protocolos de seguri-
dad sanitaria, para tener un evento seguro

40% más en marcas participantes, respecto a 
la pasada edición 75 de julio de 2021.

Un escaparate para exponer nuestras crea-
ciones y lo que Jalisco tiene para el mundo

Fueron 12 conferencias destacando Massimo 
Casagrande, Director del Istituto Marangoni

Participaron más de 30 aliados para descubrir 
colores, texturas y productos terminados.
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Colombiatex de las 
américas

CENTRO DE EXPOSICIONES PLAZA MAYOR, MEDELLÍN COLOMBIA

Este año la muestra empresarial 
contó con 445 expositores de los 

cuales 67% fueron colombianos y el 
33% internacionales provenientes de 
Brasil, India, Italia, Turquía, España, 
Perú, México y Estados Unidos.

Colombiatex, es una exposición y/o 
muestra de insumos de moda, se 
puede decir que es el punto central 
del que surge la moda, por eso, es vi-
sitada por diseñadores y fabricantes, 
relacionados directamente con las 
industrias de la confección, mueble-
ría y decoración.

Carlos Eduardo Botero, presidente 
ejecutivo de Inexmoda, dijo a FN Fas-
hion News, en una entrevista previa 
al evento, que esperaban alrededor 
de 10 mil visitantes. Sin embargo, esa 
cifra fue rebasada, fueron un total de 
20 mil, de los cuales 12,300 fueron 
compradores tanto nacionales como 
de diversos países del mundo.

En la parte internacional tiene mu-
cho que ver Procolombia, qué al ser 
la institución dedicada a las expor-
taciones de productos colombianos, 
fueron los encargados de traer a 700 
compradores internacionales en 60 
misiones comerciales.

Cabe destacar que la sostenibilidad y 
la tecnología brillaron en el evento en 
esta edición. Uno de los puntos vita-
les es la sostenibilidad, el cuidado de 
la tierra porque tenemos que enten-
der que nuestro planeta está siendo 
seriamente afectado, se ha deterio-

rado gravemente. Por otro lado, la 
tecnología mediante el mundo digi-
tal fue uno de los puntos a destacar. 
Es importante resaltar que muchas 
empresas expositoras están desarro-
llando nuevas tecnologías, así como 
nuevas propuestas, tanto de textiles 
como de los procesos de producción, 
desarrollando telas biodegradables 
para que no se contamine más nues-
tro planeta.

En relación al “Pabellón del Conoci-
miento” se presentaron 24 conferen-
cias de libre de acceso donde asis-
tieron cerca de 2 mil personas de 
manera presencial y durante los tres 
días se desarrollaron cerca de 50 mil 
reproducciones en línea.

El 27 de enero cerró oficialmente 
Colombiatex de las Américas 2022, 
ratificando que la reactivación del 
Sistema Moda es una realidad que 
se evidenció en este escenario, don-
de se vivió un ambiente de negocios, 
optimismo y esperanza. En el evento 
se concretaron negocios, se dieron a 
conocer las tendencias del mercado 
y expertos en moda compartieron su 
conocimiento.

Estoy sorprendido, conozco Colom-
biatex desde 2009 y jamás había visto 
la exposición tan concurrida y todos 
trabajando. Esto es un indicio de que 
se están realizando muy buenos ne-
gocios y quiere decir que la industria 
de la moda vive momentos muy im-
portantes y con ello, vendrán mejores 
tiempos.
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FROM BRASIL

La presencia de Brasil en Colombiatex, fue 
sumamente importante. 22 empresas par-
ticipantes expusieron sus productos de 

temporada ante los confeccionistas y diseña-
dores colombianos y de todo el mundo.

“El Gigante de Suda-
mérica” se ha carac-
terizado por tener una 
industria textil fuerte y 
sólida, así lo demostró 
en la pasada edición 
de Colombiatex. 

En un stand central, en 
el cual se ubicaba ABIT 
(Asociación Brasileña 
de la Industria Textil) 
APEX Brasil (Agencia 
de Promoción de Ex-
portaciones e Inversio-
nes Brasil) y TEX Bra-
sil, organización que 
lleva el programa de 
internacionalización 
de la Industria Textil y 
de la Moda Brasileña, 
se mostraban las ten-
dencias de moda en 
textiles e hilaturas de 
las empresas exposi-
toras en Colombiatex 
2022, además de tener 
una función de orien-
tación al público visi-
tante.

Las empresas partici-
pantes fueron Berlan, Brand Textil, Canatiba, 
Cataguases, Cedro Textil, Coltex, Covolan, Da-
lila Textil, Delfa, Diklatex, Paranatex, Salotex, 
Kalimo, Sancris, Santaconstancia, Santana 
Textiles, Santanense, Santista Jeanswear, Spa 
Textil y Textil J. entre otras. Un alto número de 
compradores, se dieron tiempo para asistir, co-
nocer los nuevos desarrollos de las empresas 

brasileñas y, por supuesto, hacer negocios.}

Brasil es un aliado comercial muy importante 
de Colombia. Desde el 2017, existe un tratado 
de libre comercio entre ambas naciones, eso 
los ha llevado a ser aliados estratégicos y así 

es como Brasil ex-
porta a Colombia 
importantes can-
tidades de texti-
les y Colombia ex-
porta a Brasil una 
amplia variedad 
de productos ter-
minados.

La presencia de 
Brasil, como líder 
en moda de La-
tinoamérica, en 
una exposición 
tan importante 
como lo es Co-
lombiatex, con-
firmó la impor-
tancia que tiene 
como un referente 
en moda y diseño. 

Los textiles ex-
hibidos por las 
diferentes em-
presas marcaron 
las tendencias y 
los importantes 
avances de lo que 
está por venir en 
todo lo referente 

a moda.

El objetivo fue muy claro… “Fortalecer los vín-
culos comerciales entre los dos países”. El año 
pasado, Brasil exportó a Colombia 80 millo-
nes de dólares, lo cual muestra un importante 
crecimiento y una similitud entre las industrias 
textiles de Colombia y Brasil.

Muy importantes los negocios entre 
Colombia y Brasil. Desde 2017 con el 
TLC entre ambos paises, las operacio-
nes han crecido de forma significativa



Las tendencias que están marcan-
do el camino de una industria que 

recauda más de $530 billones de dó-
lares al año. 

La industria global de la belleza es 
un negocio que genera más de 530 
billones de dólares anuales. Actual-
mente Estados unidos es el merca-
do más grande a nivel mundial, con 
un 20% de participación, luego sigue 
China con un 13% y Japón con un 8%. 
Con el crecimiento y las proyecciones 
que se hacen, para el 2025 subirá a 
unos $800 billones de dólares.

Así, a pesar de que la economía glo-
bal tenga sus altas y bajas, la indus-
tria de la belleza tiene su manera de 
mantenerse fuerte y firme. Se dice 
que cuando los tiempos se ponen 
difíciles, los consumidores continúan 
gastando en cosméticos y productos 
de belleza y cuidado, ya que este tipo 
de gastos generan en el consumidor 
una gratificación emocional.  Dicho 
esto, no todo el mundo en el negocio 
ganará, pues éste depende de cómo 
definen las mujeres y los hombres la 
belleza y el papel que desempeñan 
estos productos en sus vidas. 

Estudios realizados a nivel global, 
predicen el futuro del mercado de la 
belleza. Los consumidores marcan la 

tendencia y el crecimiento de dicha 
industria. Hoy día, esas encuestas 
reflejan que los consumidores están 
satisfechos con los productos que 
actualmente utilizan y que están dis-
ponibles. Sienten que lo que utilizan 
para el cuidado personal, satisface 
sus necesidades. Un gran porcenta-
je se inclina a probar todo lo nuevo 
que encuentran, ya que hay una gran 
variedad. Otro porcentaje sigue leal a 
las marcas de siempre porque sien-
ten que hasta ahora les ha funciona-
do.

Por otro lado, las grandes empresas 
de belleza como L´Oreal y Estée Lau-
der aumentaron de manera significa-
tiva sus ventas el pasado año, pues 
las dos compañías cuentan con una 
inmensa variedad de productos que 
van desde lo masivo hasta lo que es 
de lujo. También, se han dedicado a 
adquirir marcas pequeñas, pero hasta 
no adquirir una buena reputación, no 
las presentan oficialmente.

Los consumidores siempre van a pre-
ferir marcas conocidas y en las que 
puedan confiar. Por esta razón es un 
reto crear y presentar marcas nuevas, 
a no ser que verdaderamente ofrez-
can algo innovador y diferente de lo 
que siempre han usado.

Por Ángela Rubio



La industria
de la belleza

06



07
Los grandes proyectos tienen que evolucionar y con ello 

transformarse y modificaciones ante las diferentes circuns-
tancias que se van viviendo y con ello dirigiéndose de la me-

jor forma hacia diversos objetivos. 

La idea original de Mezclarte, siempre fue crear un concurso es-
pecializado en el diseño en Mezclilla para encontrar diseñado-
res especializados en este textil que tiene gran aceptación en el 
mundo. 

Entonces, es así, qué ante este año 2022 tenemos grandes noti-
cias que seguramente en breve las conocerá usted. Sin embargo, 
le puedo anticipar qué Mezclarte se va a un concurso en el que 
será convocado todos los países del continente, esto se debe a 
una importante alianza que hemos hecho con el Congreso Lati-
noamericano de moda Ixel. Sí, definitivamente esta evolución era 
ya muy necesaria para poder construir alrededor de Latinoamé-
rica una cadena creativa qué nos llevara a encontrar y promo-
cionar nuevos talentos del diseño especializados en mezclilla y, 
ahora también, en otras ramas del diseño qué muy en breve les 
estaremos dando a conocer. 

Es así como muy pronto estarán listas las bases de los concursos 
y tendremos integrados a todas las personalidades con los co-
nocimientos necesarios para que puedan evaluar los diferentes 
trabajos que estaremos recibiendo, gracias.

¡Nos encontarremos pronto en Mezclarte!

ANTE MEZCLARTE


