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Texturas Mate Reparadoras

El Concepto: El deseo creciente de conectar a nivel más 
profundo con la ropa a través de los materiales 
reparadores, inspiraré una nueva ola de detalles 
rela jantes con un acabado mate.

Superficie y materiales: Céntrese en los acabados de 
superficie sobrios, suaves y lisos al tacto. Para los botones 
y componentes pequeños, explore los procesos de pulido 
más cortos, que reducen el gasto de electricidad y agua 
en comparación con los acabados brillantes. Pruebe la 
durabilidad de los recubrimientos respetuosos de base 
acuosa para los aros en D, remaches y botones de presión. 
Los textiles aterciopaledos o el ante funcionan para 
cintas, lazos y tiradores de cremallera.

Cómo aplicarlo: Los acabados de superficie mate tienen 
un encanto atemporal. Invierta en detalles y componentes 
duraderos de calidad para garantizar que los productos 
tengan una durabilidad funcional.

Importante para:  Chaquetas, abrigos, camisas, vestidos, 
blusas y accesorios.
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Minerales

El concepto: Los minerales y cristales toman una nueva 
dirección para los componentes de materiales sólidos ya 
que el mercado demanda objetos “sanadores” 
reconfortantes.

Cómo aplicarlo: Emplee minerales que precedan de la 
minería para garantizar el abastecimiento y origen ético. 
Como alternativa, use réplicas para aportar personalidad a 
accesorios y ropa de noche llamativos.

Importante para: Chaquetas, abrigos, camisas, vestidos, 
blusas, accesorios

Superficie y Materiales: Inspírese en Caroline Perino, que 
emplea ágatas y cuarzo pulido como adornos. Opte por 
poliéster reciclado o PET, así como resina o componentes 
de jesmonite con motivos orgánicos en la superficie. 
Aumente la proporción de materiales reciclados e 
investigue las innovaciones de materiales residuales ABM, 
que recicla los residuos del proceso de las gemas para 
crear botones y cuentas.
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Modernismo Primitivo 

El Concepto: En tiempos inciertos, los consumidores 
apuestan por los nuevos mitos y el confort de los 
procesos artesanales tradicionales.
 
Superficie y materiales: Los materiales ancestrales, 
como bronce, cerámica, piedra y madera, son claves.
Inspírese en la diseñadora Alice Waese, que esculpe 
materiales nobles en formas irregulares sin pulir. 
Explore el tallado, brabado, repujado para crear 
superficies artesanales que parezcan desgastadas; 
celebre las marcas imperfectas y las irregulares.

Cómo aplicarlo: El minimalismo es clave para los 
adornos de la ropa de noche. Apueste por la 
sostenibilidad y emplee detalles artesanales 
auténticos.

Importante para: Chaquetas, abrigos, camisas, vestidos, 
blusas y accesorios. 
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Impresiones Florales  
El Concepto: Los derivados de la agricultura y los 
productos cultivados son motores clave en la innovación 
con materiales sostenibles. Renueve las creaciones con 
flores encapsuladas para evocar una cercania a la 
naturaleza.
 
Superficie y materiales: Para las superficies, inspirese en 
la laminas comprimidas elaboradas con residuos de 
agricultura de Organoid Technologíes. En cuanto a los 
bordados , el uso de un solo material es clave para reciclar 
a posteriori.

Color: Diversifique las opciones cromáticas para el 
verano con tonos florales, neutros y suaves inspirados en 
los tintes y pigmentos naturales.

Cómo aplicarlo: El minimalismo es clave para los adornos 
de la ropa de noche. Apueste por la sostenibilidad y 
emplee detalles artesanales auténticos.

Importante para: Chaquetas, abrigos, camisas, vestidos, 
blusas y accesorios. 
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Máxima Indulgencia

El Concepto: Opte por adornos y detalles con un tacto 
lujoso para responder a la demanda de productos 
sensoriales con los que establecer una cercanía más 
íntima.
 
Superficie y materiales: Los detalles y componentes 
Vintage son fuente de inspiración, desde los flecos largos y 
suntuosos, hasta los lazos de groguén delicados pasando 
por los botones forrados.
Emplee seda, algodón orgánico mercerizado y lyocell para 
aportar un brillo sutil a los detalles textiles. Piese en la 
circularidad: inclinese por composiciones de una sola fibra 
y evite mezclas de materiales que no se puedan separar al 
final de la vida útil.

Cómo aplicarlo: Remplace los adornos excesivos con flecos 
táctiles y detalles textiles indulgentes en la lenceria sensual 
y la ropa de noche estilo boudoir.

Importante para: Lenceria, ropa de descanso, ropa de 
noche, vestidos, blusas y accesorios. 
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Metales Calmantes
El Concepto: De aquí en adelante aumentará la demanda 
de materiales con propiedades antibacterianas, así que 
priorice el cobe, la plata, y el zinc.
 
Superficie y materiales: Céntrese en acabados de 
superficie sutilmente cepillados  con un tacto 
reconfortante. Explore las opciones ecológicas para 
botones y remaches -como los metales reciclados, o los 
procesos alternativos de acabado que huyen de los 
dañinos componentes químicos de la galvanoplastia 
desarrollados por Red Button y Frameless Asia Pacific.

Cómo aplicarlo: Identifique los básicos donde las pequeñas 
adaptaciones sostenibles trendrán un gran impacto. Los 
componentes llamativos funcionan para los artículos 
duraderos, como lo muestra Mother of Pearl.

Importante para: Chaquetas, abrigos, denim, vestidos, 
blusas y accesorios. 
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Diseño Adaptable 
El concepto: El diseño modular se va expandiendo con 
rapidez desde las chaquetas a otras categorias, a la vez 
que la versatilidad cobra importancia para añadir valor, asi 
que opte por componentes que permitan obtener 
productos multiuso.

Superficie y materiales: Diseñe detalles funcionales e 
ingeniosos explore las cremalleras que se abren por ambos 
lados para crear bolsillos desmontables, los mosquetones 
para los accesorios de quita y pon y los detalles con 
múltiples botones para adaptar la talla. Cree porductos 
duraderos con materiales de calidad como políester 
reciclado GRS, PET o metal.

Cómo aplicarlo: Considere los componentes adaptables 
como un producto en si mismo. Inspírese en la oferta de 
detalles metálicos de A Cold Wall, que ofrecen la 
posibilidad de modificar artículos al gusto del consumidor.

Importante para: Chaquetas, abrigos, pantalones, vestidos, 
blusas, accesorios.
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Sencillez Natural 

El concepto: La versatilidad y la longevidad son unas 
prioridades de diseño que se han visto aceleradas. Diseñe 
con estos conceptos en mente sin renunciar a la 
sostenibilidad, explore las fibras naturales sin procesar para 
los detalles de diario..

Superficie y materiales: Vuelva a los principios  básicos y 
céntrese en los detalles y componentes adaptables y 
atemporales. El algodón orgánico certificado, cañamo, lino y 
yute son clave. Opte por productos de un solo componente 
para facilitar el recicla je tras desarmar la prenda.

Color: Reduzca el uso de agua y productos químicos, 
trabaje con los colores e irregularidades naturales de las 
fibras y materiales sin procesar.  

Cómo aplicarlo: Pience en la circularidad e identifique 
dónde puede emplear la misma composición para las 
fibras y los detalles.

Importante para: Chaquetas, abrigos, camisas, vestidos, 
blusas, accesorios.
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Transparencia Texturizada 

El concepto: Trabaje con materiales reciclados, 
colores rela jantes inspirados en los Spa y superficies 
tactiles calmantes para ofrecer una nueva versión de 
los adornos y detalles transparentes 

Superficie y materiales: El vidrio, poliéster, y resina reciclados 
son clave. Desarrolla vidrio soplado con burbujas y superficies 
onduladas, o inspírese en los cristales hallados en el mar. Para 
los botones y componentes pequeños, opte por procesos cortos 
de pulido para ahorrar agua y electricidad. explore las nuevas 
aportaciones para los materiales transparentes, como las 
innovaciones de almidón de maíz de fabricantes Brochet y 
Valter.

Como aplicarlo: Revitalice el stock sobrante con adornos y 
hebillas llamativas 

Importante para: Chaquetas, abrigos, camisas, vestidos, blusas, 
accesorios.
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Caimán Repujado

El concepto: Los consumidores continuarán tomando un 
enfoque de menos a más en cuanto a sus compras tras la 
pandemia, así que los materiales que puedan tyrascender 
la temporada serán muy importantes.

Cómo aplicarlo: las pieles repujadas con marcas de 
tamaño regular son mejores para la producción en masa.

Importante para: Calzado, cinturones, artículos de cuero 
para mujer y hombre.

Superficie y Materiales: Con el caimán repujado de marcas 
agrandadas se crean piezas con un atractivo duradero, a la 
vez se renueva el cocodrilo repujado exótico P/V21. Los 
cueros de alta calidad rinden bien, mientras que las 
alternativas vegetales elaboradas con mangos desechados 
son una aportación sostenible. este motivo clave es 
reconfortante gracias a su familiaridad y su estética 
#retrosutil comop en Manu Atelier.

TENDENCIAS 2022

2021



Superficie Arrugada
El Concepto: Los materiales que resisten el 
paso del tiempo serán esenciales para P/V22. El 
público demandarán productos que sean una 
buena inversión, es decir atemporales y 
duraderos, como vimos en nuestras tendencias 
Desmaterialización.

Superficie y materiales: Las pieles flexibles 
arrugadas representan una gran oportunidad 
para plasmar la tendencia de suavidad 
cómoda en formas infladas. El material vegetal 
Pinatex posee un acabado arrugado de forma 
natural .

Cómo aplicarlo: El cuero arrugado es ideal 
para alargar la vida de los productos, ya que el 
desgaste propio del uso se incorpora al diseño. 
Combinelo con detalles metálicos clásicos; 
Inspirése en la utilización de pomos de 
muebles para bolsos.

Importante para: Calzado, sneakers, bolsos, 
cinturones, accesorios, textiles mujer y hombre.
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Napa Suave
El Concepto: Los productos y materiales 
tactiles que crean una sensación intima con los 
clientes cobrarán importancia tras la 
pandemia. La napa suave posee una 
comodidad visial y fisica y aporta un nuevo 
giro a la tendencia #volumen sutil.

Superficie y materiales: Asegurese de que las 
pieles son ultraflexíbles y de origen ético. 
Deepmello presentó una colección de pieles 
suaves curtidas con rubibarbo y sustancias 
químicas no tóxicas.

Cómo aplicarlo: Empléela en el calzado de 
diario para aportar confort. Echele un vistazo a 
la marca de hombre Peaceminusone y apueste 
por la #masculinidad sutil para actualizar las 
#coleccionesdeesenciales con este material.

Importante para: Calzado,  bolsos de mujer y 
hombre.
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Ante de Pelo Corto

Cómo aplicarlo: Inspirese en Jacquemus y en la 
tendencia de la #masculinidadsutil. Uselo en las piezas 
para #dentroyfueradecasa ya que el teletrabajo seguirá 
influyendo como nos vestimos..

Importante para: Calzado, cinturones, sneakers de mujer 
y hombre

El concepto: Las superficies aterciopeladas mate crean 
productos rela jantes, como vimos en nuestra tendencia de 
2020 Creación de Intimidad. Actualice el ante con 
acabados de pelo corto y un carácter sensorial sofisticado 
con una textural reparadora mate.

Color: Decántese por tonos pálidos Balsámicos, ya que el 
mercado responde bien a los colores reparadores y 
revitalizadores. Elija esta paleta para reflejar la tendencia 
de #nuevafeminidad, ejemplificada por la marca coreana 
Belysa. 
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El concepto: La necesidad de conectar con las raíces 
locales y el interés en lo hecho a mano son las claves de 
esta propuesta. Como vimos en nuestra tendencia 
superartesania. los #detallesartesanales adquirirán un 
nuevo valor tras el Covid-19.

Construcción: Aumente el tamaño del entralazado 
intrincado para ofrecer una versión más gruesa y sencilla 
del trenzado de P/V21. Nimes ofrece un ”Kit de cesto DIY” 
con un nuevo sistema que no requiere costura. Para 
nuevas ideas sostenibles , fijese en las propuestas Recyc 
Leather. 

Como aplicarlo: Colabore con artesanos para crear una 
oferta con narrativa propia. Sea transparente en cuanto al 
origen de los productos, ya que la #responsabilidadsocial 
sera clave; por ejemplo. Fendi ha copartido cómo se 
elaboran sus bolsos.

Importante para: Calzado, bolsos, cinturones de mujer y 
hombre.

Entrelazado XL
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Metalizado Brillante

Cómo aplicarlo: Incorpore colores metálicos hedonistas 
para realizar tanto los productos de moda como básicos. 
Opte por tonos minerales brillantes para conseguir un 
efecto psicodélico. Como inspiración de calzado masculino, 
eche un vistazo a la  #colaboracióncreativa. De todos por 
Alber Elbaz.

Importante para: Calzado, bolsos, cinturones de mujer y 
hombre.

El concepto: La inspiración psicodélica de P/V22 
entroncarán con la necesidad renovada de 
expresión personal. La importancia de los tonos 
digitales se amplificará, ya que los consumidores 
optan por los mundos virtuales como forma de 
escapismo.

Innovación: Carolyn Raff ha creado un biopolímero 
experimental en tonos brilltes, mientras Piñatex ha 
creado una linea metalizada.
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Piel Box Suave
El Concepto: El diseño resistente y funcional 
será más importante que nunca tras la 
pandemia, en un panorama económico global 
incierto. Los artículos eternos con un encanto 
duradero serán clave para todos aquellos que 
siguen iniciandose  por “comprar menos pero 
mejor”.

Superficie y materiales: Incorpore tratamientos 
impermeables para crear diseños 
multifuncionales que respondan a un clima 
impredecible. Explore el cuero innovador de 
Vitrolabs, cultivado en un laboratorio a partir 
de células de animal.

Cómo aplicarlo: ESte material tiene un amplio 
potencial de uso. Inspirese en los bolsos de 
Audette que combinan la sastrería masculina y 
la sensibilidad femenina. Opte por tonos 
neutros para crear un look atemporal.

Importante para: Calzado, bolsos de  mujer y 
hombre.
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Acolchado Agradable

Cómo aplicarlo: Emplee materiales que ya estén 
acolchados para facilitar la producción en masa. Fijese 
en el uso de las tiras infladas tubulares de Marcela B.

Importante para: Calzado, bolsos, cinturones, sneakers, 
accesorios textiles.

El concepto:  La suavidad reconfortante será una tendencia 
clave para P/V22. Los productos que brinden una 
sensación de intimidad con el público serán más relevantes 
tras el coronavirus. El acolchado será más suave y 
agradable para ofrecer una propuesta cómoda a nivel 
visual y físico; además, renovará el acolchado geométrico 
que pronosticamos para el 01/12/22.

Innovación: Kotai Tannery ofrece cuero acolchado 
sostenible y SaltyCo ha creado un relleno técnico natural y 
vegano que no consume agua dulce. 
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Materiales Veganos Superficie y materiales: Innove con materiales naturales
como el derivado del cactus “Desseto”. Los procedentes 
de las setas Reishi y Mylo, y el vegano beLEAF. Opte por 
materiales derivados de la fruta como Malai, Piñatex, 
Bananatex, Frumat, the Apple Girl, FRuitleather y Vegea.

Cómo aplicarlo: Actualice los básicos con materiales 
veganos para ampliar el mercado. Cree productos 
únicos y novedosos, como los bolsos de GmbH.

Importante para: Calzado, cinturones, sneakers, bolsos.

El concepto: los materiales veganos cobran importancia , 
ya que las marcas buscan soluciones sostenibles y éticas. 
estos materiales adquirirán viabilidad comercial a medida 
que los avances tecnológicos hagan escalable la 
producción y la disponibilidad de los materiales 
innovadores se generalice.
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El concepto: La población ha vuelto ha conectar con su 
creatividad durante y después de la pandemia, así que la 
superartesania ganara peso en el 2022. El ganchillo 
inspirado en los 70´s ganará protagonismo en el calzado y 
accesorios y renovara tendencia Artesania de la abuela 
con un toque más exuberante y colorido.

Aplicación y Técnica:  Inspiresé en los cestos de Kilometre 
Paris, inspirados en diferentes lugares y con una mezcla de 
colores. 

Como aplicarlo: Cree un croché colorido y visual que 
aporte alegría a los productos. Aproveche esta propuesta 
para reutilizar los excedentes de temporadas previas 
mediante una combinación de color y textura. .

Importante para: Calzado, accesorios textiles, cinturones 
joyeria de mujer y hombre.

Croché
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Fibras Vegetales sin Teñir

El concepto: En P/V 22 crecera el interés por los productos 
de origen natural. El uso de fibras ecológicas y del 
#abastecimientoresponsable se alinea con nuestra 
tendencia recursos cosechados.  

Cómo aplicarlo: Para los bolsos direccionales, céntrese 
en el cañamo, como en Mashu. así como en el Lino, como 
en Khaore. Las propiedades ligeras y transpirables de las 
fibras naturales son ideales para el clima cálido y 
apelarán al consumidor que busque calzado y 
accesorios textiles frescos y ponibles.

Importante para: Calzado, cinturones, artículos de cuero 
para mujer y hombre.

Color: Los materiales sin teñir, no procesados son clave. 
Eche un vistazo a los cuerpos de lona de Converse Japón 
elaborados con tallos y hojas de algodón.
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Toalla
El Concepto: Para P/V22, las referencias 
costeras ganarán peso y y comportarán un 
nuevo foco en la tactilidad. Los textiles 
nostálgicos y las influencias de las vacaciones 
de verano adoptan un estilo retro de los 60´s 
para reflejar la comodidad y tranquilidad del 
pasado.

Superficie y materiales: Opte por PET reciclado 
o toalla afelpada de 100% algodón orgánico 
como opciones sostenibles. Explore también el 
uso de excedentes

Cómo aplicarlo: Incorpórela en accesorios y 
calzado vacacionales, como el la colección de 
#vacacionesencasa de Milista. Aproveche el 
look sofisticado de la toalla de pelo corto para 
crear artículos de descanso y playeros 
refinados de lujo, como Maison Margiela.

Importante para: Calzado, sneakers, bolsos, 
cinturones, accesorios, textiles mujer y hombre.
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Rafia Fina
El Concepto: La rafia fina responde a la 
demanda de una estética artesanal en una era 
de rápida digitalización. Todo apunta a que la 
valoración de las técnicas a mano y las 
contrucciones naturales irán en aumento tras el 
boom de las manuelidades durante la 
pandemia.

Aplicación y técnica: La paja, yute y rafia se 
suavizan y aligeran para actualizar los 
trenzados de P/V 21. Inspiresé en el artista 
Mono Giraud, que crea esculturas con 
sombreros trenzados a mano.

Cómo aplicarlo: Colabore con artesanos para 
crear textiles exclusivos y aportar valor a sus 
productos. Paloma Wool ha recreado el dibujo 
de la rafia en el cuerpo para usarlo en el 
calzado.

Importante para: Calzado,  bolsos, sombreros  
de mujer y hombre.
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Satén para el Día a Día

Cómo aplicarlo: Amplíe el uso tradicional del satén y 
empléelo en lineas casual y de descanso.

Importante para: Calzado, cinturones, sneakers de mujer 
y hombre, accesorios de cabello.

El concepto: Los materiales que parecen cómodos pero 
que también tiene un encanto digital serán clave. El satén 
llegara al contexto cotidiano, ideal para estilo casual y de 
teletrabajo, para renovar los looks fameninos de los 
desfiles de 20/01/21.

Aplicación y Técnica: Emplee stén para añadir un acabado 
brillante a los estilos de lujo deportivo, como en la 
colaboración de Suicoke x Hay. Este tejido también encaja 
con el deseo de una #opulenciacotidiana. Inspiresé en los 
bolsos de Laura Ironside, elaborados con seda sobrante. 

TENDENCIAS 2022

2021 2021



El concepto: Los tejidos veraniegos responden a la 
demanda de texturas reconfortantes y estética artesanal. 
Las técnicas a mano y los estilos exóticos encajan con la 
mentalidad ecológica. Inspiresé en los accesorios de 
algodón orgánico de Kule, inspirados en un via je a Perú.

Aplicación t Técnica: Cree texturas y motivos innovadores 
con fibras naturales y algodón orgánico. Inspiresé en el 
bolso modular de Cachemira de Gabriela Hearst. 

Como aplicarlo: Colabore con artesanos para crear textiles 
únicos, como en la cápsula de Albus Lumen por Helen 
kaminski.

Importante para: Calzado, bolsos, cinturones, accesorios 
de mujer y hombre.

Tejidos Veraniegos
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