
 

 
 
 
 
 

 

Ficha técnica MOMAD  
 

CERTAMEN: MOMAD, Salón Internacional de la Moda, el 
Textil, el Calzado y los Accesorios 

 
EDICIÓN: 1ª edición 2022 
 
CARÁCTER: Profesional 
 
PERIODICIDAD: Bianual 
 
FECHAS:  Del 4 al 6 de febrero de 2022 
 
LUGAR: IFEMA MADRID 
 
HORARIO:  

Viernes y sábado de 9.30 a 19.00 h y 
domingo de 9.30 a 18.00h 

  
PABELLONES: Pabellón 8 
 
PARTICIPANTES: 330 empresa y marcas 
 
PAÍSES:    
 Grecia, Francia, India, Portugal, Italia, 

Holanda, Turquía, Canadá, Polonia, 
Alemania, Dinamarca y Reino Unido. 

 
PERFIL DEL EXPOSITOR: Empresas fabricantes, importadores, 

distribuidores de confección textil y moda 
hombre y mujer, peletería, calzado, 
complementos y accesorios de moda, 
tecnología y servicios al punto de venta. 

 
PERFIL DEL VISITANTE: Agentes y representantes, Distribuidores, 

Cadenas de tiendas, Detallistas y 
boutiques, Fabricantes y diseñadores, 



 

 
 
 
 
 

Grandes almacenes, Grandes superficies, 
Importador-Mayorista, Tienda online, 
Marketplace 

 
SECTORES: Fiesta y Evento –celebraciones, cóctel, 

noche y ceremonia-; Contemporáneo –
representando a marcas con valor añadido 
en patronaje, tejidos y líneas depuradas-; 
Espacio Metro –que presentará marcas 
internacionales de alto nivel-; Casual; 
Moda Hombre; Moda en Piel; Urban -
colecciones juveniles y  urbana; Moda 
Sostenible, responsable y  eco-
friendly;  Momad 4.0, con soluciones 
tecnológicas innovadoras para el 
retail;  Baño y Lencería; Accesorios y 
Calzado confort, urbano, contemporáneo 
y fiesta 

 
ACTIVIDADES PARALELAS: -Foro Imagen. Área divulgativa y de 

formación en la que diversos expertos 
ofrecerán pautas para mejorar el comercio 
y la industria del sector. Acceso libre para 
los visitantes, prensa y expositores de la 
feria. 

 
 -Speaker’s Corner: Talleres, 

demostraciones, charlas. Pabellón 7. 
  
 Área expositiva Sustainable Experience: 
 Espacio divulgativo y experiencial dirigido 

a fomentar la difusión y conocimiento de la 
moda sostenible. Los visitantes podrán 
conocer cómo empresas punteras aplican 
parámetros responsables en la producción 
de sus diseños.  

 



 

 
 
 
 
 

 
 

COLABORAN:  FEDECON, Federación Española de 
Empresas de Confección; ACOTEX, 
Asociación Empresarial del Comercio 
Textil y Complementos y ASEFMA, 
Asociación Española de Fabricantes de 
Marroquinería, Artículos de Viaje y Afines. 

 
ORGANIZA: IFEMA MADRID 
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Mañana comienza MOMAD, la feria que reúne a toda la 
industria de la moda con el horizonte en la recuperación 

del sector en 2022 
 

• Organizada por IFEMA MADRID, esta cita concentra en el pabellón 8, del 4 
al 6 de febrero, a 165 empresas y 330 marcas de 12 países diferentes que 
presentan sus propuestas para el Otoño-Invierno 2022/23 y la Moda 
Pronta para la Primavera-Verano 2022. 

 
• La feria organiza un espacio de conferencias en coincidencia con 

Madridjoya, en el que los visitantes tendrán la oportunidad de asistir a 
charlas y mesas redondas entorno al mundo de la moda, la joyería, la 
relojería o la orfebrería. 

 

Con la mirada puesta en la definitiva recuperación del sector durante este año, la industria 
de la Moda y la Confección vuelve a reunirse desde mañana 4 hasta el 6 de febrero 
en MOMAD, el Salón Internacional de Moda, Textil, Calzado y Accesorios, organizado por 
IFEMA MADRID. El encuentro constituirá uno de los más importantes y decisivos de los 
últimos años, ya que coincide con el comienzo de un ejercicio en el que todas las marcas y 
empresas redoblarán sus esfuerzos para impulsar de nuevo la actividad y el negocio. 

 
Una prueba de la importancia de esta edición de MOMAD, es el objetivo de contribuir a 
relanzar la industria de la moda, es el número de marcas nacionales e internacionales que 
presentarán sus colecciones de moda y estilo en la Feria, y que se sitúan alrededor de 330 
empresas y marcas llegadas de más de 12 países diferentes entre los que se pueden 
destacar Grecia, Francia, Holanda, Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido, India o Turquía.  
 
Las principales marcas presentes en MOMAD mostrarán las últimas tendencias y 
propuestas en una superficie de 15.800 metros cuadrados, en el pabellón 8 de IFEMA 
MADRID. Además, la Feria contará con la plataforma digital Lifestyle LIVEConnect, que 
permitirá, de forma paralela a la celebración del Certamen, el contacto y relación entre 
expositores y visitantes compradores, potenciando así, la estrategia comercial y el 
desarrollo del negocio de todos los agentes que participan en esta industria de la moda. 
 
Otro de los elementos de visibilidad para los expositores y marcas de esta feria será la 
pasarela MOMAD, que contará con un amplio programa de desfiles de firmas expositoras 
en Momad, Bisutex y Madridjoya, como Martina K, Fresh Cotton Clothing, Eñeypunto, 
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Dolcezza, Polita, Mujeres Brillantes, Asociación. Ada, CLP, Escuela de Calzado y Piel La 
Torreta, Exe Shoes, Aazdesign, Ever Sassy, Anisa, España Única, Adlib Moda Ibiza. 
El gran escaparate de la moda, tendencias y lifestyle 

 
MOMAD vuelve a celebrarse en coincidencia con los salones de Intergift, Bisutex y 
Madridjoya, que en conjunto constituirán el gran escaparate comercial para la moda, 
tendencias y lifestyle. Así, Madrid volverá a convertirse en epicentro de las novedades en 
las colecciones en moda, textil, calzado y accesorios; y en decoración, regalo, joyería, 
bisutería y complementos. 

 
MOMAD reunirá un gran elenco de marcas nacionales e internacionales procedentes de 
diferentes puntos de la geografía nacional como Vilagallo, Pame Carrioni, Alba Conde, 
Don Algodón, Compañía Fantástica, JVC, Pisonero, Anna Mora&Brunella, Elisa Cortés, 
Meryfor, Dina&Dess, , Surkana, Mele Beach, Viriato, Laura Bernal, Carla Ruiz, Peletería 
Campoy, Hemper, Pepa Loves, entre otros, mientras que en el plano internacional, figuran 
marcas como Rinascimento, Lion of Porches, Leo&Ugo, Camelot, Christina Felix, SMF, 
Kayakstorm, Dolcezza, Zamback, Fuchs Schmitt, Raffaello Rossi, Grupo Bestseller con 11 
de sus  marcas danesas, Cinzia Rocca, Hubert Gasser, Zerres, Unbreakable, Pozzi, 
Exquise, Flo&Clo, Fuego, Calatura, Paola Burani, Lindas, Starevolution, Six months for 
two o Beaumont, que acudirán desde Grecia, Francia, India, Portugal, Italia, Holanda, 
Turquía, Canadá, Polonia, Alemania, Dinamarca y Reino Unido. 

 
Como en anteriores ediciones, MOMAD contará también con una importante presencia de 
los sectores del calzado y los complementos, que constatarán así mismo la recuperación 
de estos segmentos de la moda, que están volviendo a impulsar su actividad y sus 
exportaciones. Entre las más destacadas marcas nacionales e internacionales de este 
ámbito que participarán en la Feria se encuentran  4ccccees, Audley, Azarey, United 
Nude, Flower Mountain, Mireia Playà, Bohonomad, Calmas By Paz Mas , Calzados Victoria, 
Daniela Shoes, Etika Shoes, Exe Shoes, Fabrizio Chini, Francisco R. Pomares, Italfrance, 
Kayakstorm, La Strada, Laura Vita, Luzete Shoes, M.B.S., Mascaró, Pons Quintana, Pretty 
Ballerinas, Unum Eyewear, Hemper, Innbamboo The Original, Italmind, Ivan Basile, 
Kontessa, Mr. Boho, Mundosona, Rik&Me o Rossomenta Firenze. 
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Colecciones sostenibles 
 
En línea con el ODS de producción y consumo responsable en MOMAD exponen empresas 
que presentan colecciones fabricadas siguiendo los criterios y parámetros de 
sostenibilidad, comprometidos con la sociedad, el crecimiento económico y el cuidado 
medio ambiental.  
 
Marcas como Wisuland, España Única, Innbamboo, Hemper, Capsula Organic, …Co 
Sustainable Clothing, entre otros 
 
 
Programa de Jornadas en el Foro Imagen de MOMAD y Madridjoya 
 
Ubicado en el espacio que conecta los pabellones 6 y 8 de IFEMA MADRID, en este Foro se 
pondrá en marcha un completo ciclo de charlas y mesas redondas de interesantes 
temáticas para ambos sectores en los que la moda y la joyería se dan la mano, con 
propuestas como la sostenibilidad, soluciones para el inventario para el Retail, el poder de 
la asesoría de imagen para una experiencia de compra personalizada, digitalización de la 
cadena de valor, claves de atención y servicio al cliente, la explotación y mejora del negocio 
y su venta, el desarrollo y fabricación de joyas . 
 
Recuperación del sector en 2022 
 
El sector de la moda y la confección espera su recuperación definitiva en 2022, según las 
previsiones de los principales expertos y profesionales de esta industria. El inicio de esta 
recuperación comenzó ya durante los últimos meses de 2021, con un incremento de las 
ventas en octubre del 6,3%, en noviembre del 9,7% y en diciembre del 3,2%. Por su parte, 
las exportaciones se incrementaron hasta octubre un 26,9% con respecto al 2020, 
teniendo como principales clientes a Francia, Italia y Portugal; además, Polonia ha elevado 
sus importaciones de moda española de 822 a 1.255 millones. Aunque las prendas textiles 
ocupan el primer lugar entre los productos de moda más exportados, son los de joyería y 
cosmética los que más han ayudado a mejorar las cifras, con un 15,3% y un 10,8%, 
respectivamente.  
 
Todos los profesionales que formen parte de esta feria, además, podrán tener acceso a 
Lifestyle LIVEConnect. Una plataforma digital de comunidad especializada en los sectores 
de la decoración, el regalo, la bisutería, los complementos, la joyería, la moda y el calzado 
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diseñada como un espacio de networking y promoción, donde generar contactos y 
oportunidades de negocio entre los diferentes sectores. 
 
IFEMA MADRID se convierte hasta el 6 de febrero, en el epicentro del universo lifestyle. 
Durante esta semana se celebra la primera gran convocatoria del año en Europa de los 
sectores de la decoración y el regalo, la joyería y relojería, la bisutería y los 
complementos junto con la moda y el calzado gracias a la celebración de las ferias 
Intergift, Bisutex, Madridjoya y MOMAD. 
 
Protocolo para la seguridad sanitaria en MOMAD 
 
Desde IFEMA MADRID se ha puesto en marcha un exigente protocolo sanitario con el que 
reforzar los controles y medidas de seguridad. Para acudir al Recinto Ferial, será 
imprescindible para todos los participantes de países adscritos el Certificado COVID 
Digital de la UE, su presentación. Y a los participantes de terceros países, obtener el QR 
Spain Travel Health que permite la entrada en España.  En su defecto, se solicitará un test 
negativo realizado en las 24 horas anteriores a la llegada a la feria.   
 
De forma paralela, la organización pone a disposición de los asistentes la realización de 
test PCR y Antígenos en el propio Recinto Ferial, en el caso de que fueran necesarios para 
acceder a la feria o para los traslados de vuelta al origen. 
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El sector de la moda y confección espera su recuperación 
definitiva en 2022 

 
• Las ventas, en octubre de 2021, aumentaron un 6,3%, en noviembre un 9,7% y en 

diciembre un 3,2%. 
 

• Las exportaciones se incrementaron hasta octubre un 26,9% con respecto al 
2020 y los principales clientes fueron Francia, Italia y Portugal; Polonia ha 
elevado sus importaciones de moda española de 822 a 1.255 millones. 
 

• Aunque las prendas textiles ocupan el primer lugar entre los productos de moda 
más exportados, son los de joyería y cosmética los que más han ayudado a 
mejorar las cifras, con un 15,3% y un 10,8%, respectivamente. 
 

• El e-commerce pasó de representar el 8% antes de la pandemia a más del 20%, y 
ahora se sitúa en el 15%. Pero desde el sector advierten de que el 85% de las 
ventas siguen dándose en el comercio físico. 

 
El sector de la moda y la confección espera una recuperación definitiva en 2022, según 
las previsiones de los principales expertos y profesionales de esta industria. Así se 
desprende de los datos y comentarios facilitados por las principales organizaciones 
sectoriales, recogidos en el informe económico de coyuntura de esta industria elaborado 
por IFEMA MADRID, con motivo de la celebración de MOMAD, del 4 al 6 de febrero, con 
datos de Acotex, Cityc, Asefma, ModaEspaña, Fedecon y Fice. 
 
Según Eduardo Zamácola, Presidente de ACOTEX, la Asociación Nacional del Comercio 
Textil, Complementos y Piel, lo que se espera de 2022 es una recuperación definitiva del 
sector. “Sabemos que las ventas no van a llegar a los niveles de 2019, pero sí prevemos una 
senda positiva y de crecimiento”. Para ello, advierte que es necesario “que se reduzca la 
pandemia, que no vuelvan las restricciones y que tengamos una vida normal, con reuniones 
sociales, fiestas, bodas y todo tipo de eventos, que son los que hacen que la gente compre 
ropa”. 
 
Aunque lenta, la recuperación ha ido comenzando durante los últimos meses. Las ventas 
en el pasado mes de diciembre aumentaron un 3,2%, en noviembre ya se habían 
incrementado un 9,7% y en octubre un 6,3%. A pesar de ello, el recorrido aún es largo, ya 
que el cierre de 2021 contabilizaba todavía un retroceso interanual del -13,1%, según el 
último Barómetro Acotex, que recoge una muestra representativa de los sectores de 
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confección hombre, mujer y niño, textil hogar y complementos. Si bien Zamácola califica 
el conjunto de 2021 como un año “tremendamente malo”, también puntualiza que la 
situación “ha estado muy lastrada fundamentalmente por el primer semestre, mientras que 
en el segundo los datos han sido más positivos”.  
 
El Presidente de ACOTEX confía en que a partir de ahora el sector continúe por la senda 
“positiva” de los últimos meses, aunque advierte de los riesgos asociados a la evolución de 
la pandemia y de los vaivenes que pueden producirse. Pone como ejemplo “las ventas en la 
reciente campaña de Navidad, que en principio parecían bastante positivas, pero que se 
vieron frenadas de repente en la última quincena de diciembre por la variante Ómicron”. Y 
apunta que “aunque la semana de Reyes fue buena, no lo fue tanto la campaña de rebajas, 
cuyas ventas volvieron a ser bastante flojas”.  
 
Por otra parte, y durante el último año, algunos segmentos también han experimentado un 
fuerte impulso. Entre ellos, la moda deportiva y la de hogar. Según Zamácola, “la ropa de 
deporte ha funcionado espectacularmente bien y ha sido acogida con mucho entusiasmo, 
incluso ha habido marcas que han incrementado sus ventas en un 50%; mientras que el 
hecho de haber tenido que permanecer encerrados en casa tanto tiempo ha llevado a 
muchas personas a renovar el mobiliario, las cortinas y la ropa de casa”.   
 
En cuanto a tipología de comercios, en 2021 tampoco hubo un comportamiento 
homogéneo. “Hemos visto como algunas grandes cadenas, en principio fuertes, lo han 
pasado mal; y también tiendas multimarca que parecían más frágiles y que han funcionado 
muy bien”.  
 
Por su lado, Ángel Asensio, Presidente de la Confederación ModaEspaña y de la 
Federación Española de Empresas de la Confección-FEDECON, señala que el consumo en 
el segundo semestre de 2021 se ha visto determinado, fundamentalmente, por la evolución 
de la pandemia. “Hemos tenido altibajos a medida que se publicaban los datos sobre la 
incidencia acumulada, el estado de la vacunación y la aparición de las nuevas variantes”. 
Pero, ahora ya “estamos aprendiendo a convivir con el virus y eso se nota, ya que la gente 
percibe, cada vez más, la salida de la pandemia. Todo ello ha marcado, sin duda, el consumo 
durante el 2021, sobre todo a lo largo del segundo semestre”. 
 
Exportaciones al alza 
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Uno de los datos del sector que mejor se está comportando son las exportaciones. En 
este sentido, Ángel Asensio explica que “empezamos a remontar durante los primeros 
meses de 2021; y en octubre superamos el valor del mismo periodo con respecto a 2019”. En 
su opinión, “la demanda en países como Polonia y Reino Unido han sido claves para alcanzar 
estos datos, aunque debemos seguir trabajando unidos para conseguir la recuperación total 
del sector”. Por su parte, Eduardo Zamácola, de ACOTEX, también valora positivamente la 
evolución de las exportaciones, un ámbito en el que “ha habido algo más de alegría que en 
el consumo interno”. 
  
Asensio explica que la situación “parece que mejora poco a poco”, pero advierte que 
“tenemos que seguir trabajando para posicionar nuestro sector y superar las dificultades”. 
Hasta octubre, las exportaciones se incrementaron en un 26,9% con respecto al 2020. 
“Nuestros principales clientes han sido Francia, Italia y Portugal, destacando, además, 
Polonia, país que ha aumentado sus importaciones de moda española de 822 millones de 
euros en 2019 a 1.255,5 millones en 2021”. 
 
Aunque las prendas textiles ocupan el primer lugar entre los productos de moda más 
exportados, con el incremento del 28,1% respecto a 2020, son los productos de joyería y 
cosmética los que más han ayudado a mejorar las cifras, las exportaciones aumentaron 
un 15,3% y un 10,8% frente al año anterior, respectivamente. 
 
En cuanto a las importaciones, nos hemos recuperado débilmente debido a la caída del 
consumo y los problemas de suministros a escala mundial. “Los datos que manejamos 
hacen referencia a que las importaciones acumuladas hasta octubre fueron un 9,4% más 
altas que en 2020, aunque se mantienen muy lejos de las cifras de antes de la pandemia”. 
 
El comercio electrónico se asienta 
 
Una de las tendencias que se ha acentuado durante el último año es el comercio 
electrónico. El Presidente de ACOTEX corrobora que se trata de un fenómeno que “sigue 
en auge” y que “ha venido para quedarse”. De hecho, mientras que antes de la pandemia el 
e-commerce suponía un 8% de las ventas totales, llegó a rondar el 20% en algunos 
momentos de la pandemia, mientras que en la actualidad se sitúa en torno al 15%, lo que 
ya representa un salto muy importante.  
 
Sin embargo, advierte también de que “tenemos que ser conscientes de que el 85% de las 
ventas siguen correspondiendo al comercio físico”. A su juicio, la clave del futuro está “en la 
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convivencia de ambos tipos de comercio, en ser muy coherentes tanto en lo que se hace 
en formato digital como en el físico, y en que no haya incoherencias en promociones, 
ofertas, condiciones económicas y comerciales. 
 
Para el Presidente de la Confederación ModaEspaña y FEDECON, “el camino hacia lo digital 
es uno de los factores determinantes en cuanto a los nuevos hábitos de consumo”. A su juicio, 
“el e-commerce ha cogido un ritmo frenético en los últimos años y muestra de ello es el salto 
sin precedentes que dio en 2020, pasando del 9,3% al 19,4% del consumo total de moda en 
nuestro país”. Añade que “debemos adaptarnos a los nuevos tiempos y para ello es 
importante renovarnos y apostar por la digitalización de nuestro sector, tan necesario para 
seguir al pie del cañón dando lo mejor de nosotros en cada proyecto”.  
 
Asensio señala que “desde las organizaciones empresariales sectoriales estamos 
trabajando en la consecución de un proyecto PERTE, a través del programa de ayudas NEXT 
GENERATION EU, que permita a todo el sector realizar las inversiones necesarias para la 
transformación que requieren, ser más competitivas y adaptarse a las nuevas exigencias 
regulatorias en el ámbito de  sostenibilidad a nivel europeo y español, destacando las 
ambiciones climáticas, la Ley de Residuos y la imposición de la Responsabilidad Ampliada del 
Productor (RAP) y las ambiciones zero pollution y la consumer agenda”. 
 
Uno de los elementos más importantes del sector es el empleo. Ángel Asensio explica que, 
como ocurre con las importaciones, los datos mejoran, pero todavía se mantienen lejos de 
los niveles que teníamos antes de la pandemia. A finales de año, el número de trabajadores 
del sector se situaba en 131.182, un 3,6% más que el año anterior. “Es cierto que debemos 
ser positivos ante estas mejoras, pero tenemos la obligación de seguir trabajando ya que el 
1,7% del total de trabajadores de los sectores textil, confección, cuero y calzado siguen 
afectados por ERTEs”.  
 
Recuperación en Madrid 
 
José Antonio Belmonte, de la Junta Directiva del Triángulo de la Moda, colectivo de 
fabricantes y mayoristas de moda y accesorios que trabaja para la promoción de la Zona 
Centro de Madrid, confirma que la evolución en el segundo semestre de 2021 ha sido lenta 
pero continua: “hemos observado una recuperación con respecto a 2020, y de cara a 2022, 
si la evolución de la pandemia es favorable como se prevé, esperamos llegar a los niveles de 
venta que manejábamos en 2019”. 
 

mailto:psantos@ifema.es
https://www.ifema.es/
mailto:pgayo@ifema.es
mailto:pablo.lopez@ifema.es


 
 
 
 
 

Pablo Santos 
Prensa MOMAD 
Tel.: 648 16 29 18 
psantos@ifema.es     

Más información 
ifema.es/momad  

#MOMAD 

 

Patricia Gayo 
Prensa Internacional 
Tel.: 639 68 11 25 
pgayo@ifema.es  

Gema Ramírez 
Secretaría 
Tel.: 676 19 10 26 
gemar@ifema.es  

Además, según este experto, “las ventas a través de internet han sido un salvavidas para la 
gran mayoría de las tiendas de la asociación en los meses de la pandemia. En algunos 
casos, se han incrementado las ventas a través de este canal en estos últimos meses hasta 
en un 300%”. Y es que, en su opinión, “la pandemia ha multiplicado la digitalización y la venta 
online en muchos negocios que todavía no lo habían implantado. De este modo, venta 
online y física se verán obligados a convivir. Sin duda, la omnicanalidad (el cruce del 
online/offline en un proceso de venta) apunta a ser el futuro”. 
 
Estás conclusiones del informe económico podrán comprobarse en MOMAD, Salón 
Internacional de la Moda, Calzado y Accesorios que se celebra del 4 al 6 de febrero en 
IFEMA MADRID. Durante esa semana, el Recinto Ferial, también acoge las ferias Intergift, 
Madridjoya y Bisutex, completando la primera gran convocatoria del año en Europa de 
todos estos sectores. 
 
Todos los profesionales que deseen acudir a MOMAD lo pueden hacer consiguiendo su pase 
de visitante a través de la web. 
 
Protocolo para la seguridad sanitaria en MOMAD 
 
Desde IFEMA MADRID se ha puesto en marcha un exigente protocolo sanitario con el que 
reforzar los controles y extremar todas las medidas de seguridad. Para acudir al Recinto 
Ferial, se exigirá a todos los participantes de países adscritos el Certificado COVID Digital 
de la UE, su presentación. Y a los participantes de terceros países, obtener el QR Spain 
Travel Health que permite la entrada en España.  En su defecto, se solicitará un test 
negativo realizado en las 24 horas anteriores a la llegada a la feria.  
 
De forma paralela, la organización pone a disposición de los asistentes la realización de 
test PCR y Antígenos en el propio Recinto Ferial, en el caso de que fueran necesarios para 
acceder a la feria o para los traslados de vuelta al origen. 
 
Del 2 al 6 de febrero, se celebrará en IFEMA MADRID la primera gran convocatoria del año 
en Europa de los sectores de la decoración y el regalo, la joyería y relojería, la bisutería y los 
complementos junto con la moda y el calzado gracias a la celebración de las ferias Intergift, 
Bisutex, Madridjoya y MOMAD. 
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IFEMA MADRID presenta el Proyecto HELIXA para los 
profesionales de Intergift, Bisutex, Madridjoya y MOMAD 

 
• Del 2 al 6 de febrero, coincidiendo con la celebración de estos salones se podrá 

visitar el HELIXA Experience Center, una instalación tecnológico-artística que 
ofrece a sus visitantes la creación de su gemelo digital personalizado en 3D 
#seriezero. 

 
• HELIXA se presenta como una plataforma colaborativa de conocimiento e 

innovación con el objetivo de acompañar a las empresas en la identificación 
de oportunidades de negocio en los nuevos ecosistemas virtuales y de 
realidad mixta, y con ello proporcionar una palanca de innovación, 
crecimiento, desarrollo y competitividad. 

 

Tras el éxito de su presentación en FITUR, los profesionales y empresas asistentes a la gran 
convocatoria de Intergift, Bisutex, Madridjoya y MOMAD podrán conocer de cerca el 
Proyecto HELIXA, la gran apuesta de IFEMA MADRID para acompañar a la comunidad 
empresarial en su camino hacia los metaversos, en esta nueva revolución tecnológica, 
industrial, económica y social, así como en la apuesta por el impulso y aceleración de la 
digitalización de las pymes. 
 
Una apuesta de IFEMA MADRID para sectores tan relevantes como la moda, complementos, 
decoración o Lifestyle, cuyas tendencias para este año marcan un importante desarrollo 
en entornos digitales, con la comercialización de activos digitales NFT en los metaversos, 
apertura de nuevos comercios en estos entornos, presentación de colecciones virtuales 
exclusivas, nuevos servicios postventa, etc.  
 
En la carrera por conquistar posicionamiento en los nuevos universos virtuales, de la mano 
de su hub de innovación IFEMA MADRID Lab, HELIXA se presenta como una plataforma 
colaborativa de intercambio de conocimiento e innovación, cuyo objetivo es inspirar y 
acompañar al tejido empresarial en la transformación y evolución hacia nuevos modelos de 
actividad y negocio. 
  
Este nuevo ecosistema se apoya en la Comunidad HELIXA, un espacio de debate, reflexión 
y networking multiverso para toda la comunidad empresarial y profesional de España e 
Iberoamérica, en torno a un Programa de Contenidos multitemáticos, multisectoriales y 
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colaborativos, donde intercambiar experiencias, conectar, asistir a foros, jornadas, retos, 
presentaciones, noticias y distintas iniciativas empresariales. 
 
Este programa concluirá en la convocatoria de HELIXA Summit, un evento presencial que 
se celebrará a principios del mes de julio, orientado a compartir las principales 
conclusiones, propuestas y vectores de oportunidad, y que tendrá como misión difundir la 
información con la publicación del Paper Summit que tendrá por misión presentar a la 
comunidad empresarial los resultados e investigaciones llevadas a cabo por áreas 
temáticas y sectoriales. 
 
De manera presencial y hasta el mes de junio, los profesionales pueden visitar en IFEMA 
MADRID el HELIXA Experience Center, una instalación tecnológico-artístico impulsada en 
colaboración con el Instituto de Robótica de Valencia y Target 3D y conceptualizada y 
diseñada por la creadora artística Esther Pizarro, que será durante seis meses un espacio 
multifuncional y experiencial, dotado de última tecnología a nivel mundial, donde los 
visitantes, culminarán su experiencia con la generación en primicia de su gemelo digital, 
por sistema de escaneado en tiempo real sin periféricos, un Avatar personalizado 3D 
#seriezero en tiempo real que será entregado en exclusiva y en diferentes formatos, para 
su uso en plataformas digitales y metaversos.  
 
Conoce todos los detalles del Proyecto HELIXA en el siguiente enlace. 
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El programa de conferencias más completo para el sector 
del lifestyle se celebra en IFEMA MADRID 
 

• El Foro Imagen, ubicado entre Madridjoya y MOMAD, y el Speaker’s Corner 
que se celebrará en el pabellón 7 Intergift, desarrollarán ponencias, charlas 
y conferencias para conocer toda la actualidad que rodea a estos sectores.  

 
Esta primera semana de febrero se celebra en IFEMA MADRID la cita más completa para el 
sector de Lifestyle. En el marco de estos eventos tendrá lugar un completísimo programa 
de conferencias llevado a cabo por las ferias Intergift, Madridjoya y MOMAD que pondrá en 
valor los nuevos formatos, la digitalización, la sostenibilidad o la importancia de la 
comunicación en estos entornos.  
 
Este programa que será una referencia para los sectores de la decoración, el regalo; la 
bisutería y los complementos; la joyería y relojería o la moda, el calzado y los accesorios así 
como para todos los visitantes profesionales que acudan al Recinto Ferial. 
 
Entre la destacada muestra de ponencias que se realizarán en el marco del Foro Imagen, 
ubicado entre Madridjoya y MOMAD, Zalando presentará dos soluciones comerciales para 
conectar el inventario de minoristas de moda y accesorios con la plataforma para vender 
directamente al consumidor final. En esta sesión se analizarán en detalle beneficios y 
pormenores del programa Partner Program y de Connected Retail. 
 
Speaker’s Corner en Intergift 
 
El Salón Internacional del Regalo y Decoración contará con un espacio en el pabellón 7, en 
el que los visitantes profesionales conocerán las tendencias y las claves del sector, gracias 
a la variedad de ponencias que se desarrollarán en este espacio. 
 
Estas conferencias se desarrollarán en el marco de la feria y tratarán temáticas tan 
variadas como el fortalecimiento de marca, los nuevos materiales, la economía circular 
y sostenible en decoración, la presencia de redes sociales o la gestión empresarial en el 
mundo del interiorismo entre otras. 
 
Este programa, ubicado en el pabellón 7 de Intergift, comenzará el jueves 3 de la mano de 
Houzz bajo el título Fortalece tu marca con Houzz Pro. Le seguirán ese mismo día, Gancedo 
con su ponencia sobre la integración del textil del futuro en el mundo de la arquitectura 
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Contract; el I.E.S. Cotes Baixes para tratar los nuevos materiales textiles; Kaymanta con 
la producción sostenible y responsable; Banús Arquitectura lo hará con la conferencia 
“claves de la decoración comercial”; y cerrará la empresa CreZes con la ponencia titulada 
“Crece con CreZes” enfocada al desarrollo empresarial. 
 
La segunda jornada de Speaker’s Corner en Intergift la pondrá en marcha Vical: moda y 
mueble, más conectados que nunca. También se tratará la temática de la fotografía en una 
charla impartida por Paloma Pacheco Turnes sobre estilismo y fotografía de decoración.  
La Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología, ESNE, participa bajo la 
ponencia tendencias en diseño de Flagships Stores y concluirá el viernes la Tiendología de 
Manuel Amat con las 7 Claves para construir un comercio de éxito 
 
El sábado, jornada de cierre para este espacio de ponencias, se iniciará con una 
conferencia, impartida por Interior Design Experience acerca de las nociones 
empresariales para liderar un estudio de interiorismo. Le seguirá la temática que 
propondrá BrainPrise para, a través de redes sociales, conocer las claves para que el 
negocio venda más, y CGM Comunicación con una ponencia sobre comunicación circular 
en la marca. Tras ellos, será el turno para Loca Design Studio quienes tratarán, también la 
marca, a través de la charla “la marca memorable es la marca que genera emoción” y cerrará 
este Speaker’s Corner Re-Diseño con “Re-diseña tu piso turístico y aumenta las reservas”. 
 
Conoce toda la propuesta de conferencias del Speaker’s Corner de Intergift aquí.  
 
Foro Imagen en MOMAD y Madridjoya 
 
El otro de los espacios dedicados a los programas de ponencias, charlas y conferencias se 
celebrará entre Madridjoya y MOMAD. Concretamente, estará ubicado en el espacio que 
conecta los pabellones 6 y 8 de IFEMA MADRID. Este Foro pondrá en marcha un completo 
ciclo de interesantes temáticas de relevancia para ambos sectores en los que moda y 
joyería se dan la mano.  
 
Con propuestas que parten desde la sostenibilidad en la moda y la joyería, la explotación 
y mejora del negocio y su venta, el desarrollo y fabricación de joyas o proyectos 
históricos en los que moda y joyería van unidos, será este foro la herramienta 
complementaria clave para todos los profesionales de estos sectores que acudan al 
Recinto Ferial. 
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Como resumen a estas jornadas, comenzarán el jueves día 3, día en el que se inauguran las 
ferias Bisutex y Madridjoya, con el Instituto Gemológico Español con la ponencia 
“metodología en un laboratorio gemológico: evaluación, certificados y dictámenes”. A 
ellos, les seguirá la Escuela de Arte3 bajo el título “un centro con identidad propia en la 
enseñanza de la Joyería, la Orfebrería, la Platería Artística y el Esmalte Artístico al Fuego 
sobre metales”. La jornada del jueves la continua el Consejo General de Agentes 
Comerciales de España con una ponencia para mejorar la capacidad de venta “La figura del 
agente comercial sigue siendo esencial para el éxito de tus ventas en los tiempos de la 
digitalización y la COVID”; y finaliza con la sostenibilidad y el origen justo “conectando con 
comunidades mineras responsables” de la mano de Fairmined. 
 
La jornada de ponencias del viernes 4 comienza con la empresa Zalando con dos sesiones 
para conectar el inventario de moda a millones de clientes, enfocado al Partner Program y 
de Connected Retail. La siguiente ponencia, de la mano de CONESE se llevará a cabo bajo 
el lema "economía circular para una #modaconsentido”.  Tras ellos, y con la sostenibilidad 
como elemento principal, Modaespaña hablará en una Mesa Redonda de la sostenibilidad 
como estrategia en el mundo de la moda. Continuará AICI, que tras el acuerdo llevado a 
cabo con MOMAD, presentará “el poder de la asesoría de imagen para una experiencia de 
compra personalizada”. Pondrán el punto y final Tabata Morgana para presentar un 
recorrido histórico a través de las joyas bajo el nombre Proyecto Denísova; y cierra Beatriz 
Biagi Design con su conferencia “todo empieza con un boceto”. 
 
Las conferencias que se realizarán en este espacio el sábado contarán con una temática 
enfocada a la sostenibilidad y las nuevas herramientas y la digitalización en el sector de la 
moda y las joyas. Ejemplo de ello son las temáticas de Modaespaña acerca digitalizar la 
cadena de valor, Engine Software y las claves de atención y servicio al cliente o 
Modaespaña junto con Baylos para tratar la protección online y offline de las marcas y 
diseños de moda. En el marco de la sostenibilidad, la Asociación de Joyas Sostenibles 
propondrá el diálogo sobre joyería sostenible, Hemper una ponencia titulada “de la moda 
sostenible a la moda regenerativa”, y CONESE, la energía sostenible está de moda. Junto a 
estas ponencias, esta jornada la completarán Mediterranean Fashion Beach MFB y la 
presentación de los Diseñadores Finalistas del Premio Nacional Moda Baño Nuevos 
Talentos Moda de España 2022 y Victorio&Lucchino y la moda española de la mano de 
Declaraeditores.  
 
El Foro Imagen cerrará sus puertas, al igual que estas cuatro ferias que se celebran en 
IFEMA MADRID, con cuatro ponencias. La primera, de la mano de la Escuela de Arte3, quien 
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repetirá la conferencia de la primera jornada. Le sigue la empresa CreZes, que también 
está presente en Intergift con la ponencia “Crece con CreZes”; la ponencia acerca de los 
retos de la moda española del futuro con España Única e Inma and Kate y concluye I.E.S La 
Torreta con la XXIII Edición del Concurso del Lápiz de Oro. 
 
Conoce toda la propuesta de conferencias del Foro Imagen en este enlace. 
 
IFEMA MADRID celebra la semana más completa del sector Lifestyle. Arrancará con la 
celebración de Intergift, del miércoles 2 al domingo 6 de febrero, (el pabellón 1 - sector 
Editores Textiles hasta el sábado 5 de febrero). Tras ella, le seguirán Bisutex y Madridjoya, 
inician el jueves 3 hasta el domingo 6; y, por último, MOMAD tendrá lugar del viernes 4 al 
domingo 6 de febrero.  
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La recuperación de los sectores del calzado y los 
complementos se trasladará a MOMAD 

 
• Las marcas y empresas presentes en MOMAD, del 4 al 6 de febrero, 

constituirán el mejor ejemplo de cómo estos sectores vuelven a escalar 
posiciones en España, recuperando actividad y exportaciones. 
 

• Las exportaciones de calzado español ascendieron a 2.109 millones de 
euros en los diez primeros meses de 2021, con un aumento del 9,6%. 

 

MOMAD, la Feria Internacional de Moda, Textil, Calzado y Accesorios, organizada por 
IFEMA MADRID del 4 al 6 de febrero, constatará la recuperación de sectores tan 
importantes como el del calzado y los complementos de moda, a través de la presencia de 
las principales marcas y firmas que participarán en el Certamen. Además, las empresas 
presentes en MOMAD constituirán el mejor ejemplo de cómo el calzado y la marroquinería 
ha vuelto a escalar posiciones en España, recuperando actividad y exportaciones.  
 
Entre el completo elenco de firmas que acudirán a la feria en calzado y accesorios, 
destacan marcas como 4ccccees, Audley, Azarey, United Nude, Flower Mountain, Mireia 
Playà, Bohonomad, Calmas By Paz Mas , Calzados Victoria, Daniela Shoes, Etika Shoes, 
Exe Shoes, Fabrizio Chini, Francisco R. Pomares, Frp Agencies, Italfrance, Kayakstorm, 
La Strada, Laura Vita, Lucilia Vieira & Lima, Luzete Shoes, M.B.S., Mascaro, Pons 
Quintana, Pretty Ballerinas, Unum Eyewear, Hemper, Innbamboo The Original, Italmind, 
Ivan Basile, Kontessa, Mr. Boho, Mundosona, Rik&Me o Rossomenta Firenze. 
 
El pasado año 2021 fue un año de crecimiento para el sector del calzado, que ha iniciado ya 
su recuperación con el objetivo de alcanzar lo antes posible sus niveles pre-pandemia. 
Según Imanol Martínez, Director de Marketing de FICE (Federación de Industrias del 
Calzado Español), la producción creció en 2021 y la actividad recuperó más de la mitad 
del empleo perdido en 2020. Por su parte, las exportaciones de calzado español 
ascendieron, según los últimos datos disponibles, a 2.109 millones de euros durante los 
diez primeros meses de 2021, con un aumento del 9,6% respecto al mismo periodo de 2020. 
 
Según FICE, en 2021 crecieron las ventas a la mayoría de nuestros principales mercados: 
Francia, Italia, Alemania, Portugal, Estados Unidos, Polonia, China o Países Bajos. Y fueron 
particularmente significativos los crecimientos en valor en Estados Unidos, con casi un 
20%, y en China, con cerca de un 60%.  
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El avance de la marroquinería 
 
El mundo de los complementos también está registrando avances. Fernando Gutiérrez 
Rexach, Secretario General de ASEFM, la Asociación Española de Fabricantes de 
Marroquinería, apunta que “en el tercer trimestre de 2021, como consecuencia de las buenas 
perspectivas de la pandemia, se produjo un aumento de los pedidos para servir en la 
temporada otoño/invierno, especialmente en los mercados exteriores. Si bien, estas buenas 
perspectivas se deterioraron a partir de septiembre y octubre debido a la aparición de la 
nueva variante del coronavirus”.  
 
Según la asociación, hay que ser precavidos respecto a las previsiones para el 2022, pero 
de momento se trabaja con la esperanza de que la normalidad se consiga lo más pronto 
posible durante este ejercicio. Por otra parte, el sector maneja previsiones de una cierta 
mejora en las exportaciones y de un frenazo en las importaciones, ya que el mercado 
interior sigue estando muy parado a consecuencia de la fuerte crisis que está incidiendo 
gravemente en el consumo interno.  
  
Por otra parte, el Secretario General de ASEFMA explica que “en el mercado interior, la 
desaparición y cierre del 30% o 40% de los comercios especializados en marroquinería y 
complementos ha trasladado a los consumidores a los grandes centros comerciales, donde 
se están distribuyendo artículos de marroquinería y complementos con marca, diseño y 
calidad fabricados en España”.  
 
Todos los profesionales que formen parte de la feria podrán tener acceso podrán tener 
acceso a Lifestyle LIVEConnect. Una plataforma digital de comunidad especializada en los 
sectores de decoración, regalo, bisutería, complementos, joyería y moda diseñada como 
un espacio de networking y promoción, donde generar contactos y oportunidades de 
negocio entre los diferentes sectores. 
 
Los profesionales que deseen acudir a MOMAD lo pueden hacer consiguiendo su pase de 
visitante a través de la web. 
 
Protocolo para la seguridad sanitaria en MOMAD 
 
Desde IFEMA MADRID se ha puesto en marcha un exigente protocolo sanitario con el que 
reforzar los controles y extremar todas las medidas de seguridad. Para acudir al Recinto 
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Ferial, se exigirá a todos los participantes de países adscritos el Certificado COVID Digital 
de la UE, su presentación. Y a los participantes de terceros países, obtener el QR Spain 
Travel Health que permite la entrada en España.  En su defecto, se solicitará un test 
negativo realizado en las 24 horas anteriores a la llegada a la feria.  
 
De forma paralela, la organización pone a disposición de los asistentes la realización de 
test PCR y Antígenos en el propio Recinto Ferial, en el caso de que fueran necesarios para 
acceder a la feria o para los traslados de vuelta al origen. 
 
Del 2 al 6 de febrero, se celebrará en IFEMA MADRID la primera gran convocatoria del año 
en Europa de los sectores de la decoración y el regalo, la joyería y relojería, la bisutería y los 
complementos junto con la moda y el calzado gracias a la celebración de las ferias Intergift, 
Bisutex, Madridjoya y MOMAD. 
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MOMAD contará con una destacada presencia de la moda 
masculina y de moda piel con marcas nacionales e 

internacionales 
 

• En la feria, que se celebrará del 4 al 6 de febrero, estarán presentes en 
Moda Masculina firmas como Jack and Jones, Only and Sons y Selected, 
Jvz, La Nansa o Lion of Porches. 

 
• En cuanto a Moda Piel, se conocerán marcas como Banhof, Campoy, Corty 

Bennett, Peleteria Campoy, Ff Collection Filippos Filippidis, Notis 
Grigorios, Leathertex, Shades of Leather o Zamback. 

 
MOMAD, la Feria Internacional de Moda, Textil, Calzado y Accesorios, organizada por 
IFEMA MADRID del 4 al 6 de febrero, contará con una importante presencia de moda 
masculina, un segmento en alza que mostrará sus últimas tendencias, con una gran 
variedad de estilos, y que contará con representantes tanto nacionales como 
internacionales.  
 
Una moda masculina que ha ido ganando presencia en el comercio de moda en España 
durante los últimos años, y que en 2020 ya representaba el 31,6% de las ventas totales, 
solo superado por la femenina con un 35,7%, y muy por encima de la moda niño (13,1%) y el 
textil hogar (19,6%). Además, en los últimos meses el conjunto del sector ha iniciado su 
recuperación tras la pandemia, con un aumento de las ventas en octubre de 2021 del 
6,3%, en noviembre del 9,7% y en diciembre del 3,2%, según el Barómetro de Acotex, que 
recoge una muestra representativa de los sectores de confección hombre, mujer y niño, 
textil hogar y complementos. 
 
En este contexto, el sector mantiene su optimismo para 2022. Prueba de ello es que el 
63% de las principales compañías españolas de la moda confían en que la situación del 
mercado durante este año será "buena" y el 7% auguran una situación "muy buena", según 
el Barómetro Veepee-Modaes. 
 
Moda Piel 
 
La peletería mantiene una importante presencia en el conjunto del tejido empresarial 
español dedicado a la confección. La facturación de las empresas especializadas en 
artículos de este segmento representa un 9,9% del negocio total del sector, según los 
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últimos datos recogidos por un estudio de modaes.es. Un porcentaje muy superior, por 
ejemplo, al de la fabricación de artículos de prendas de vestir de punto, que se sitúa en el 
0,4%. Por otra parte, las firmas de Peletería representan el 1,4% del total de las empresas 
de confección. 
 
Entre las marcas de este segmento que estarán presentes en MOMAD se encuentran 
algunas tan destacadas como Banhof, Campoy, Corty Bennett, Peleteria Campoy, Ff 
Collection Filippos Filippidis, Notis Grigorios, Leathertex, Mapino, Shades Of Leather o 
Zamback. 
 
Protocolo para la seguridad sanitaria en MOMAD 
 
Desde IFEMA MADRID se ha puesto en marcha un exigente protocolo sanitario con el que 
reforzar los controles y extremar todas las medidas de seguridad. Para acudir al Recinto 
Ferial, se exigirá a todos los participantes de países adscritos el Certificado COVID Digital 
de la UE, su presentación. Y a los participantes de terceros países, obtener el QR Spain 
Travel Health que permite la entrada en España.  En su defecto, se solicitará un test 
negativo realizado en las 24 horas anteriores a la llegada a la feria.  
 
De forma paralela, la organización pone a disposición de los asistentes la realización de 
test PCR y Antígenos en el propio Recinto Ferial, en el caso de que fueran necesarios para 
acceder a la feria o para los traslados de vuelta al origen. 
 
Del 2 al 6 de febrero, se celebrará en IFEMA MADRID la primera gran convocatoria del año 
en Europa de los sectores de la decoración y el regalo, la joyería y relojería, la bisutería y los 
complementos junto con la moda y el calzado gracias a la celebración de las ferias Intergift, 
Bisutex, Madridjoya y MOMAD. 
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COMITÉ ORGANIZADOR MOMAD  
Febrero 2022 

 
 

Ángel Asensio Laguna 
CONFEDERACIÓN MODAESPAÑA 
 
Ana Larrañaga 
IFEMA MADRID 
 
Ester Cerdán Sánchéz 
LAURA BERNAL 
 
Hilario Alfaro Lobera 
ALFARO 1926 
 
José Antonio Conde Mojón 
ALBA CONDE 
 
Jorge García Magariños 
EXTREME COLLECTION 
 
Fernando Gutiérrez  
CONFEDERACIÓN MODA ESPAÑOLA 
 
Jaime Sánchez 
CPS 
 
Concepción Díaz de Villegas Solans 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
 
Enrique Secall Arnal 
ENRIQUE SECALL INTERNATIONAL CONSULTING 

 
Michael Dixen 
SONIA PEÑA 
 
Eduardo Zamácola 
ACOTEX- Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos 
 
Marta Nieto 
COMUNIDAD DE MADRID 
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Eduardo López-Puertas 
IFEMA MADRID 
 
Eduardo Vega-Penichet 
ACOTEX-Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos 
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Dirección de MOMAD  Febrero 2022 

 
 
 

DIRECTORA: 
 
Julia González  
 
 
GERENTE COMERCIAL: 
 
Mercedes Ferrero 
 
 
PLATAFORMA DIGITAL MOMAD LIVE Connect: 
 
Lucía Gamero 
 
 
JORNADAS Y PONENCIAS: 
 
Pepa Moral 
 
 
SECRETARIA: 
 
Mª José Romanillos 

 

mailto:mcacho@ifema.es
https://www.ifema.es/
mailto:pablo.lopez@ifema.es
mailto:pablo.lopez@ifema.es


 

 
 
 
 
 

Pablo Santos  
Jefe de Prensa 
Tel.: +34 648 162 918 
psantos@ifema.es     

Más información 
ifema.es  

#Sientelainspiración 

 

Patricia Gayo 
Prensa Internacional 
Tel.: +34 639 68 11 25 
pgayo@ifema.es  

Gema Ramírez 
Secretaría 
Tel.: +34 676 19 10 26 
gemar@ifema.es  

 
 

Dirección de Comunicación y Prensa 
 
 
 

Director de Comunicación y Marketing 
Raúl Díez 
 
Directora de Comunicación y Prensa 
Marta Cacho  
 
Jefe de prensa 
Pablo Santos 
Tel.: 648 162 918 
Email: psantos@ifema.es  
 
Prensa Internacional 
Patricia Gayo 
Tel.: 639 68 11 25 
Email: pgayo@ifema.es 
 
Secretaría de Prensa  
Gema Ramírez 
Tel.: 676 19 10 26 
Email: gemar@ifema.es 
 
 
Colaboran: 
Javier Labiano 
Tel.: 677 84 11 33                                                                                                     
javi.lab65@gmail.com  
 
Susana Domínguez 
Tel.: 687 72 21 02 
susanadominguezmartin@gmail.com 
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