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La tercera ola devuelve al 
comercio de moda a-marzo 

. de2020 

Detalle 76 Zoom 
➔ Oxford Street, la renovaci6n ➔ El ecommerce se impone en
del eje comercial de Europa Europa, y la moda se rinde a el

ADN 78 ADN 
➔ Barbara Navarro, de primera ➔ Soraya Herrero, surfearido la
lfnea a la direcci6n Red antes del boom

Detalle ➔ The Body Shop, la sostenibilidad tambien en tienda 

Cuando un buque amenaza 
a la moda 

lndustrta➔ Cabosa, el valor de las pequenas cosas 
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Felix Bellido, con la Jub1lac1on muy leJos 86 

Zoom➔ Viscosa: el 'sprint' hasta el bronce de la primera flbra artificial 88 

Quid➔ YKK, el emperador de las cremalleras 90 

Aftawork 
➔ Clemente Hernandez, analisis,
pero sin paralisis

92 ADN 94 
➔ Antonio Percassi, el Mbolista 
que atac6 con Kiko

ADN 95 
➔ Jose Marfa Folache, el directivo
de la empresa familiar 
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➔ De Raquel Ribeiro a
Toni Maristany
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Outsider ➔ Rosa Esteva, cofundadora 
del Grupo Tragaluz 

Fundador 96 
➔ Marfa Pilar Rodriguez, el fin de
unaera 

Flchajes 
➔ Los movimientos en el sector
en el ultimo trimestre
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Ferlasyagenda ➔ Laferias no remontan en el primer trimestre 102 

� M. Garcia Villardefrancos: 104 
'Slow information: SU momento 

Eva Pedrol: Erase una vez 106 Ivan Carballido: Comunicar 108 
comunicar en pandemia ... en tiempos de crisis 

Velnte preguntas 110 Look! 112 

➔ Albert Serrano, director gene- ➔ La batalla de Versalles en la
ral de Veepe y Pri\/8lia en Es.pana que Nueva York venci6 a Paris

Modaes.es, 
la informaci6n 
que necesitas 

Obten herramientas para tomar 
decisiones acertadas: hazte 

suscriptor de Modaes.es y accede 
sin restricciones a la mejor 

informaci6n y todo el conocimiento 
sobre el negocio de la moda. 

Escoge la suscripci6n 
que mejor te encaje 

SUSCRIPCl6N ONLINE MENSUAL 

s6Io7€/mes 

SUSCRIPCl6N ONLINE ANUAL 

s6Io 55€/ario 

SUSCRIPCl6N ONLINE+ PRINT 

s6Io 114€/ario 

iSuscribete ya! 

https://www.modaes.es/espacio-premium.html 


