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NUEVAS INCORPORACIONES
Nuria Sardá, nueva vocal de la
junta directiva
26.10.2017

La diseñadora Nuria Sardá, directora
creativa de la firma de alta lencería y
moda de baño Andrés Sardá, se
incorporó a la junta directiva de la
Asociación Creadores de Moda de
España, como vocal. Un cargo en el que
aporta toda su experiencia en el sector y
su profundo conocimiento de los
mercados internacionales.
Se suma así al equipo compuesto por
Modesto Lomba, presidente; Roberto
Torretta, vicepresidente; Pedro Trólez,
secretario, Juan Duyos; tesorero y los
vocales Helena Rohner y Juanjo Oliva.

ACCIONES INSTITUCIONALES
Los Goya se visten de moda
española
06.02.2017
ACME colaboró de nuevo con la Academia de
las Artes y las Ciencias Cinematográficas para
que la gran noche del cine español se vistiera
con la mejor moda nacional.
Por la alfombra roja del Hotel Auditorio de
Madrid pasaron nuestros mejores actores y
actrices, que se decantaron por looks firmados
por diseñadores españoles para brillar en la
cita más esperada del cine español.

Ana Belén de Delpozo y Silvia Alonso y Cristina Brondo
de Teresa Helbig

Juanjo Oliva, Menchén Tomás, Pedro del
Hierro, Leyre Valiente, Delpozo, Teresa
Helbig, Ulisese Mérida, Jorge Vázquez, Jorge
Acuña, Ana Locking, Duyos, García Madrid y
Roberto Verino, fueron los creadores de
ACME que participaron en esta iniciativa.
María León y Antonia San Juan de Juanjo Oliva y
Natalia Ferviú de Leyre Valiente

Paula Echevarría de Jorge Vázquez y Paz Vega de Jorge Acuña

Javier Rey y Dani Rovira de Pedro del Hierro

ACCIONES INSTITUCIONALES

El diseño de moda español, en
cifras

ADYMO premia a Ion Fiz y Pepa
Bueno

27.04.2017

30.05.2017

La Asociación de Creadores de Moda de
España reveló por primera vez la
contribución de sus asociados a la
economía española con la presentación
del informe “El diseño de moda español,
en cifras”. El acto, celebrado en la sede
de la Oficina de Cultura y Turismo de la
Comunidad de Madrid, contó con la
participación de Jaime de los Santos,
director de la Oficina de Cultura y
Turismo, Modesto Lomba, presidente de
ACME, Pilar Riaño directora de
Modaes.es y Pepa Bueno, directora
ejecutiva de la Asociación.

ADYMO, la Asociación de Diseño y
Moda de Asturias entregó sus premios
anuales en el Hotel Reconquista de
Oviedo. El Premio en la categoría de
Comunicación Moda recayó en Pepa
Bueno, por su labor como directora
ejecutiva de ACME difundiendo la
cultura de la moda española dentro y
fuera de España.
También fue premiado como Diseñador
del Año al creador de ACME, Ion Fiz
por su incansable creatividad y sus 15
años al frente de su firma homónima.

ACCIONES INSTITUCIONALES
IV Edición de los Premios
Nacionales de la Moda
17.7.2017

ACME colabora con la organización de
los Premios Nacionales de la Moda para
coordinar la presentación de
candidaturas de sus asociados.
Los diseñadores de ACME Dolores
Cortés, García Madrid, Moisés Nieto y
Purificación García fueron galardonados
en la IV edición de estos Premios
Nacionales de la Moda que concede el
Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad. La ceremonia de
entrega estuvo presidida por SM la
Reina Dona Letizia.

ACCIONES INSTITUCIONALES

Modesto Lomba inaugura el ciclo
de conferencias de Málaga Moda

Pilar Dalbat, jurado en el
certamen Porto MODAPORTUGAL

21.10.2017

Diciembre de 2017

El presidente de ACME, Modesto
Lomba inauguró el ciclo de conferencias
de “Málaga de Moda”, una nueva marca
que nace impulsada por la Diputación
Provincial de Málaga para apoyar la
industria de la moda malagueña que
cuenta con más de 700 empresas
dedicadas al sector textil y la
confección.
Modesto Lomba aprovechó su
intervención para presentar las nuevas
acciones que la asociación tiene
previstas próximamente y ofreció su
visión de la evolución de la moda
española y la situación actual del sector.

La iniciativa MODAPORTUGAL,
promovida por CENIT en asociación
con ANIVEC, APICCAPS y
MODALISBOA, reunió en Oporto a las
mejores escuelas europeas de diseño de
moda y calzado y contó con la
participación de 33 diseñadores
procedentes de ocho países europeos.
La diseñadora Pilar Dalbat, en
representación de ACME, formó parte
del jurado internacional encargado de
elegir a los ganadores de este
importante premio para nuevos
creadores dotado con 5.000€.

EVENTOS CULTURALES
Homenaje a David Delfín en la entrega póstuma del Premio Nacional
de Diseño de Moda 2016
20.7.2017

El Ministerio de Educación Cultura y
Deporte concedió a David Delfín el
Premio Nacional de Diseño de Moda
2016 en un homenaje al diseñador
celebrado en el Museo del Traje. Un
acto al que asistieron numerosos
diseñadores, personajes del mundo de
la cultura, colaboradores, familiares y
amigos que quisieron recordar al
creador malagueño.
Sus compañeros de ACME quisieron
rendirle también su particular
homenaje dedicándole palabras de
cariño, recordando anécdotas o
mostrando imágenes de los momentos
compartidos, a través de una sección
especial de la web de la Asociación,
elaborada en memoria de David.

EVENTOS CULTURALES
Elio Berhanyer: propuesto para el Princesa de Asturias y homenaje en
su tierra natal
2017

ACME y la Asociación de Diseño y
Moda en Asturias (ADYMO) se unen
para conseguir el reconocimiento que
merece el sector de la moda de nuestro
país y presentar la candidatura del
diseñador cordobés Elio Berhanyer
al Premio Princesa de Asturias de las
Artes 2017.
Además, la asociación comercial Centro
Córdoba impulsa un homenaje al
diseñador con la colaboración de
ACME. El veterano diseñador estuvo
arropado por numerosos
conciudadanos, familiares, amigos,
autoridades y profesionales del sector
como la cordobesa Juana Martín y
Modesto Lomba.

ACTIVIDADES PROMOCIONALES Y DE COMUNICACIÓN
Madrid es Moda
2017

Madrid es Moda es una iniciativa de
ACME para vestir la ciudad de
creatividad y diseño español durante
la Mercedes-Benz Fashion Week
Madrid. En 2017 se han celebrado la
IV y V edición de este festival de moda
urbano con un completo programa de
actividades en las que el diseño y la
creación fueron las protagonistas:
desfiles, rutas guiadas por museos,
exposiciones, concursos de escaparates
y todo tipo de accciones para que los
madrileños vivan la fashion week y sean
partícipes de las novedades de la moda
española.
María Barros y Menchén Tomás fueron
las diseñadoras de ACME encargadas
de crear la imagen gráfica de estas dos
ediciones.

Escaparates ganadores de la IV Edición: Leyre Valiente y Escuela
IED con diseño de Teresa Helbig

Desfile urbano de María Lafuente

Carteles de la IV edición de María Barros y la V
edición de Menchén Tomás

Escaparates ganadores de la V Edición: Devota & Lomba y
Escuela IED con diseño de Menchén Tomás.

ACTIVIDADES PROMOCIONALES Y DE COMUNICACIÓN
ACME y EFE Estilo renuevan su
convenio de colaboración
2017

El presidente de la Asociación
Creadores de Moda de España,
Modesto Lomba y el presidente de
Efe, José Antonio Vera, renovaron por
quinto año consecutivo el convenio de
colaboración anual que la asociación
mantiene con Efe Estilo. Un acuerdo
que se materializa en los desayunos
informativos “60 minutos de moda
con Efe Estilo” en los que se analiza el
mundo de la moda desde todos sus
ámbitos, el diseño, la creatividad, la
formación, la artesanía o la
internacionalización.

Modesto Lomba, presidente de ACME y Charo Izquierdo,
directora de MBFWM, con los diseñadores Roberto Verino y
Moisés Nieto,.

Los diseñadores Roberto Verino y Moisés Nieto con
Modesto Lomba , presidente de ACME y Charo Izquierdo,
directora de MBFWM, durante el desayuno con Efe Estilo.

Modesto Lomba, presidente de ACME junto al diseñador
Elio Berhanyer durante el desayuno con Efe Estilo en el
que se habló de su candidatura a los Premio Princesa de
Asturias de Las Artes.

ACTIVIDADES PROMOCIONALES Y DE COMUNICACIÓN
Moda y gastronomía se unen para
celebrar el Gastrofestival

Daniel Rabaneda presenta sus
propuestas en CODE 41

23.01.2017

28.02.2017

Moda y gastronomía vuelven a unirse
y demuestran, una vez más, que son
dos sectores muy próximos en los que
la creatividad es la principal máxima.
El escaparate de la sede de ACME se
transformó, con motivo de la
celebración del Gastrofestival, gracias
a un montaje de botellas de aceite
diseñadas por Teresa Helbig y el logo
de Alimentos de España, realizado por
David Delfín.

La pasarela sevillana CODE 41 es la
plataforma que eligió Daniel
Rabaneda para presentar las
propuestas de su línea RBND. La
plataforma de referencia de la capital
andaluza cuenta con el apoyo de
ACME, que propicia la participación
de sus diseñadores en cada una de sus
ediciones.

ACTIVIDADES PROMOCIONALES Y DE COMUNICACIÓN
Uniformes sanitarios de alta
costura

La moda española triunfa en
Qatar

06.04.2017

30.05.2017

La empresa de uniformes sanitarios
Winder se alía con reconocidos
diseñadores de ACME como Devota &
Lomba, Juan Vidal, María Barros,
Ulises Mérida, Inuñez o Agatha Ruiz
de la Prada para reinventar el
concepto de la indumentaria médica.

La moda española tuvo un papel
protagonista en la 11ª edición del salón
Heya en Qatar, una cita anual en la que
se exhibe el trabajo de las mejores
firmas de moda árabe. En esta ocasión,
el evento abrió sus puertas por primera
vez al diseño internacional, siendo
España uno de los países invitados.
La diseñadora Isabel Nuñez fue una de
las representantes españolas que
presentó sus creaciones en este salón
gracias al impulso de la Oficina
Económica y Comercial de la Embajada
de España en Doha en colaboración con
ACME.

Agatha Ruiz de la Prada, Devota & Lomba y Ulises Mérida

Inuñez, Juan Vidal y María Barros

ACTIVIDADES PROMOCIONALES Y DE COMUNICACIÓN
Moda española en los Premios
Platino
01.08.2017

En su afán por fomentar la visibilidad
de la creación de moda española,
ACME colaboró estrechamente en la
organización de la IV edición de los
Premios
Platino
del
Cine
Iberoamericano, a fin de hacer de este
evento una gran pasarela de moda
española.
Considerados los “Oscar” del Cine
Iberoamericano, su alfombra roja se
convirtió en una gran plataforma de
difusión del trabajo de los diseñadores
Hannibal Laguna, Juanjo Oliva,
Pedro del Hierro, Etxebarría y Leyre
Valiente, que fueron los encargados de
vestir a las actores y actrices
asistentes.

Nerea Garmendia y Silvia Marsó de Hannibal Laguna

Miranda Purcell y Liliana Moyano de Leyre Valiente

Boris Izaguirre y Miguel Ángel Silvestre, de Pedro del Hierro y Oscar Jaenada, de Etxeberria

ACTIVIDADES PROMOCIONALES Y DE COMUNICACIÓN
I Edición de Mallorca Fashion
Week
26-28 de agosto 2017

Mallorca se integra en el circuito de
pasarelas nacionales con la primera
edición de Mallorca Fashion Week,
que ha tenido a ACME como uno de
sus colaboradores. Esta nueva
plataforma de difusión de la moda
española acogió los desfiles de los
diseñadores de la Asociación, Jorge
Vázquez, Ion Fiz, Juana Martín y
María Barros.

Juana Martín y María Barros

España, país invitado a los Brussels
Fashion Days
21.10.2017

Los DS Brussels Fashion Days, el evento
más importante del sector de la moda
organizada en Bélgica, eligió a España
como el país invitado en su sexta
edición. Estas jornadas contaron con un
amplio programa de actividades que
consiguió reunir a diseñadores
emergentes y consagrados, escuelas de
diseño y empresas españolas vinculadas
al sector de la moda. Una iniciativa que
contó con el apoyo de ACME y en la que
participaron Ion Fiz, Miguel Marinero y
Leyre Valiente y Agatha Ruiz Prada,
que además recibió un reconocimiento a
su trayectoria.

FORMACIÓN

Cátedra ACME en el IED
26.01.2017

El acuerdo de colaboración firmado
por el director del IED, Dario Assante
y Modesto Lomba, presidente de
ACME, tiene como objetivo principal
la creación de la cátedra ACME en el
IED Madrid. Mediante este acuerdo,
se potenciarán las relaciones entre los
alumnos de este centro de referencia y
las empresas asociadas de ACME,
permitiendo que los estudiantes
puedan acercarse a la realidad
empresarial del sector y que las firmas
de la Asociación tengan también
acceso al talento creativo que se forma
en el IED.

Plataforma digital: Dónde realizar
estudios de Moda en España
12.01.2017

ACME y la Subdirección General de
Promoción de las Bellas Artes del
Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, han llevado a cabo la
ampliación de la plataforma digital
de
información
que
crearon
conjuntamente en 2015 con el
objetivo de facilitar el acceso rápido
y directo de la oferta académica de
especialización en Moda a nivel
nacional e internacional.

FORMACIÓN
ACME vuelve a participar en el
Máster de Vogue

ACME colabora con Factoría Cultural
para las becas EmprendeModa

2017

21.07.2017

ACME ha colaborado en una nueva
edición del Máster en Comunicación
de Moda y Belleza VOGUEUniversidad Carlos III de Madrid,
donde la Asociación tiene su propia
asignatura: Historia de la Moda
Española, coordinada por Pepa
Bueno. La historiadora Charo Mora,
diseñadores como Maya Hansen, Juan
Vidal, María Ke Fisherman, Moisés
Nieto, Manémané y Leyre Valiente
comparten su experiencia profesional
con los alumnos.

ACME colabora con Factoría
Cultural, vivero de industrias
creativas y culturales de Matadero
Madrid, para lanzar las becas anuales
EmprendeModa, un programa de
apoyo al emprendimiento en la
industria de la moda y el retail. Las
becas están dirigidas a emprendedores
mayores de 18 años que deseen
desarrollar un proyecto vinculado al
mundo de la moda, incluyendo
joyería, complementos, retail y textil,
entre otros.

ALIANZAS COMERCIALES

Experiencias Priceless con
Mastercard
2017

ACME continúa a lo largo del 2017
con su colaboración con Mastercard y
sus experiencias Priceless en Madrid.
En esta ocasión, las firmas Juanjo
Oliva, Andrés Sardá, Menchén Tomás
y Custo Barcelona ofrecieron la
posibilidad a los clientes de
Mastercard de visitar su backstage
antes de acudir como invitados a sus
desfiles en MBFWM.

ACME suma a nuevas empresas
colaboradoras
2017

ACME continúa llegando a acuerdos
con empresas que ofrecen condiciones
especiales a los miembros de la
Asociación. Tanto dentro del sector de
la moda como en otros campos
relacionados con la actividad
profesional de los asociados, dichas
compañías proporcionan programas a
medida para los socios de ACME.
Dentro del programa de
colaboraciones, se ha sumado la
Fundación Zuloaga y la plataforma
España Fascinante, Havas Media &
LuxHub una de las principales
agencias de medios y comunicación
del mundo y PADIMA, firma
especializada en propiedad intelectual
con más de 20 años de experiencia.

DESFILES otoño/invierno 2017-18
Mercedes-Benz Fashion Week Madrid
17-21 febrero de 2017

ACME coordina la presencia de sus
diseñadores en la Mercedes BenzFashion Week Madrid. La 65ª edición de
la pasarela cuenta con la participación
de 25 diseñadores de la Asociación, con
nuevos e importantes nombres como
Custo Barcelona y Menchén Tomás y la
vuelta de Roberto Verino al calendario
oficial.

ANA LOCKING

ANDRES SARDÁ

DEVOTA & LOMBA

DUYOS

AILANTO

AGATHA RUIZ DE LA PRADA

ANGEL SCHLESSER

CUSTO BARCELONA

FRANCIS MONTESINOS

HANNIBAL LAGUNA

DESFILES otoño/invierno 2017-18

ION FIZ

JORGE VÁZQUEZ

JUAN VIDAL

JUANJO OLIVA

MARÍA ESCOTÉ

MARÍA KE FISHERMAN

MAYA HANSEN

MIGUEL MARINERO

MOISÉS NIETO

JUANA MARTÍN

MENCHÉN TOMÁS

ROBERTO TORRETTA

DESFILES otoño/invierno 2017-18

ROBERTO VERINO

TERESA HELBIG

ULISES MÉRIDA

GARCÍA MADRID

Mercedes-Benz Fashion Week Ibiza
Resort Collections
julio de 2017

Los diseñadores de ACME Andrés
Sardá, Jorge Vázquez y Teresa Helbig
desfilan en la I edición Mercedes-Benz
Fashion Week Ibiza Resort Collections
para presentar sus propuestas para la
temporada crucero.

ANDRÉS SARDÁ

JORGE VÁZQUEZ

Desfile Off

TERESA HELBIG

DESFILES primavera/verano 2018
Mercedes-Benz Fashion Week Madrid
15-19 de septiembre 2017

ACME coordina la presencia de sus
diseñadores en la Mercedes BenzFashion Week Madrid. La 66ª edición de
la pasarela cuenta con la participación
de 29 diseñadores de la Asociación.
Como novedades, se incorporan García
Madrid e Isabel Nuñez y vuelven al
calendario oficial Manémané y la
granadina Pilar Dalbat en la
programación Off.

AILANTO

AGATHA RUIZ DE LA PRADA

ANA LOCKING

ANDRES SARDÁ

ANGEL SCHLESSER

CUSTO BARCELONA

DEVOTA & LOMBA

DOLORES CORTÉS

DUYOS

FRANCIS MONTESINOS

DESFILES primavera/verano 2018

GARCÍA MADRID

HANNIBAL LAGUNA

ION FIZ

INUÑEZ

JUANA MARTÍN

JUAN VIDAL

JORGE VÁZQUEZ

MANÉMANÉ

MARÍA ESCOTÉ

MAYA HANSEN

MENCHÉN TOMÁS

ROBERTO TORRETTA

DESFILES primavera/verano 2018

ROBERTO VERINO

TERESA HELBIG

ULISES MÉRIDA

Calendario Off

MOISÉS NIETO

MARIA KE FISHERMAN

PILAR DALBAT

MIGUEL MARINERO

FERIAS DE MODA
Ferias de París
ACME colabora con ICEX para coordinar la presencia agrupada de los
diseñadores españoles que participan en las ferias y showrooms que se
desarrollan durante la Semaine des Créateurs de París.
COLECCIONES
OTOÑO/INVIERNO
2017-2018
marzo de 2017

Paris Sur Mode
Justicia Ruano
Aurelia Gil
Premiere Classe
Beatriz Furest
Beatriz Palacios
Andrés Gallardo
Clémence Flane
Pertegaz
Gaviria Jewellery
Mercules
Oona
Papiroga
Magalle

Cozar Llado
Chie
The Middle Brand

Woman Paris
5ymedio
Revisited

Showrooms
Inuñez
DelPozo

Man Woman Paris
Sansoeurs
Colmillo de Morsa

Tranoi Louvre
JV by Jorge Vazquez
Bel Cashmere
La Condesa
Guanabana Handmade
Zubi

Zip Zone
Beatriz Peñalver

Tranoi Bourse
Knitbrary
Stone

FERIAS DE MODA
COLECCIONES
PRIMAVERA/VERANO
2018
septiembre 2017
PREMIÈRE CLASSE
Beatriz Palacios
Andrés Gallardo
Papiroga
Chie
Pol&Cler
Imayin
Isalda
Chie Mihara
Naguisa
Oona
Pertegaz
PARIS SUR MODE
Gème Galerie
Siyu
Cortana
Aurelia Gil

TRANOÏ BOURSE
Knitbrary
TRANOÏ LOUVRE
La Condesa
Zubi
Beatriz Peñalver
Guanabana
Clémence Flane
Siyu
WOMAN PARIS
Revisited
SHOWROOMS
Delpozo
JV by Jorge Vázquez
Gaviria Jewellery

