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MADRID CAPITAL DE MODA ES UNA INICIATIVA  
DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA AGLUTINAR  

TODOS LOS EVENTOS DE MODA  
CELEBRADOS EN LA CIUDAD.

Una guía de todo lo que pasa en Madrid relacionado con la 
moda, para visibilizar y dar a conocer las propuestas más 
significativas, tanto de entidades públicas como privadas, 
que hacen de esta ciudad, una capital de moda dentro del  
panorama internacional.

Contando con el apoyo de instituciones, empresas y asocia-
ciones, Madrid Capital De Moda, nace para unir y atraer difer-
entes proyectos del sector de la moda y el comercio textil en 
Madrid, motor de economía y empleo. 

Un proyecto para unir fuerzas entre todas las personas que 
trabajan por y para la moda en Madrid.
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Madrid, una de las ciudades más dinámicas y activas de 
nuestro país, celebra múltiples eventos de gran envergadura 
durante todo el año a través de diferentes colectivos, que 
trabajan para impulsar y favorecer la moda en la ciudad.

Así pues, podemos ver asociaciones como ACOTEX, ACME 
o ASECOM, proyectos como Salesas Village, ferias profe-
sionales como MOMAD Metrópoli, MOMAD Shoes o MO-
MAD 1001 Bodas, instituciones como Ifema,  pasarelas 
como MBFWM o MFSHOW o eventos como VFNO, entre 
muchas otras iniciativas públicas y privadas, que, unidas a  
escuelas de formación, talleres, seminarios o museos, 
posicionan Madrid como una de las ciudades más activas 
en cuanto a producción de moda, no solo dentro del terri-
torio nacional, si no también internacional. 

MADRID CAPITAL DE MODA nace como una iniciativa para 
atraer y difundir todos los eventos celebrados, dándoles 
entidad y contexto dentro de la ciudad de Madrid.

Promotores: 
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A través de la plataforma online madridcapitaldemoda.com 
se pone al alcance de todos los ciudadanos la información 
relacionada con el contenido de moda de Madrid. 

Con una actualización constante de contenidos y noticias, 
difundimos los eventos, ponencias, exposiciones, calendari-
os o desfiles, entre otras muchas otras acciones, que tengan 
relevancia, bien hacia público profesional, bien hacia público 
general, o ambos.

Esta plataforma online es la cabeza visible del proyecto, pero 
detrás, el trabajo de un equipo de profesionales cuya mis-
ión es implementar y actuar de facilitadores para que, todos 
los entes públicos o privados, instituciones y ciudad, puedan 
conformar un calendario único con visibilidad para hacer de 
Madrid, una ciudad con identidad de moda y un motor de 
creación de empleo y comercio.
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Desde el inicio, el proyecto, MADRID CAPITAL DE MODA cuenta 
con la circunscripción de diversos entes que ya operan en el 
ámbito de la moda de Madrid, acogiéndose al paraguas que 
supone Madrid Capital de Moda, con organizaciones como:

 Ifema, con sus ferias profesionales MOMAD Metrópoli, MO-
MAD Shoes, MOMAD 1001 Bodas, Madrid Beauty Days,  y 
MBFWM, ACOTEX, Asociación empresarial del comercio tex-
til y complementos, ASECOM, Asociación de empresas de 
confección y moda de la comunidad de Madrid, Salesas Vil-
lage, proyecto de dinamización commercial para el barrio 
de Salesas de Madrid y MFSHOW, pasarela de financiación 
privada para la difusión de marcas de moda dentro del cen-
tro de la ciudad.

Gracias al trabajo del equipo detrás de MADRID CAPITAL DE 
MODA, ha sido posible la presentación de la nueva colec-
ción de Desigual en Salesas Village durante la Semana de 
la Moda de Madrid en febrero de 2016 o el ciclo de confer-
encias “Diálogos para le futuro de la moda”, en colaboración 

con Acotex, que comienzan este mes de junio de 2016.
Además, se han unido al proyecto, pasarelas como Atelier 
Couture y la Pasarela Costura, haciendo visibles la moda 
nupcial y fiesta, organizaciones como Slow Fashion Next, 
para visibilizar la moda sostenible, el Mes del Diseño Emer-
gente, en colaboración con el Museo del Traje C.I.P.E., para 
dar a conocer las propuestas de los futuros diseñadores de 
moda de Madrid, CasaDecor, dando cabida a los proyectos en 
decoración y arquitectura de interiores más vanguardistas, 
y ya se está trabajando en el proyecto VFNO (Vogue Fashion 
Night Out) en conjunto con Condé Nast, la empresa impul-
sora de este evento, entre otros muchos proyectos que se 
sumarán a MADRID CAPITAL DE MODA.
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contacto: info@madridcapitaldemoda.com


