
 
 
 

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, ENERGÍA 
Y TURISMO 

 

 

 
 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO 

prensa@minetur.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes PSO DE LA CASTELLANA, 160 
28071 - MADRID 
TEL: 91 349 48 39 - 40 
FAX: 91 349 45 48 

Página 1 de 3 www.minetur.gob.es 
 

Premios Nacionales de la Moda 

 
El Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo anuncia las candidaturas 
finalistas a los Premios Nacionales 
de la Moda 2015 

 
 
 Las candidaturas finalistas representan a aquellas personas, 

instituciones, organizaciones, empresas e industrias que han 
realizado un esfuerzo importante para lograr la excelencia 
empresarial en el sector de la industria de la moda.  

 
01.06.16. El Comité de Valoración Técnica de los Premios Nacionales de 
la Moda, compuesto por representantes de la administración y del sector 
de la industria de la moda, se ha reunido para seleccionar a los 23 
finalistas de entre 151 candidaturas recibidas. 
 
Los Premios Nacionales de la Moda, que se consolidan en su tercera 
edición, fueron creados en 2013 para reconocer el mérito y avalar el 
prestigio de la industria de la moda de España en nuestra sociedad, a 

través del reconocimiento a personas, instituciones, organizaciones e 
industrias que hayan realizado un esfuerzo importante para lograr la 
excelencia empresarial en este sector.  

 
 

Estos galardones han contribuido a ensalzar la moda española como 
fuente de crecimiento económico, generación de empleo y yacimiento de 
emprendedores y empresas consolidadas de liderazgo mundial. 
 
 
 

N
ot

a 
de

 p
re

ns
a 



CORREO ELECTRÓNICO 

prensa@minetur.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes PSO DE LA CASTELLANA, 160 
28071 - MADRID 
TEL: 91 349 48 39 - 40 
FAX: 91 349 48 45 

Página 2 de 3 www.minetur.gob.es 
 

Los finalistas de la edición de 2015 son: 
 

 Premio Nacional a la PYME de la Industria del Sector de la Moda, 
que valora a las pequeñas y medianas empresas que ha realizado un 
esfuerzo continuado y modélico en la industria del sector: 

 
- Acosta. 
- Dolores Font Cortés, S.A. 
- Leyenda Personal (Dolores Promesas). 
- Natura Bissé. 
- Neck & Neck.  
 

 Premio Nacional al Emprendimiento de la Industria del Sector de 
la Moda, que busca distinguir al emprendedor o a la empresa 
emprendedora que ha destacado por la introducción de nuevos 
conceptos en la industria del sector: 

 
- Alma Bloom. 
- Pisamonas Calzado Infantil. 
- Woody’s Barcelona. 

 
 

 Premio Nacional al Diseñador de Moda, en dos modalidades: 
Premio Nacional a la Trayectoria y Premio Nacional al Nuevo Valor, 
que distingue tanto al diseñador de amplia trayectoria, y que es 
referente para otros, como al de corta trayectoria profesional, pero con 
un trabajo meritorio: 

 
- A la trayectoria: 
 

 Helena Rohner. 
 Pili Carrera. 
 Roberto Torreta. 

 
- Al nuevo valor: 
 

 García Madrid. 
 María Ke Fisherman. 
 Maya Hansen. 
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 Premio Nacional a la Industria Textil de Cabecera, de curtidos y de 
otras materias primas y componentes para la industria del sector de la 
moda, que reconoce la importancia de la industria productora de todo 
tipo de hilados, tejidos y cuero y otras materias primas como punto de 
partida en el proceso de transformación productiva para las empresas 
de moda: 

 
- Analco Auxiliar de Calzado. 
- Curtidos Badia, S.A. 
- Royo Textile Group. 

 
 Premio Nacional a la Comunicación en el Sector de la Moda, que 

premia a todos aquellos relacionados con los medios de comunicación 
y que han contribuido a difundir la actividad de la industria de la moda, 
su reconocimiento social y su promoción nacional e internacional: 
 
- Ediciones Condé Nast España. 
- Flash Moda (TVE). 
- Revista Elle. 

 
 

 Premio Nacional a la Academia y a la Cultura, que reconoce a 
aquellas personas, instituciones y organizaciones académicas o 
culturales que han tenido un papel destacado en la formación de 
profesionales, o han logrado difundir los diferentes valores que 
representa el dector de la moda en nuestra sociedad  

 
- Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid (Universidad 

Politécnica de Madrid). 
- Fundación Privada para Innovación textil (FITEX). 
- ISEM – Fashion Business School (Universidad de Navarra). 

 
 
El fallo del jurado y la entrega de los premios se efectuarán en un acto 
que se convocará al efecto el próximo mes de julio. 


