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M O D A   V E R A N O

 El calor ha llegado 
para quedarse y, por 
ello, hay que renovar 
armarios para vestir y 
calzarse la comodidad 
y el glamour que 
ofrecen las firmas y los 
productos ‘Made in 
Menorca’. 
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Líneas puras y genuinas son 
tendencia en el calzado insular
  La Isla está de moda, y con ello, el producto «made in Menorca», que vive un  
momento dulce en simbiosis con lo más auténtico y natural de nuestro territorio

Sonia Marquès 
 
«Menorca hand made shoes» da 
título a la campaña de la Aso-
ciación de Fabricantes de Cal-
zado, que en las colecciones se 
traduce en una simbiosis entre 
líneas de zapato y paisaje insu-
lar, donde tiene protagonismo 
el «hecho a mano», el trabajo 
artesano.  

Quique Díaz, director de la 
agencia de comunicación PR. 
Territory, constata que los fabri-
cantes de calzado viven un mo-
mento dulce, después de todo 
lo que hemos vivido con la 
pandemia, y recuperando las 
cifras de 2019, cuando Menorca 
estaba despuntando como des-
tino. El mérito está en haber sa-
bido resistir estos años tan difí-
ciles, y el logro tiene mucho 
que ver, en su opinión, en la 
autenticidad de la Isla, conse-
guida gracias a la preservación 
de su entorno. La tendencia a 
la sostenibilidad, a la economía 
circular, que defienden los pro-
ductos y marcas menorquinas, 
se incluye como algo concep-
tual en sus diseños.  

Menorca y sus productos 
vendrían a ser, así, como un pe-
queño oasis dentro del mundo 
de la moda, que sufre su crisis, 
a remolque de la economía 
mundial, y que ha pasado a ser 
la tercera o cuarta preferencia 
de gasto de las familias españo-
las. A la hora de consumir, en 
general, nos decantamos más 

por temas vivenciales, restaura-
ción y viajes, todo ello, siguien-
do la filosofía, en parte, apren-
dida con la experiencia de la 
pandemia, de vivir y vivir al 
día, de disfrutar el momento. Y 
porque, tal y como constata Dí-
az, todos tenemos inútilmente 
los armarios llenos de ropa y 
calzado que no nos ponemos. 
La industria textil y la moda en 
general, añade, se está convir-
tiendo en la segunda más con-
taminante del mundo, después 
de la alimentaria, por la canti-
dad de marcas baratas que 
existen. Y ya prácticamente to-
do el mundo, hoy, va tomando 
consciencia de la responsabili-
dad medioambiental, que se 
traduce en las nuevas formas 
de consumir la moda.  

Las marcas menorquinas de 
calzado se mantienen porque 
son de calidad, hechas la ma-
yoría de las veces por maestros 
artesanos, con productos que 
se pueden calificar de slow. El 
made in Menorca, en medio de 
esta vorágine de interés turísti-
co que suscita nuestra Isla, «es 

lo que ahora conviene poten-
ciar». Lo tiene claro Díaz al ha-
blar del momento que estamos 
viviendo y cómo nuestro pro-
ducto se beneficia de ello. «La 
gente quiere llevarse nuestro 
queso, nuestra bisutería, y por 
supuesto, el calzado menor-
quín, que es uno de los mejores 
del mundo».  

La tendencia en la moda de 
calzado made in Menorca es una 
vuelta a lo auténtico y a lo 
esencial; materias primas natu-
rales y líneas simples que po-
nen énfasis en la calidad y la 
comodidad. En sintonía con lo 
más puro y genuino de nues-
tro paisaje. El trabajo artesano, 
que se ve en acabados de cali-

dad, en la labor de trenzados 
perfectamente confeccionados 
por expertos, a mano, se con-
vierte en el mejor reclamo en 
nuestras marcas históricas, co-
mo Pons Quintana. Y que aña-
den lo mejor de la tecnología 
actual, como se ve tan bien en 
el catálogo de firmas como 
Homers, en ocasiones, con cor-

chos naturales que incorporan 
en su proceso lo más nuevo en 
tecnología.  

El CEO de PR. Territory se-
ñala asimismo como en la mo-
da de calzado el apartado lady 
o el de eventos son algunos de 
los fuertes de firmas tradicio-

Mascaró & Pretty Ballerinas apuestan fuerte por las celebraciones. El sello de tradición y los materiales 
de primera calidad casan muy bien con este tipo de acontecimientos. Foto: MASCARÓ & PRETTY BALLERINAS

Eventos 
que lucen  
el zapato  
de la Isla

 Menorca está de moda 
como lugar de destino tu-
rístico o de vacaciones 
pero también como lugar 
de eventos. Las bodas y 
otro tipo de celebraciones 
que tienen como escena-
rio la Isla tienen de cada 
vez más como imperativo 
vestir y calzarse el made 
in Menorca. Marcas de 
larga tradición dedican en 
sus colecciones su aparta-
do de bodas y eventos, 
con zapatos pensados pa-
ra destacar con un vesti-
do de novia o también pa-
ra complementar la vesti-
menta de acompañantes. 
El sello de la larga tradi-
ción en la fabricación de 
calzado y los materiales 
de primera calidad, casan 
muy bien, nunca mejor di-
cho, con este tipo de 
acontecimientos. El lujo 
de vestir nuestras marcas 
de primera calidad está 
aquí más que justificado. 
Como calzarse lo más au-
téntico, como unas abar-
cas. Las clásicas menor-
quinas se han renovado 
en algunas colecciones 
con propuestas destina-
das exclusivamente a 
eventos y utilizando los 
materiales propios de es-
te tipo de encuentros, co-
mo telas transparentes, 
gasa de seda o tul. Ir a 
una boda o celebración 
en Menorca adquiere un 
carácter mucho más ge-
nuino, desde luego, si es 
pisando con nuestros clá-
sicos en calzado o llevan-
do el sello de lo que está 
fabricado en Menorca. 

La sostenibilidad  
y la economía circular, 

que defienden los 
productos y marcas 

menorquinas,  
se incluye como algo 

conceptual  
en los diseños 

Moda Verano | FABRICANTES DE CALZADO
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A por la esencia de la belleza
  Mascaró & Pretty Ballerinas lanza una colección cargada de optimismo, adaptada a 
los ritmos y momentos de la vida contemporánea y dirigida a diferentes tipos de mujer

S.M.C. 
 
Una colección en busca de la 
esencia de la belleza, con dise-
ños «que quieren ser un men-
saje de optimismo y felici-
dad», tal como claman los ca-
tálogos de la marca. Mascaró 
& Pretty Ballerinas presentan 
diferentes estilos para todo ti-
po de mujer; adaptable a los 
ritmos y momentos de la vida 
contemporánea. Destacan las 
propuestas Thrive Tradition, 
sandalias y zapatos de líneas 
puras y sencillas, y de colores 
que recuerdan entornos natu-
rales relajantes, y Avant Gar-
de, un homenaje al color y al 
atrevimiento, con modelos 
que no dejan indiferente. La 
línea Sporty Chic, por su par-
te, aparece con pieles como la 
nappa, con plataformas y sue-
las gruesas microporosas y 
súper ligeras, con plantillas 
con efecto foam, que es el de 
«caminar casi sobre una nu-
be». Y destaca la bota Napoli 
que nos recuerda la tradición 
de Mascaró en la elaboración 
de calçado de caballería. Los 
zapatos más urbanos corres-
ponden a la línea Dressy Ur-
ban, con mocasines trendy de 
líneas minimal o tacones con 
formas geométricas. Y sanda-
lias cuyo secreto es la sabia 
mezcla de materiales y textu-
ras de manera equilibrada. La 
Bridal Collection, especial no-
vias, con sandalias y zapatos 

destalonados en color crudo y 
rosa empolvado, se une a la 
Ocassion Wear, con diseños 
muy especiales para momentos 
de celebración.  

Si hablamos de Pretty Balleri-
nas, la colección Summer, de 
elaboración enteramente artesa-
nal, se divide en tres tendencias. 
Transition, a veces, con combi-

nación de piel y vichy; Organic 
Revolution, con un retorno de 
materiales naturales, donde 
aparecen punteras en pico, y 
Euphoria Love, con materiales 
iridiscentes y estampados, hasta 
con seda natural y cristales Sva-
rowski. Aparecen junto a la co-
lección Novia, con propuestas 
en tul y piel, en blanco y crudo. 

A destacar la recién nacida 
Pretty Ballarinas Kendal, con ta-
lón despejado o cubierto -en ne-
gro o rosado-, que alcanza la ca-
tegoría de clásico renovado con 
un tacón de cuatro centímetros 
y se reivindica como imprescin-
dible de la temporada. 

Una colección con el sello de 
la tradición zapatera y la sabi-

duría atesorada durante gene-
raciones para hacer el mejor za-
pato. Actualmente, Lina Masca-
ró, perteneciente a la tercera ge-
neración familiar, dirige la 
compañía, impulsando la inter-
nacionalización y manteniendo 
vivo el espíritu artesano y de 
calidad que es enseña de la 
marca.

Diseños desde la tradición  
zapatera que quieren ser un 
mensaje optimista,  
con sandalias y zapatos de  
perfecta línea estética.  
Foto: MASCARÓ & PRETTY BALLERINAS

MASCARÓ & PRETTY BALLERINAS |   Moda Verano
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nales menorquinas; donde 
destacan salones, sandalias y 
cuñas, que repuntan de la ma-
no del despegue de las cele-
braciones, en muchos casos, 
atrasadas con la pandemia. Un 
sector en el que la gente gasta 
más y busca marcas de mayor 
calidad, con zapatos que cui-
dan el pie, a base de pieles na-
turales y materiales de cali-
dad, «que aseguran que no 
volverás del evento hecha un 

desastre», añade. Ejemplo de 
ellos son las líneas de celebra-
ciones y eventos de los catálo-
gos de Mascaró & Pretty Balle-
rinas, con profusión de pieles 
y materiales naturales, zapatos 
que son como pequeñas joyas 
en miniatura.  

La tendencia en la 
moda, aquí, es una 

vuelta a lo auténtico  
y esencial; materias 
primas naturales y 
líneas simples que 
ponen énfasis en la 

calidad y comodidad

Plataformas de corcho natural, la 
apuesta de Homers. Foto: HOMERS

El trabajo artesano, con acabados de gran calidad, como el de los trenzados en manos expertas, se con-
vierte en el mejor reclamo de marcas históricas como Pons Quintana. Foto: PONS QUINTANA

Si nos referimos a las tenden-
cias en los colores que se llevan 
esta temporada, cabe decir que 
si durante los años anteriores, 
recién salidos del confinamien-
to, hubo una predilección por 
los colores fuertes o estriden-
tes, ahora destacan tonos más 
sobrios, en ocasiones, gamas 
pastel. «Lo que queremos todos 
son básicos que nos duren y 
que podamos utilizar más de 
una ocasión», destaca Díaz. 
Aparecen esta temporada pie-
les metalizadas en dorado y 
plata, colores como negros, gra-
nates, salmones, rosas, blancos, 
beige… Es decir, colores no tan 
encendidos, si bien las firmas 
siguen apostando por incluir 
en sus colecciones algunas pie-
zas con colores vibrantes, como 
el naranja o fucsia. Y los que es-
tán relacionados con el paisaje, 
como el azul, marino o nube, y 
verde, o todo lo que tiene que 
ver con la gama de marrones. 
Donde también son punteras 
las firmas clásicas de calzado 
menorquín es en la confección 
de las botas o media bota, con 
botines festivaleros tipo cowboy, 
botines con cremallera en un 
costado, que se llevan para 

Destacan esta tempora-
da los colores más so-
brios y tonos pastel.  
Foto: MASCARÓ &  

PRETTY BALLERINAS

Moda Verano | FABRICANTES DE CALZADO
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PONSQUINTANA.COM |  FACTORY TOUR |  AL AIOR |  MAÓ |  CIUTADELL A

Elegancia, comodidad  
y calidad artesanal
  Pons Quintana presenta una colección limitada y exclusiva, 
basada en la ética del slow fashion e inspirada en el paisaje insular

La tradición  
artesanal de la Isla 
se refleja en cada 
uno de los diseños, 
con el trenzado  
único de las manos 
más expertas.  
Foto: PONS QUINTANA

S.M.C. 
 
Belleza y colores de Menorca 
inspiran la colección de verano 
de esta firma de calzado em-
blemática de Menorca. Los di-
seños de esta temporada de 
Pons Quintana casi permi-
ten un recorrido por 
la Isla; desde los 
pueblos de be-
lleza sencilla 
hasta las calas 
de aguas tur-
quesas y cris-
talinas. La fir-
ma menorqui-
na presenta 
diseños cómodos 
y versátiles, perfec-
tos para el verano. Uno 
de los imprescindibles que no 
puede faltar en el armario son 
las sandalias planas. En esta 
colección, se presentan con di-
ferentes diseños: trenzados de 
diferentes tamaños, cangreje-

ras, romanas, fussbett… «Idea-
les para perderse por las calles 
de Maó o Ciutadella o recorrer 
los pueblitos costeros de paisa-
jes increíbles», han escrito en 
sus redes sociales. 

Los tonos de la fina arena de 
las playas del Sur o 

los rojizos del 

N o r t e  
se plasman en la paleta de co-
lor de la temporada, mezclán-
dose con los verdes de la vege-
tación salvaje y el calizo de la 
piedra de marés.  

Los materiales naturales es-
tán, por otro lado, muy presen-
te en la colección, tanto en las 
plataformas de rafia natural 
como en los zuecos con piso de 
madera. La tradición artesanal 
de la Isla se refleja en cada uno 

de los diseños con ese 
trenzado único, fruto 
del trabajo minucioso 
de las manos más ex-

pertas. Todas las 
colecciones 

de Pons 
Quinta-
na na-
cen de 
la arte-

sanía y 
la tradi-

ción familiar 
de la firma, bus-

cando siempre que las mujeres 
se sientan cómodas a cada pa-
so y transmitan su positivismo 
y fuerza al andar, el poder de 
la feminidad.

 
Pons Quintana 
busca que las 

mujeres se sientan 
cómodas a cada 

paso y transmitan 
su fuerza al 

andar

PONS QUINTANA |   Moda Verano
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Homers, construcción 
artesana de la moda  
en el contexto ‘slow’
S.M.C. 
 
La colección de la marca Homers de 
este verano se ha propuesto una 
vuelta a lo natural, incorporando el 
punto étnico en su construcción ar-
tesana de la moda, y en correspon-
dencia, todo ello, en el contexto de 
Menorca. Aparece en colores neutro, 
acentuados con el tono naranja co-
mo hilo conductor. Para una asocia-
ción conceptual o visual con la Vita-
mina C, como punto energético para 
este verano y donde están implícitos 
adjetivos o estados de ánimo como 
el vigor y la vitalidad. Predominan 
en sus modelos de zapato femenino 
trenzados hechos a mano con piel 
reversible, donde es tan importante 
la cara externa como la que no se ve; 
el lujo invisible, que sería la parte in-
terna, la que está en contacto directo 
con el pie, que aquí es tan importan-
te como la parte exterior. Lo étnico y 
la técnica confluyen en plataformas 
de corcho natural, realizadas de for-
ma arquitectónica con una inserción 
de materiales como goma, que con-
sigue más volumen, y permitiendo 
este contraste, buscado, en parte, co-
mo evolución, entre lo natural y la 
tecnología.

Lo étnico y la técnica confluyen en sus  
creaciones de zapatos, con materias primas  
naturales y pieles reversibles que cuidan  
igualmente la cara interna. Foto: HOMERS

Viene de la página 4>>

cierto tipo de eventos u ocasio-
nes especiales muy bien adap-
tados al verano.  

La marca Menorca cada vez 
es más fuerte, por lo que todo 
lo que conlleva el fabricado en 
la Isla genera un interés espe-
cial. De tal forma que si habla-
mos de la confección de abar-
cas, que experimenta igual-
mente una especie de boom 
ahora, de la mano de la deman-
da que tiene nuestra Isla como 
destino turístico y lo más au-
téntico que hay en ella, hay que 
señalar el rechazo de todo lo 
que no lleva el sello de garantía 
de Menorca. El peso de la abar-
ca y el producto insular expli-
ca, en parte, que los grandes fa-
bricantes de este tipo de calza-
do se hayan puesto a crear 
sandalias o modificar sus dise-
ños clásicos con palas de distin-
tas formas y plataformas.  

La Asociación de Fabricantes 
de Calzado de Menorca, que 
promociona el calzado de nues-
tra isla en medios off y online, 
lo tiene claro, destacando dise-
ño y calidad. Ahora es más im-
portante que nunca volver a la 
esencia y recuperar las buenas 
tradicionales, como la de llevar 
zapatos hechos en nuestra Isla, 
argumentan. «Una tradición ar-
tesana con más de dos siglos de 
historia que respira oficio, dise-
ño, calidad y sobre todo Me-
norca», reiteran. Los tonos de la fina arena de las playas se plasman en la paleta de colores de la temporada de las firmas menorquinas. Foto: PONS QUINTANA 

Moda Verano | FABRICANTES DE CALZADO
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Es Mercadal - Maó - Es Migjorn Gran - Ciutadella - Fornells

w w w . a b a r c a s m e n o r q u i n a s . c o m

Colección especial eventos,  
para novias y acompañantes
  Mibo diseña abarcas y sandalias artesanas con detalles preciosistas para ir al altar

S.M.C. 
 
La Colección Nupcial Mibo 
ofrece diseños pensados para 
novias que buscan un zapato 
artesano con detalle preciosis-
ta, de inspiración campestre, 
bohemio o chic. Al saber hacer 
de Mibo se unen aquí materia-
les como el crochet, tejidos 
bordados, encajes, tul, perlas, 
motivos florales con volumen 
o glitter, tejidos con brillo… 15 
modelos diferentes con una 
nota de distinción y personali-
dad; en hormas cómodas y pa-
ra todos los gustos o necesida-
des, con cuña, plataforma o 
planas. Estos modelos, con 
nombres florales, como «Hi-
bisco», «Narciso», «Violeta», 
«Iris» u «Orquídea», también 
se pueden fabricar con el mis-
mo material o tejido que el tra-
je de novia. Sandalias de raso 
marfil en cuña de yute, de en-
caje de color blanco roto con 
pala cruzada, en lino salvaje 
con motivo floral de organza y 
tul, en pala de malla, piel o gli-
tter o en encaje sobre raso, en-
tre otras propuestas. El mode-
lo «Ibiza», por su parte, es una 
abarca plana confeccionada en 
encaje de bolillo de algodón 
blanco.  

Las creaciones nupciales de 
Mibo son románticas y delica-
das, con un aire desenfadado y 
relajado. El complemento per-
fecto para novias que quieren 
casarse o celebrar ese día tan 

especial en ambientes de en-
tornos naturales. Menorca es 
un lugar de moda, que experi-
menta un boom de eventos, y 
con ello, crece la demanda del 

producto local. Esta colección 
de Mibo da respuesta a este in-
terés, con propuestas bien 
adaptadas a la realidad insu-
lar.   

Los modelos sirven para no-
vias o invitadas y también para 
comuniones.  

Se pueden encargar en las 
tiendas Mibo o en la web 

www.abarcasmenorquinas.com. 
 El tiempo de fabricación, co-

mentan desde la marca de Es 
Migjorn, es de un mes, debido 
a su fabricación artesanal.

Modelo «Abelia», sandalia de raso marfil, en cuña de yute, 
abrochada al tobillo, con lazo de adorno y altura de 8,5 cm. 
Foto: MIBO

Para bebés, personalizadas

 La «Alegría» de Mibo es una menorquina infantil de piel suave, 
pensada para los más pequeños acompañantes o como regalo, 
con posibilidad de grabar el nombre en la tira. Una abarca para 
bebés, desde la talla 16 a 20. 

MIBO |   Moda Verano
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Avarcas que son la pura esencia 
de la isla Mediterráneas más 
apreciada por sus manos 
artesanas zapateras.

Avarcas fabricadas con materiales 
de primera calidad y respetando 
siempre el medio ambiente. 

avarcasnaturalesdemenorca.com
 naturalsmenorca

Fabricación artesanal y nuevas 
tecnologías para crear avarcas 
tradicionales e innovadoras.

abarcasmenorquinas.com
 avarcas_mibo

NATURALS

RIA

TORRES

MENORCA AVARCA PONS

MIBO

PONS QUINTANA

PLUMERSMONICA

Empresa familiar dedicada a la 
fabricación y venta de zapatos 
para toda la familia.

avarcas-menorquinas-menorca.es

Una  marca que respira of icio, 
diseño, calidad y, sobre todo, 
Menorca.

www.plumersmenorca.com
 plumersmenorca

Colección de avarcas que cuidan 
al máximo todos los pequeños 
detalles para conseguir un 
producto de calidad.

www.avarcapons.com
 avarcapons.menorca

Calzado para una mujer que 
pisa fuerte y ama la moda pero 
también busca comodidad.

www.ponsquintana.com
 ponsquintana

PRETTY BALLERINAS

75 años creando originales 
abarcas de forma artesanal que 
han cruzado el planeta.

www.riamenorca.com
 ria_menorca

Más de 65 años fabricando 
y vendiendo calzado desde 
Menorca al mundo.

calzadostorresmenorca.com
 torres_menorca

Bailarinas versátiles para llevar en 
casa o la of icina o incluso bailar.

www.prettyballerinas.es
 prettyballerinas

REFLEJO DEL MEDITERRÁNEO

Avarcas menorquinas hechas a 
mano en la isla con muchos amor 
y of icio.

www.avarquesdeponent.com
 avarques_de_ponent

Desde 1985, diseño y fabricación 
de abarcas de forma artesanal.

avarcacastell.com
 castellmenorca

Calzado con una f ilosof ía de 
comodidad que da sentido a su 
nombre comercial.

www.benestarmenorca.com
 benestarmenorca

El zapato más tradicional de la 
isla, realizado por manos artesanas 
expertas.

 calsenavarquesdemenorca

Premium sneakers hechas a mano
para enamorados de la moda.

www.carlosponsbrand.com
 carlosponsbrand_

Más de 20 años de experiencia 
en la fabricación de las alpargatas 
más famosas del planeta.

www.guelmishoes.com
 guelmi_shoes

Fabricación artesanal de avarcas 
menorquinas siempre con buen 
diseño y calidad.

 jm_avarcas

Más de medio siglo diseñando y 
fabricando zapatos de mujer.

www.homers.es
 homers_shoes

CALZADO DE MENORCA

AVARQUES 
DE PONENT

BENESTAR

CALSEN

CARLOS PONS

GUELMI

HOMERS

J&M AVARCASBOBA’S

LLONGA’S

MASCARÓ

Sandalias hechas en Menorca con 
materiales 100% naturales.

bobasmenorca.com
 bobasmenorcaoff icial

Avarcas de mujer, hombre y niño, 
clásicas, deluxe y V.I.P.

avarcasllongas.com
 llongasmenorca

CASTELL

Empresa zapatera familiar con 
más de 100 años de experiencia 
en el arte de hacer zapatos.

www.mascaro.com
 mascaro_off icial

Moda Verano | 
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Avarcas que son la pura esencia 
de la isla Mediterráneas más 
apreciada por sus manos 
artesanas zapateras.

Avarcas fabricadas con materiales 
de primera calidad y respetando 
siempre el medio ambiente. 

avarcasnaturalesdemenorca.com
 naturalsmenorca

Fabricación artesanal y nuevas 
tecnologías para crear avarcas 
tradicionales e innovadoras.

abarcasmenorquinas.com
 avarcas_mibo

NATURALS

RIA

TORRES

MENORCA AVARCA PONS

MIBO

PONS QUINTANA

PLUMERSMONICA

Empresa familiar dedicada a la 
fabricación y venta de zapatos 
para toda la familia.

avarcas-menorquinas-menorca.es

Una  marca que respira of icio, 
diseño, calidad y, sobre todo, 
Menorca.

www.plumersmenorca.com
 plumersmenorca

Colección de avarcas que cuidan 
al máximo todos los pequeños 
detalles para conseguir un 
producto de calidad.

www.avarcapons.com
 avarcapons.menorca

Calzado para una mujer que 
pisa fuerte y ama la moda pero 
también busca comodidad.

www.ponsquintana.com
 ponsquintana

PRETTY BALLERINAS

75 años creando originales 
abarcas de forma artesanal que 
han cruzado el planeta.

www.riamenorca.com
 ria_menorca

Más de 65 años fabricando 
y vendiendo calzado desde 
Menorca al mundo.

calzadostorresmenorca.com
 torres_menorca

Bailarinas versátiles para llevar en 
casa o la of icina o incluso bailar.

www.prettyballerinas.es
 prettyballerinas

REFLEJO DEL MEDITERRÁNEO

Avarcas menorquinas hechas a 
mano en la isla con muchos amor 
y of icio.

www.avarquesdeponent.com
 avarques_de_ponent

Desde 1985, diseño y fabricación 
de abarcas de forma artesanal.

avarcacastell.com
 castellmenorca

Calzado con una f ilosof ía de 
comodidad que da sentido a su 
nombre comercial.

www.benestarmenorca.com
 benestarmenorca

El zapato más tradicional de la 
isla, realizado por manos artesanas 
expertas.

 calsenavarquesdemenorca

Premium sneakers hechas a mano
para enamorados de la moda.

www.carlosponsbrand.com
 carlosponsbrand_

Más de 20 años de experiencia 
en la fabricación de las alpargatas 
más famosas del planeta.

www.guelmishoes.com
 guelmi_shoes

Fabricación artesanal de avarcas 
menorquinas siempre con buen 
diseño y calidad.

 jm_avarcas

Más de medio siglo diseñando y 
fabricando zapatos de mujer.

www.homers.es
 homers_shoes

CALZADO DE MENORCA

AVARQUES 
DE PONENT

BENESTAR

CALSEN

CARLOS PONS

GUELMI

HOMERS

J&M AVARCASBOBA’S

LLONGA’S

MASCARÓ

Sandalias hechas en Menorca con 
materiales 100% naturales.

bobasmenorca.com
 bobasmenorcaoff icial

Avarcas de mujer, hombre y niño, 
clásicas, deluxe y V.I.P.

avarcasllongas.com
 llongasmenorca

CASTELL

Empresa zapatera familiar con 
más de 100 años de experiencia 
en el arte de hacer zapatos.

www.mascaro.com
 mascaro_off icial
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La abarca, la gran 
embajadora de la Isla
  El interés por este tipo de calzado genuinamente menorquín parece estar en  
clara retroalimentación con el atractivo turístico que experimenta Menorca

Sonia Marquès 
 
Los artesanos zapateros de la Is-
la perfeccionan desde hace más 
de 200 años este modelo de cal-
zado de auténtica piel nacido en 
pleno campo y cosido por las 
propias manos de los payeses. 
Un zapato que nació sobre todo 
para ser práctico y resistente. La 
abarca menorquina, mejorada e 
innovada cada temporada, está 
hoy más en auge que nunca, y 
de hecho, lleva décadas sobrevi-
viendo a los vaivenes de la mo-
da. Pero eso sí, se mejora y so-
brevive bien gracias al impulso 
de las empresas isleñas de este 
tipo de calzado, que sin perder 
de vista ni el diseño ni la cali-
dad del producto, cada verano 
lo ofrecen en una infinidad de 
modelos, diseños y en combina-
ción de múltiples materiales en 
sus nuevos catálogos.  

El registro de forma indiscri-
minada del término abarcas me-
norquinas por parte de empre-
sas foráneas de Menorca pro-
movió la necesidad de proteger 
el origen de este producto au-
tóctono de la Isla, evitando que 
fabricantes alejados de los crite-
rios de calidad se aprovecharan 
de la reputación que se han ga-
nado a pulso los fabricantes de 
la Isla. Para ponerle remedio, la 
Asociación de Fabricantes de 
Calzado de Menorca y el Con-
sell crearon la marca registrada 
«Avarca de Menorca» con la in-
tención de distinguir las fabrica-
das por empresas de la Isla y al 
mismo tiempo tener un medio 
para el control de la calidad del 
producto. De esta forma, una 
comisión técnica vela por la 
concesión de las autorizaciones 
de uso de la marca y su correcta 
aplicación. Con marca de garan-
tía «Avarca de Menorca» encon-
tramos en estos momentos 
Avarca Pons, Avarques de Po-
nent, Benestar, 
Castell Menor-
ca, Guelmi, 
J&M, Menor-
quinas Torres, 
Mibo, Monica 
Menorca, RIA 
Menorca, Me-
norca Avarca y 
Avarques Natu-
rals. Una infor-
mación, como 
toda la referida 
a esta marca re-
gistrada, que 
puede encon-
trarse en la pá-
gina web 
www.avarcademenor-
ca.org  

En 2021 se pro-
dujeron casi 
320.000 pares de 
abarcas en Me-
norca, que supu-
sieron más de 5,5 
millones de euros en 
ventas y 3 millones de 
euros en exportación, se-
gún datos de la Asociación de 
Fabricantes de Calzado de Me-
norca. Directamente en este sec-
tor trabajan más de 300 perso-

nas en Menorca, 
además de otras 

muchas empresas de la 
Isla que indirectamente viven 
total o parcialmente del sector, 
como las que suministran mate-
rial o los comercios. Porque jun-

to con los productos agroali-
mentarios, la abarca es el pro-
ducto más adquirido por nues-
tros visitantes. Aquí, hay que 
destacar el papel de promoción 
de la Isla por parte de las em-
presas fabricantes de abarcas 

con su presencia en ferias del 
sector del calzado y la comercia-
lización exterior.  

Temporada tras temporada, 
el reto de los fabricantes de 
abarcas está en innovar, mante-
niéndose, al mismo tiempo, fie-

les a la esencia en sus nuevos 
modelos. Por otro lado, el com-
promiso de la sostenibilidad, en 
sintonía con el cuidado del me-
dioambiente en la Menorca Re-

Ria Menorca combina  
la tradición con la  
innovación de nuevos 
diseños.  
Foto: RIA MENORCA

La menorquina infantil de Mibo. Foto: Mibo

 
En 2021 se 

produjeron casi 
320.000 pares de 

abarcas en Menorca, que 
supusieron más de 5,5 

millones de euros 
en ventas

RIA Menorca,  
en una colección para Zara. 
Foto: RIA MENORCA

Moda Verano | EL GLAMOUR DE CALZAR TRADICIÓN
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www.riamenorca.com

S.M.C. 
 
Coincidiendo con el 75 aniver-
sario de la marca, RIA Menor-
ca presenta este verano una co-
lección de diseños minimalistas 
y un apartado de abarcas más 
coloridas, ideales para comple-
tar cualquier look veraniego. Y 
añade a sus propuestas multi-
tud de cuñas de esparto de di-
ferentes alturas, para todos los 
gustos y estilos. Como 
novedad, destaca 
una pala diseña-
da con dos tu-
bulares cru-
zados, ideal 
para cual-
quier oca-
sión. 

Las sanda-
lias también 
están muy pre-
sentes en esta co-
lección, en una pro-
puesta que combina diferentes 
materiales y formas, y en las 
que destaca, por encima de to-

Desde lo más tradicional y 
eco, al diseño colorista
  La amplia colección de Ria Menorca de este verano coincide con su 75 aniversario

Modelo híbrido

 Para complementar la 
colección de este verano, 
RIA Menorca ha diseñado 
un modelo híbrido entre 
sandalia y menorquina. Las 
palas están elaboradas en 
tiras cruzadas, en combina-
ción con la tira trasera. Un 
modelo que triunfa tanto 
en entre las propuestas de 
mujer como en las dirigidas 
al público infantil.

Las sandalias 
también están 

muy presentes 
en su catálogo, 
con diferentes 

materiales  
y formas,  

buscando la  
comodidad.   

Foto: RIA MENORCA

do, la comodidad, con mode-
los en algunos casos de es-
tructura anatómica. Una co-
lección diseñada pensando en 
la mujer actual, con modelos 
que pueden llevarse de día, 
en la ciudad, en plan playero 
o en un evento sofisticado.   

Igual que en temporadas 
anteriores, la colección RIA 
Eco, con materiales cien por 
cien sostenibles, siguen ha-
ciendo furor entre los clientes 
de la marca de Ferreries. Y de 
la misma forma, su colección 
vegana, con nuevos materia-
les, formas y construcciones, 
ha visto incrementada su de-
manda desde que se crearon, 
en 2018.  

Los modelos pensados pa-
ra los más pequeños, por su 
parte, acaparan la atención 
este verano en multitud de 
colores de ante o en glitter 
(brillante). Pero no pierden 
protagonismo los diseños 
monocolor, que siguen ocu-
pando un lugar importante 

 
La colección Ria 

Eco, con materiales 
cien por cien 

sostenibles, siguen 
haciendo furor entre 

los clientes de la 
marca 

en la colección. Se ven modelos 
hechos completamente en se-
rraje, en un estilo muy rústico, 
o modelos en piel de nobuck, 
que aportan un toque diverti-
do a la abarca de horma tradi-
cional.

RIA MENORCA |  Moda Verano
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serva de la Biosfera, donde se 
crean, lleva a utilizar nuevos 
materiales, más naturales, más 
ecológicos, menos contaminan-
tes, más puros incluso para el 
propio pie y donde de cada vez 
más se prioriza el confort. Como 
curiosidad, hay que destacar la 
utilización de materiales como 
plásticos reciclados del 
Mediterráneo. La 
creación es libre. Y 
lo vemos en lí-
neas totalmente 
rompedoras,  
como las «ho-
me», diseña-
das con pelo y 
pensadas para 
estar por casa, si 
bien se conoce que 
en ciudades como 
Madrid incluso hay quie-
nes las utilizan en invierno para 
andar por la calle.  

Todo apunta a que la abarca 
vivirá este verano una especie 
de época dorada en los comer-
cios de la Isla, como consecuen-
cia directa del atractivo turístico 
de Menorca y del interés que 
despiertan sus productos más 
genuinos. El sector de la abarca 
menorquina parece que está en 
clara retroalimentación con su 
turismo. Y es más, se podría de-
cir que es una de sus grandes 
embajadoras.  

Por otro lado, en la evolución 
de la fabricación de este calzado 
no podemos pasar por el alto el 
crecimiento que ha supuesto la 
asociación de empresas de la Isla 
con grandes grupos de moda na-
cionales e internacionales que 
han apostado por este calzado 
auténticamente «made in Menor-
ca». Este año, el grupo gallego 
Inditex repite colaboración con 

la firma RIA Menorca, a tra-
vés de una pequeña co-

lección de nuestro 
calzado tradicional 
en Zara. Con el tí-
tulo «Zara by Ria 
Menorca», la co-
lección consta de 
tres diseños, dos 

en piel (en negro y 
beige) y uno en ante 

(en color verde agua), 
que están disponibles 

exclusivamente en la tienda 
online de la cadena gallega. Estas 
abarcas incorporan suelas de go-
ma de tacón cuadrado, fabrica-
das con neumáticos reciclados de 
vehículos, y con tachuelas que 
bordean la pala por ambos late-
rales, en «un guiño a los clavos 
que empleaban los antiguos pa-
yeses para unirlas», explican des-
de la marca. Esta fórmula de co-
laboración la abrió Oysho en 
2020, el primer gran grupo que 
apostó por la artesanía de la fir-
ma RIA Menorca, empresa con 
más de 70 años de historia.

Olimpics, mucho donde elegir 
en calzado y ropa deportiva
M.P.F. 
 
«Tú pones el esfuerzo, nosotros las 
mejores marcas». Así se presenta 
Olimpics, la tienda de referencia 
en ropa y calzado deportivo. Con 
tienda en Maó desde 1991, esta em-
presa presenta diseños modernos y 
actuales con un amplio surtido de 
modelos para cubrir todo tipo de 
gustos, necesidades y preferencias.  

Además de marcas líderes como 
Skechers, Adidas, Nike y Asics, en-
tre otras, Olimpics acaba de incor-
porar Cacatoès, firma dedicada a la 
creación de sandalias antiderra-
pantes, de agua y resistentes al ca-
lor, ideales para el periodo estival. 
Asimismo, ha hecho una apuesta 
por Fantasy Sandals, un fabricante 
de sandalias confortables, con 
plantas acolchadas uniendo mate-
riales con distintas densidades en 
función de cada zona de la planta 
para el mayor confort posible.  

Y para quien busque las icónicas 
chanclas Havaianas, Olimpics es 

Olimpics es distribuidor oficial de la icónica marca Havaianas. Foto: OLIMPICS

Fabricación artesana  
de tradición familiar
  Avarca Pons cuenta a su vez con una colección de sandalias 

S.M.C. 
 
La empresa de calzado Avar-
ca Pons fue iniciada por el 
abuelo de los actuales res-
ponsables, Josep Pons, ha-
ciendo zapatillas primero, 
zapatos de gama media pos-
teriormente y ya en los años 
90 empezaron con la fabrica-
ción de la abarca. Avarca 
Pons, en manos de los her-
manos Dani y José Luís 
Pons, está instalada en el po-
lígono de Ciutadella, con 
una tienda en el centro de la 
ciudad.  

Junto a la abarca, que ocu-
pa el 90 por ciento de 
su catálogo, su co-
lección incluye 
sandalias, en 
las que pre-
dominan las 
formas lige-
ras, para 
conseguir la 
c o m o d i d a d ,  
hoy, uno de los 
preceptos más 
buscados en este 
tipo de calzado.  

En sus abarcas destaca la 
confección con materiales 

como la rafia o de pieles ve-
ganas, y en líneas, entre 

otros diseños, de pa-
las estrechas, que 

lucen en pies 
más al descu-
bierto.  

Avarca Pons 
vende en nues-
tro país, princi-

palmente en la 
zona del Medite-

rráneo, y exporta 
un 70 por ciento de 

producto a Europa, Ocea-
nía, Asia, América del Norte 
y del Sur. 

 
La empresa 
Avarca Pons 

destaca la confección 
de abarcas con 

materiales como la 
rafia o las pieles 

veganas

Viene de la página 10>>

 
El compromiso 

de la sostenibilidad 
lleva a utilizar nuevos 

materiales, más naturales, 
más ecológicos y menos 

contaminantes

La abarca con tela de encaje, otra tendencia de Mibo.  Foto: MIBO

distribuidor oficial con un amplísi-
mo surtido de modelos.  

La marca reina de la tienda es, 
sin duda, Sketchers con una expo-
sición de más de 200 modelos.  

Olimpics es especialista en ropa, 

calzado y complementos para te-
nis, pádel, running, trail y gimna-
sio, entre otras disciplinas. También 
ofrece moda casual y streetwear. 
Dispone de la marca New Era en 
gorras y prendas The North Face. 

Moda Verano | EL GLAMOUR DE CALZAR TRADICIÓN
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S.M.C. 
 
Atarse el pareo al cuello está de 
moda. Y este estilo pasa a tops, 
vestidos y trajes de fiesta, con el 
cuello halter como bandera. Desta-
ca el corte mini, convertido en una 
imprescindible, y que es perfecto 
para el look veraniego. Y repuntan 
los flecos, que se ven sobre todo en 
faldas. Se llevan también los esco-
tes pronunciados y piezas con de-
talles cut out, lo que se ha venido a 
llamar veo, veo. La ropa denim, va-
quera, ha triunfado en las pasare-
las, junto al tejido crochet y las len-
tejuelas. El estilo sirena por otro la-
do, con colores brillantes de tintes 
acuáticos, es un must del verano. 
Se une al efecto bling bling o estéti-
ca disco, con mucho brilli brilli, que 
aparece como básico esta tempora-
da. Por otro lado, coge fuerza el 
look safari, con estampados de ca-
muflaje, tops, pantalones cargo y 
leopardo, que vemos en prendas 
vestidas a veces con tacones. 
Los vestidos, por su versatilidad, 
se convierten en los más aclama-
dos de las colecciones. La pieza 
perfecta para el verano insular. 

Un verano de 
contrastes

   O lo más atrevido, con cuellos que 
dejan la espalda y hombros al 
descubierto, bañadores cut out, con 
zonas abiertas, y telas con lentejuelas de 
estética brilli brilli,  o el otro extremo:  
vestidos camiseros, étnicos o estilo 
utility, donde la comodidad y la sencillez 
se imponen en lo que se lleva

Vestido de líneas y es-
tampados mediterrá-
neos, de Pou Nou.

Destacan especialmente los blan-
cos por su efecto favorecedor des-
pués de un día de playa. Y los es-
tampados étnicos, de colores natu-
rales. Los tonos de este verano van 
desde los cálidos rosas, a los fucsia, 
naranja, verde o amarillo fluores-
cente. Y desde los blancos y negros 
(a veces, en combinación) a tonos 
beige y azules en todas sus gamas.   
 
Estética utilitaria 
Si hablamos de ellos, vemos que se 

impone el estilo utility, con multi-
bolsillos enormes y pantalones y 
shorts cargo. La moda utilitaria y la 
estética de trabajo son las destaca-
das esta temporada. Junto con la 
sastrería informal o relajada; trajes 
que permiten el movimiento, lige-
ros y suaves, en un estilo de sastre-
ría más holgado y menos estructu-
rado. Triunfa en el vestir la actitud 
relajada, por influencia del sport-
wear, que apuesta por la comodi-
dad y la sencillez. 

Bañadores 
que visten
 El estilo cut out, con 
aperturas o cortes fron-
tales o laterales, por 
donde asoma la piel, es 
uno de los que más 
triunfan en playas y pis-
cinas. Se añaden los de 
tejidos drapeados, frun-
cidos y plisados. Y los te-
jidos brillantes, que en 
bikinis y bañadores, lo 
han propuesto grandes 
firmas con tejido de lu-
rex. Un color de moda 
en la ropa de baño es el 
marrón, que da la nota 
con elegancia. Y que ve-
mos en bañadores que 
llevan hasta cinturón, ac-
cesorio imprescindible 
aquí para realza la figura. El aspecto 
retro es una de las tendencias de este 
verano. Junto con la ropa de baño 
con estampados florales, a lo vintage.

Bañador de Selmark, 
entre las prendas de la 
tienda Èxit, roba inte-
rior i bany.Modelo de bolso y zapatos 

de Pons Quintana.

Bolsos, mini. Bolsos pequeños, 
tipo bandolera, son los grandes soli-
citados este verano para llevar lo im-
prescindible. Bolsos de acabado ar-
tesanal, bolsos joya, con todo lujo de 
detalles, bolsos con cadena o con si-
lueta hobo, ovalada, así como los 
cuadrados, son los que se llevan esta 
temporada.

Bandolera de 
Abbacino, en la 
tienda Marisa.

TENDENCIAS  |   Moda Verano
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La colección  
sigue  
destacando con 
diseño propio, 
con materiales 
ecológicos  
como el algodón 
orgánico,  
«que te hagan 
sentir libre y  
feliz»,  
afirman. 
Foto: POU NOU

Prendas de espíritu 
mediterráneo fieles a 
la identidad y calidad
  La protección del medio ambiente figura entre los valores de  
Pou Nou, que utiliza materiales naturales y amables con el entorno

S.M.C. 
 
Mantener la identidad es uno de los 
grandes principios de la marca, tras 
más de 35 años de diseños y acabados 
de las prendas en la Isla. También man-
tenerse fiel al espíritu mediterráneo de 
las colecciones, con todas las gamas de 
azules con las que aparece en 
nuestras aguas. El mar es 
fuente de inspiración, 
igual que los colores cáli-
dos que reflejan el cam-
po; tonos naturales, ver-
des o terrosos.  

Si hablamos de la de-
fensa de nuestro ecosis-
tema, proteger el medio 
ambiente figura entre los 
valores de Pou Nou, y se 
traduce en utilizar siempre 
materiales naturales, como algodo-
nes orgánicos, algodones reciclados o el 
lino. Y por el contrario, la nula utiliza-
ción del poliéster o fibras dañinas para 
el Planeta. La denominación de 
maestros artesanos, por otro 
lado, les viene, entre otras 
cosas, porque las camise-
tas, prenda por antono-
masia de la marca, se 
estampan una a una en 
las instalaciones de la 
firma de Maó. 

Fiel a las creaciones de 
sus artistas veteranos, co-
mo Biel Mercadal, Xavier 
Salvador, Marina Cirera, Xa-
vier Rodés o Neus Carreras, menor-
quines o con vínculo importante en la 

Isla, Pou Nou crea con ellos, de la mano 
de los diseñadores, sus colecciones. 
Presentan esta temporada estampados 
marinos, con peces y olas, así como mo-
tivos florales o muy insulares, siempre 
fieles a su origen. Lo hacen en prendas 
para vestir a un público que busca co-
modidad; «prendas que te hagan sentir 

libre y feliz», afirman.  
Cobran protagonismo este 
verano las piezas largas 

para mujer, como el vesti-
do camisero, los bluso-
nes o los vestidos de ti-
rantes, tan adecuados 
para las altas tempera-
turas. Aparecen también 

en colores lisos, como el 
azul marino o el rojo, y en 

lino. Por otro lado, la combi-
nación de tejidos, siempre na-

turales, como el punto con algodón o 
con lino en una misma prenda, coge re-
levancia y elegancia en esta colección. 
Por ejemplo, una espalda de punto 

combinando con mangas de al-
godón.  

Pou Nou tiene tres tien-
das en la Isla, dos en 
Maó, una de las cuales 
ha sido renovada re-
cientemente utilizando 
solo materiales recicla-
dos, y una en Bi-

nibèquer. La ropa de sus 
colecciones está también 

presente en la Isla en más de 
20 puntos de venta. Además de 

en otras ciudades, en Alemania o Ita-
lia. 

 
En Pou Nou 

cobran 
protagonismo las 

piezas largas como el 
vestido camisero o de 

tirantes y los 
blusones

 
Esta empresa 

crea sus colecciones 
de la mano de artistas 
como Biel Mercadal, 

Xavier Salvador o 
Marina Cirera, 

entre otros 

POICI - C/ Manobres 31B L7
Tel.: 971 38 07 46

Botiga - Av. Capità Negrete, 44
Tel.: 971 38 21 62

Ciutadella de Menorca

 www.avarcapons.com

Moda Verano | POU NOU
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BOLSOS · COMPLEMENTOS

Hannover, 7 · Mahón · ✆ ∫ 971 36 27 63 $f

Ses Moreres, 63 B · MAÓ ✆ 971 36 92 17

Dona
Home
Fiet

MODA 
BANY 
ROBA 

INTERIOR

Miquel Sorà 2-B
MAÓ✆871046972

f$

Variedad de 
productos y 
venta ‘online’ en  
la tienda Èxit

S.M.C. 
 
Tienda de ropa interior y 
de baño ubicada en 
Maó, en la calle 
Miquel Sorà, que 
ofrece la posibi-
lidad de venta 
online a través 
de la platafor-
ma de comer-
cios de la Isla 
xuroa.com. Èxit, 
roba interior i bany 
ofrece un amplio esca-
parate de artículos, entre 
ellos, productos de corsetería y 
lencería. Si hablamos de sus lí-
neas de ropa de baño de esta 

temporada de verano, que están 
dirigidas tanto a mujeres y hom-

bres como a niños, hay 
que decir que desta-

can con propues-
tas de todo tipo, 
atrevidas y co-
loristas, en un 
sinfín de varie-
dades, marcas 
y tejidos. Ropa 

interior, con 
prendas exclusi-

vas, junto a los pija-
mas, para todas las 

edades, configuran también 
su oferta de productos, de todos 
los estilos y que son tendencia 
para cualquier temporada. 

Marisa, complementos de 
marcas seleccionadas que 
cuidan la fabricación nacional

S.M.C. 
  
Establecimiento de complemen-
tos de moda y accesorios, donde 
predominan los bolsos, con una 
larga trayectoria familiar. Situa-
do en la Costa de sa Plaça de 
Maó, tiene al frente a las herma-
nas Conchi y Mari Paz. Es a su 
fundadora, Marisa, a quien la 
tienda debe su denominación. 
Este comercio ha recibido recien-
temente la distinción de Em-
blemàtic del Govern, por sus 80 
años de trayectoria. Destacan en-
tre los productos veraniegos esta 
temporada los abanicos, de crea-
ción artesanal y de algodones 
ecológicos. Un producto que 

nunca pasa de moda y que tiene 
su público, afirman.  

En bolsos, hay dos ten-
dencias marcadas: 
bandoleras para lo 
imprescindible,  
que se llevan 
cruzadas, y bol-
sos más grandes 
o mochilas, don-
de predominan 
las combinacio-
nes de dos tipos de 
tela o con piel. Mar-
cas seleccionadas y de 
fabricación nacional a partir 
de materiales de calidad, como 
Cuirots, Abaccino o Guy Laro-
che. Este verano, destaca la va-

riedad de colores, como el verde, 
en diferentes tonalidades; amari-

llos pálidos, rojo o azules. 
Triunfan igualmente 

los colores cuero, 
naturales o blan-
cos, junto al ne-
gro, que en bol-
sos es un im-
prescindible.   

En cinturones, 
Marisa ofrece las 

colecciones de Be-
llido, 100 por cien 

producto español, que 
están dirigidas a hombres; en 

lona, para un aire más deporti-
vo, o con combinaciones de colo-
res. 

 
Marisa, en 

pleno centro de Maó, 
ha recibido la distinción 

de establecimiento 
Emblemàtic por sus 80 

años de trayectoria 

 
Esta tienda 

ofrece ropa de baño 
tanto para mujeres 

como para hombres y 
niños con propuestas 

de diferentes 
estilos

COMPLEMENTOS Y ROPA DE BAÑO |   Moda Verano
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C/ Artruix, 26 Ctra. Aeroport - POIMA Maó
www.binipreu.es

Nueva Colección
Primavera-Verano

MODA - CALZADO - ESPORT 

La planta de moda del centro comercial Binipreu Menorca  
se llena de colores vivos con tejidos frescos y ligeros para  

vestirte este verano. Moda para toda la familia en primeras 
marcas en ropa, calzado y prendas deportivas en el espacio 

multimarca más grande de la isla. 

ABIERTO DE LUNES A DOMINGO DE 10 A 20 HORAS

Un verano lleno de color
  Tejidos ligeros y tonos vivos son las propuestas de la sección de moda del centro comercial 
Binipreu Menorca para la temporada   Ofrece como novedad una selección de ropa infantil 

R.P. 
 
Pantalones anchos, vestidos y 
tops en todas sus versiones, en 
colores vivos y tejidos frescos. 
Son las propuestas de Binipreu 
Menorca para llenar el armario 
este verano con las tendencias 
de moda. Cuando el calor aprie-
ta, nada mejor que la versatili-
dad de los vestidos que propo-
nen Vero Moda, Esprit, Edc o 
Desigual. La prenda estrella de 
la temporada se adueña de es-
tampados tropicales y florales 
en diferentes largos, del maxi al 
mini. Estampados y cortes no-
venteros siguen siendo una ten-
dencia al alza, desde los patro-
nes lenceros en vestidos hasta 
los tiros altos en shorts y denim. 
Y como un buen armario debe 
estar bien nutrido de básicos pa-
ra el día a día, la sección de mo-
da de Binipreu apuesta una tem-
porada más por prendas atem-
porales con las que completar 
los looks de tendencia.  

Si las flores y las rayas suelen 
estar en cabeza en los estampa-
dos veraniegos, este año lo ha-

mo Filla, Ellese, Nike, Puma o 
Vans, siguen siendo la opción 
elegida por los más jóvenes, 
trasladando la moda deportiva a 
la calle y combinándola de ma-
nera arriesgada con prendas 
más formales, como blazers.  

Como novedad, esta tempo-
rada la sección de moda ofrece 
de nuevo una selección de ropa 
infantil. La marca portuguesa 
Zippy se llena de prints alegres 
y divertidos para crear un total 
look con prendas básicas para el 
día a día de los peques. 

En baño, además de las pro-
puestas coloristas de Desigual, 
la marca Promise dispone de 
patrones adaptados a todos los 
cuerpos, desde braguitas tipo 
brasileñas hasta culottes de tiro 
alto.  

Para conseguir un estilismo 
perfecto este verano, la selección 
de complementos y calzado de 
Binipreu Menorca lo pone fácil. 
Los bolsos de Desigual son la es-
trella cada temporada. En calza-
do, marcas como Callaghan, 
Gioseppo, Xti, Autenti Shoes, 
Avarcas Ria o Victoria ofrecen 
calidad, diseño y comodidad 
para toda la familia.  

La sección de moda de Bini-
preu Menorca está situada en la 
segunda planta del centro co-
mercial, y abre de manera conti-
nuada de lunes a domingo, de 
10 a 20 horas. Se trata de un es-
pacio amplio y diáfano, que 
ofrece una atención personaliza-
da al cliente.

cen cambiando los clásicos tonos 
suaves por colores vivos, como 
el rosa, el fucsia, el lila o el ver-
de. También para él. Los arma-
rios masculinos, tradicionalmen-
te más clásicos, se llenan este ve-

rano de camisas estampadas 
para combinar con la gran varie-
dad de bermudas y pantalones 
tipo chino en tonos neutros. Los 
polos siguen siendo, un año 
más, la prenda fetiche masculi-

na, presentes en todas las mar-
cas de moda hombre de Bini-
preu, como Selected, Esprit o 
Jack & Jones. 

En moda deportiva, las pri-
meras marcas de sportswear co-

Moda Verano | BINIPREU MENORCA


