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Comercio Proximidad
Apuesta por lo que tienes cerca de ti

Continuando con la Campaña TENDENCIAS,
destinada

a

potenciar

el

comercio

de

proximidad, hemos recopilado algunas de las
tendencias en

MODA

para la temporada otoño-

invierno, con la idea de animar a los lectores a
renovar nuestros armarios de cara a la vuelta al
cole,

a

la

oficina

o

simplemente

para

sentir

que

seguimos vivos y disfrutar de las nuevas colecciones
que

ya

podemos

cualquier

encontrar

comercio

de

la

en

los

escaparates

provincia

de

de

Teruel.

Con todas las medidas de seguridad.
Si has dejado de tener la típica tarde de compras, por miedo al coronavirus, desde aquí te informamos

tiendas de ropa, calzado y complementos
bien sus deberes y cumplen con la normativa vigente.
que todas las

Lo

primero

que

hidroalcohólico

te

vas

a

encontrar

al

entrar

en

de la provincia de Teruel, han realizado

cualquiera

de

los

comercios

será

el

gel

para que, aunque se toquen las prendas no haya riesgo de contagio. Además, una

vez que te pruebas una prenda, el comercio se encarga de retirarlo y desinfectarlo a través de
distintos métodos antes de que otra persona se lo pueda probar.

Estas y otras medidas nos garantizan que

segura.
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comprar en nuestros comercios es una actividad

TENDENCIAS

# ApuestaComercioTeruel
Comercio Proximidad
Apuesta por lo que tienes cerca de ti

Moda mujer.
La vuelta al trabajo, aunque sea semipresencial, nos obliga a revisar nuestro armario y actualizarlo
con las prendas que se llevarán este otoño. Si eres ejecutiva, el

traje sastre clásico

nunca sobra

como fondo de armario, pero si te gusta darle un toque más desenfadado a tu día a día, este año

faldas midi,

estampados en flores o cuadros que sin duda será el estampado
otoño, y que lo veremos en faldas, abrigos y pantalones y en todos los colores.
las

con

de este

Pero si hay un color que va a destacar esta temporada, ese va a ser el rojo. Solo tenemos que dar
una vuelta para darnos cuenta que se está ya imponiendo en la mayoría de los escaparates
turolenses.

Vuelve el vaquero con fuerza.
Las

prendas vaqueras,

tanto en

puede dar un aire más sofisticado

falda estilo retro años 70, como en cazadoras donde se le
con algún bordado en plata, van a ser lo más. Atrás quedaron

esos años en los que los vaqueros eran una prenda meramente casual que no podíamos lucir en la
oficina.

muy anchos de tiro alto y pata de elefante con aire
setentero, pero también de tiro bajo para las nostálgicas de los 2000 al estilo millennials, de
pitillo sin complejos, con el dobladillo doblado y por supuesto los 'jeans' rotos al más puro
'streetstyle', que también veremos en las calles de Teruel.
Los vamos a encontrar de todos los tipos,

Y

para

acompañar

esta

prenda,

abullonadas o con volantes,

la camisa blanca minimalista,

pero

también

las

blusas

que han marcado tendencia esta pasada temporada primavera-

verano.
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Moda hombre.
color negro que ya fue protagonista en el 2019, se impone de nuevo sólo o combinado con
blanco y otros colores. Pero sin duda también vamos a ver en nuestros escaparates el color
marrón en todas sus variables (del camel al café pasando por el caramelo y el crudo).
El

Vuelve a llevarse la

piel y

lejos

se

de

ocultarse

el

cuero

convertirán

cremalleras,
protagonistas de los looks deportistas con tintes

y las chaquetas con hombreras de los 80 y las
en

futuristas.

La vuelta al cole.
requiere de una renovación de armario. En
este caso se imponen las prendas cómodas, camisetas de manga larga, sudaderas con
capucha en colores vivos.
Para los más jóvenes, la vuelta al cole también

Jerseys y suéteres de punto para cuando empiecen a bajar las temperaturas de Teruel y en
general todo combinado con calzado deportivo cómodo y acorde con los gustos de las
nuevas generaciones.
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Calzado.
Impera la

comodidad

por encima de todo. Atrás quedaron los tacones finos altos y las puntas

calzado de punta cuadrada, con cierto aire arquitectónico y
noventero, tanto en botines, bailarinas o incluso zuecos. En cuestión de botas, se imponen
las camperas de todas las alturas desde tipo botín hasta las altas de montar a caballo.
estrechas que dejan paso al

El hombre también busca la comodidad y el

calzado deportivo

es el que vamos a ver en la

mayoría de los escaparates, que compartirán espacio con el zapato de vestir con cordones.

Moda made in Teruel.
Muchos comercios turolenses apuestan por marcas made in Teruel y lucen el cartel “hecho
en España”, pero también en la provincia de Teruel tenemos firmas de diseño y y fabricación
propia que están llevando el nombre de Teruel a través de la moda.

Todas las tendencias y novedades en el comercio de proximidad.

Mas información: cepymeteruel@cepymeteruel.es
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