Firmas participantes

Tejidos El Carmen . Creado en el año 1886, Tejidos El Carmen es un negocio referente en el
sector textil de nuestra provincia.

Dedicada desde un principio a la venta de tejido, no fue hasta mediados de los años 50
cuando se fueron incluyendo otras secciones, entre ellas la peletería; procurando que el
artículo que se ofrece sea de calidad media-alta.
Desde este pasado 1 de octubre se ha trasladado el local original de la calle Maestra a
Bernabé Soriano 22, donde se han modernizado las instalaciones pero sin perder el genuino y
tradicional carácter de mas de un siglo de andadura.

C/ Bernabé Soriano, 22, Jaén

Ángela Serrano Caballero, donde se encuentra una selección de las mejores firmas de
caballero, dirigido a un hombre urbano, moderno pero sin perder ese toque de elegancia
clásica.

1/4

Firmas participantes

C/ Nueva, 11, Jaén

Úrsula Sánchez, con menos de un año de andadura posee las firmas más urbanas, con una
relación calidad/precio inigualables. Destinada a una mujer moderna pero si renunciar a la
comodidad. Esta temporada ha incorporado la marca andaluza “La Jaca”. Cabe destacar sus
completos en zapatos, bolsos, pañuelos, etc.

C/ Melchor Cobo Medina, 17, Jaén

Trasluz. Es una empresa joven, creada en 1.999, que gracias a la apuesta por valores como
el diseño, la elegancia y la calidad ha conseguido ser un referente dentro del panorama de la
moda infantil en España.

Nuestra franquicia se basa en varios factores, todos ellos importantes:
- La versatilidad de la colección nos permite innumerables combinaciones de prendas, así
como coordinar a niños y niñas de diferentes edades.
- El trato personal con el que atendemos a todos nuestros clientes.
- La elegancia y el diseño del mobiliario y los detalles de la tienda nos proporcionan una
experiencia de compra cómoda y agradable.
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C/ Federico Mendizábal, 13, Bj, Jaén

Jesús Peiró, marca propiedad de Intersposa S.A., nació en el año 1988 con vocación de
aportar al mercado un vestuario de novia actual, acorde con las tendencias de cada
temporada, y de satisfacer las necesidades de todos sus clientes.

A lo largo de sus 23 años de vida, la firma ha mantenido su objetivo y se ha consagrado
exclusivamente a vestir a las novias, posicionándose como especialista en moda nupcial para
la mujer.

Bajo una filosofía empresarial basada en la exigencia por la calidad, todos los trajes de la
firma Jesús Peiró son diseñados y fabricados íntegramente en España, aportando colecciones
en los que prima la alta calidad de los acabados, cercana al alta costura.

Además de sus trajes de novia, Jesús Peiró dispone de una amplia colección de
complementos realizados artesanalmente, que la diferencian del resto de las marcas
españolas de moda nupcial.

Jesús Peiró ha logrado ser un referente en el sector, tanto dentro como fuera de nuestras
fronteras, gracias a su sello de calidad y a la creación de una colección concebida para cubrir
las necesidades y características estéticas del mercado nacional e internacional.
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Desde sus inicios, la firma presenta anualmente sus colecciones en la Barcelona Bridal
Week, antigua Pasarela Gaudí Novias, y ha participado en diferentes ferias internacionales
como en la Feria The White Gallery de Londres, a la que asiste desde hace dos años como
invitada.

Actualmente, Jesús Peiró cuenta con 7 tiendas de la firma en España y sus vestidos de novia
pueden encontrarse en las mejores tiendas multimarca de nuestro país y a nivel internacional,
estando presente en más de 20 países.

La dedicación y el esfuerzo de todo el equipo humano de la firma, ha conseguido que los
objetivos que se marcaron en el nacimiento de la marca se hayan llevado a cabo.

La tienda situada en la calle Ignacio Figueroa de Jaén, es un comercio esencial y referente en
el diseño de moda para novias.

C/ Ignacio Figueroa, Jaén
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