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Hola Isabel, cuéntanos cómo surgió Inuñez.

Inuñez nace de forma natural, sin apenas haberlo pensado y planeado, 

aunque sí lo había soñado. Todo surgió de la confianza plena que puso en 

mí una amiga de una prima mía. Ella iba buscando algo especial, yo estaba 

aún terminando la carrera de Diseño de Moda y a la vez trabajando en un 

despacho de Comunicación y RRPP de Moda, y ella, sin conocerme de nada, 

quiso charlar conmigo para comentarme sus ideas. Le preparé unos bocetos,  

fuimos juntas a buscar los tejidos y así creamos mi primer vestido de novia, el 

germen de Inuñez. 

Recuerdo que las primeras pruebas las hacía en la sala de espera de la 

consulta de mi padre los días que él no atendía, le coloqué un espejo enorme 

en una de sus paredes (lo pagué con mis pocos ahorros) y así hice mis tres 

primeros vestidos de novia. Lo maravilloso fue cuando al año siguiente me 

llamaron decenas de novias y conseguí hacer 40 vestidos de novia... Y así 

fuimos creciendo. 

 

Considero que ese fue el comienzo de Inuñez pero, por supuesto, fueron 

súper importantes los cuatro años anteriores con todas las prácticas que hice 

con diferentes diseñadores, diferentes empresas en las estuve aprendiendo 

durante los cuatro años de carrera, al igual que todos los concursos y 

proyectos que presentaba al margen de las tareas de la universidad.  
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Amo mi trabajo y el mundo del textil, por eso desde el primer día que empecé la 

carrera quise aprender de todo y de todos al máximo, y puedo decir con orgullo que 

estoy donde siempre quise y que todo esfuerzo y dedicación dan sus frutos.

Además, creo que Inuñez nació en el momento perfecto en el que apenas había 

jóvenes diseñadores dedicándose al sector bridal, y que aportó a la moda nupcial un 

punto de vista renovado y fresco, lo cual resultó muy atractivo para todas las novias 

que iban buscando algo diferente.

¿A qué retos legales te has enfrentado en cada fase? 

Lo cierto  es que no siento haber tenido trabas en este sentido. 

Inuñez está muy enfocado al mundo de las bodas y celebraciones, un sector 
especialmente afectado por el COVID. ¿Qué medidas has tenido que  adoptar o 
estás adoptando en esta nueva normalidad?  

Efectivamente, el sector bodas y celebraciones fue tremendamente golpeado por 

el COVID, ya que son eventos enfocados a celebraciones grandes. Al principio de 

la pandemia fue todo un desconcierto y mucho agobio al ver que cada día nos 

llamaban tres o cuatro novias para aplazar sus bodas. 

Fue un año que nos generó una enorme inestabilidad -ya que teníamos unas 

previsiones muy buenas- y que de hecho seguimos sufriendo a día de hoy, con casos 

de novias que en la misma semana de la boda, han tenido que aplazarla por ser 

positivos en COVID los novios o padrinos.
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Puedo decir con orgullo que estoy 

donde siempre quise y que todo esfuerzo 

y dedicación dan sus frutos”
“COVID/DIGITALIZACIÓN/INTERNACIONALIZACIÓN 

UN SECTOR 
GOLPEADO POR EL COVID



Durante el confinamiento estricto realicé muchas citas por videollamada y cerré muchos 

diseños con novias para finales del 2020 de este mismo modo. La tecnología nos ha permitido 

avanzar en ciertos proyectos que de otra manera no se hubieran podido realizar.  

Actualmente parece que todo va cogiendo cierta normalidad en nuestro sector y además ha 

cambiado bastante la imagen del tipo de boda “ideal”. Esto lo hemos notado incluso en las 

tendencias de los diseños de vestidos de novia. 

¿Crees que habéis recibido suficientes ayudas por parte de organismos públicos?

Considero que hemos tenido la suerte de no necesitar grandes ayudas, pero que si hubiera sido 

así, no lo habríamos tenido fácil. Todas las ayudas estaban enfocadas sobre todo a negocios 

cerrados, que tenían prohibida su actividad. En nuestro caso, las bodas no estaban prohibidas 

aunque sí hubiera muchas restricciones en las celebraciones. Por eso, al no tratarse 

de un negocio “cerrado”, no podíamos acogernos a ninguna ayuda, aunque 

la mayoría de las novias no quisieran celebrar sus bodas en esas condiciones.

La tecnología nos ha permitido avanzar en ciertos proyectos 
que de otra manera no se hubieran podido realizar”

Al no tratarse de un negocio “cerrado”, 
no podíamos acogernos a ninguna ayuda”

“

“

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, 
UN APOYO DECISIVO 

MUCHAS PYMES SE CREAN CON IDEAS ESTUPENDAS 
PERO CON BASES POCO SÓLIDAS
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¿Qué opinas de los fondos Next Generation? ¿Pueden ser una ayuda para los emprendedores, 
y concretamente para tu negocio, teniendo en cuenta tus objetivos?

Opino que por supuesto son necesarios y que toda ayuda es bien recibida, pero que además de ayudas 

económicas debería haber también algún tipo de ayudas para la formación empresarial de pymes que se crean 

con ideas estupendas pero con bases poco sólidas. Esto desmotiva y crea frustración en emprendedores que en 

muchas ocasiones acaba con deudas. Lo más complicado al inicio de cualquier proyecto empresarial es la fuente 
económica, una vez se tiene eso hay que enseñar y motivar a mantenerlo todo en pie.

¿Es Inuñez una marca internacional o está dentro de tus planes de negocio?

Inuñez es una marca que empezó a ser internacional poco a poco y que pretende consolidarse en este campo. 

Hace seis años viajamos con unas maletas llenas de vestidos a Tokio para presentarles nuestro trabajo a una 

empresa que se había interesado por nosotros a través de las redes sociales. Fue un sueño. Desde entonces 

exportamos a países como Japón, Italia, Francia o Emiratos Árabes. 

Desde hace dos años uno de nuestros objetivos principales es fortalecer nuestra producción semi-costura para 

servir fuera de España y cada año ampliar con nuevos puntos de venta.

Vemos además que existe una demanda real de nuestro producto fuera de España, ya que cada año tenemos  
más solicitudes de novias extranjeras y clientas interesándose por puntos de venta en sus países.

Hace seis años viajamos con unas maletas llenas 

de vestidos a Tokio. Desde entonces exportamos a países 

como Japón, Italia, Francia o Emiratos Árabes”
“

UNA MARCA QUE TRIUNFA 
A NIVEL INTERNACIONAL 
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¿Crees que el consumidor está preparado para 
comprar moda sostenible? ¿Y las marcas preparadas 
para ser denominadas “sostenibles”?

La sostenibilidad es necesaria, es una acción que se 

ha puesto en marcha ahora que vemos que el mundo 

en el que vivimos se tambalea, pero que desde luego 

debería haber arrancado hace tiempo. 

Soy consciente de que mi empresa no es todo lo 

sostenible que quisiera y que queda mucho camino 

por recorrer, pero es uno de nuestros objetivos más 

cercanos. 

En el mundo de la moda de lujo aún faltan muchos 

recursos para poder llevar a cabo colecciones 100% 

sostenibles y esto es algo que hay que promover 

desde arriba, formando y ayudando a las fábricas 

textiles a conseguir materiales más sostenibles.  

No sé si el consumidor está preparado, pero desde 

luego hay que enseñarle y mostrarle el producto 

sostenible como la opción más ética y atractiva para 

su compra.

Hablando del futuro: ¿abrirías tu empresa a 
inversores? ¿Te planteas otros tipos de financiación? 
¿Diversificación?

A día de hoy es algo que no nos hemos planteado, 

pero no estamos cerrados a ello para desarrollar 

algún proyecto. Sí que tengo claro que la parte de 

Atelier no quiero que se empañe mezclando con 

otras financiaciones. Es mi proyecto más personal y 

me gustaría poder desarrollarlo siempre a mi manera, 

libremente. 

Por lo demás, por supuesto estamos abiertos a 

valorar nuevos proyectos, siempre que estén ligados 

al mundo de la moda y la belleza, ya que no quiero 

que el nombre Inuñez pierda su esencia.

En el mundo de la moda de lujo aún faltan muchos recursos 

para poder llevar a cabo colecciones 100% sostenibles”“

LA SONTENIBILIDAD, UN CONCEPTO  
QUE LLEGA TARDE AL MUNDO DE LA MODA
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