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MOOSBY WOMAN

UN LUJO DE VANGUARDIA

MOOSBY nace en el 2018 en Barcelona, fruto del esfuerzo y la ilusión de 
tres socios, con la firme voluntad de ser la primera marca de alta camisería 

unisex de lujo con ADN sostenible y fabricación enteramente local. El espíritu 
MOOSBY normaliza el concepto de exclusividad diseñando una camisa 
impecable y transversal para el estilo vital e inconformista del siglo XXI. 
Un lujo sostenible que te aporta elegancia y confort durante tu día a día, 

gracias a las excepcionales propiedades del algodón Supima Americano o la 
“High-Tech”, incorporada en algunos de nuestros tejidos de la firma italiana 

Thomas Mason, esencial proveedor de MOOSBY. 
Solo fabricamos en algodón 100% Supima Americano, la fibra más larga y 
regular que existe y el finísimo Lino de Normandia con propiedades termo-
reguladoras de origen natural. Las mejores y más nobles materias primeras, 

puntal de nuestra excelencia y calidad.

MOOSBY una camisa de vocación única y singular, reflejo de tu estilo y 
elegancia natural.
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CLAIRE DUKE WHITE
ref. w01

Pin Point Blanco 100’S Twisted

Confeccionada con un super Pin Point 100/2 Twisted blanco.

Tejido excepcionalmente fresco, suave y transpirable.

Fabricado con fibras extra-largas de algodón Supima Corcoran Americano.

Una camisa oxford con aire y toque varonil pero plenamente adaptada a las formas 

femeninas, una “boyfriend shirt” elegante y estilosa para dar el toque más “cool” a tu fondo 

de armario. Para una mujer urbana, cosmopolita y exigente.

MOOSBY WOMAN
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Hilatura a dos cabos 100% Algodón Supima Americano

Puño de arista 

Tapeta inglesa

Fit ajustado

Lavadora 30º máx

Peso 133 gr/m2

MOOSBY WOMAN
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CLAIRE ROYAL SKY BLUE 
ref. w02

Royal Oxford sky blue 100/2 Twisted

Un tejido semiliso clásico, propio de la camisería italiana con el que presentamos 

una camisa azul cielo, de fit femenino y un patrón de marcada inspiración masculina. 

Una camisa elegante y sport, estilo formal e informal para cualquier ocasión 

que pueda depararte la vida. Una camisa de estilo casual y atrevido.

MOOSBY WOMAN

BREATHABLE100% COTTON PREMIUM
QUALITY

TRACEABILITY



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Hilatura a dos cabos 100% Algodón Supima Americano

Puño de arista

Tapeta inglesa

Fit ajustado

Lavadora 30º máx

Peso 128 gr/m2



SUSTAIN
ABILITY

SUSTAINABILITY

Volcados en nuestro compromiso y respeto por el planeta y apremiados 
por la inexorable tesitura en la que actualmente vivimos, nos concienciamos 

en diseñar y producir prendas lo más sostenibles y ecológicas posible. 
Contamos con un ‘decálogo de sostenibilidad’, que encontrarás 

en moosby.com, dónde detallamos lo que actualmente hacemos y lo que nos 
proponemos para un futuro próximo. Actualmente, contribuimos al ahorro 

energético en planchado, utilizando en algunos de nuestros modelos 
el tejido ‘Journey’ de Albini Group con el innovador proceso Nano-Tecnológico 

de acabado, que proporciona un aspecto ‘all day perfect’ & ‘easy iron’ 
a la prenda.  Además, en colaboración con “zyosh.com”, cosemos 

su etiqueta que te indica sin margen de error, a los 60 lavados, cuando 
y como deberías introducir tu camisa a la economía circular. Ya que si 

se continua usando y lavando normalmente, vierte a nuestros océanos, 
demasiadas microparticulas nocivas para la fauna y flora marina.

Son iniciativas o gestos, que a día de  hoy, forman parte del ADN sostenible 
de nuestras exclusivas camisas.

MOOSBY comprometidos con un mundo más sostenible.

MOOSBY WOMAN



CLAIRE NAVY
ref. w03

Popelin Navy 140/2 Twisted

Tacto de seda en algodón 100%, un tejido único, excepcionalmente fino y sedoso para una 

prenda muy sofisticada y elegante. ¡Construimos camisas para mujer partiendo de nuestro 

exclusivo patrón MOOSBY masculino, y esta es nuestra camisa excepcional, fuera de lo 

común y única!

MOOSBY WOMAN

BREATHABLE100% COTTON PREMIUM
QUALITY

TRACEABILITY



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Hilatura a dos cabos 100% Algodón Supima Americano

Puño de arista

Tapeta inglesa

Fit ajustado

Lavadora 30º máx

Peso 128 gr/m2

Wrinkle Resistant + Always Perfect Technology

MOOSBY WOMAN



ref.w04  La primera camisa MOOSBY totalmente sostenible confeccionada con un excelente tejido 100% algodón 

orgánico GOTS (Global Organic Textile Standard; traducido, ‘Norma Mundial de Textiles Orgánicos’). Nuevo 

modelo más femenino, con cuello francés, cubretapeta y un imponente puño, confeccionado en Pin Point super 

confortable y muy suave de última generación. Hilatura compacta de 70/1. Camisa Formal - Informal

ref.w05 Novedosa camisa MOOSBY con “Natural Strech”, un tipo de elasticidad mecánica, gracias al método 

de tisaje sin utilizar fibras sintéticas elastómeras. Tejido Oxford super transpirable 100% algodón. Modelo más 

femenino, con cuello francés, cubretapeta y un imponente puño. Hilatura 80/2 x 30/2… Camisa Formal - Informal.

MOOSBY WOMAN

YOGA ECO WHITE
ref. w04

YOGA SKY BLUE
ref. w05

ORGANIC
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ref. w04 Hilatura a 1 cabo 100% Algodón Orgánico Biofusion

(h(https://www.albinigroup.com/biofusion/)

Ref. w05 Hilatura a 2 cabos, urdido 80/2 y trama 30/2

Gran puño recto abotonado al medio

Botonadura oculta con cubretapeta

Fit Ajustado

Lavadora 30º max.

Peso 102 gr/m2

MOOSBY WOMAN
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DONNA
ref. w06

Popelin Rayas Navy 120/2 x 70/1 

Sofisticada y elegante camisa de rayas blancas sobre fondo azul marino.

Un motivo clásico de la camisería masculina para mujeres atrevidas, un modelo con cuello 

inglés y un espectacular puño.

Tejido de 120/2 en urdido y 70/1 en la trama, un tejido de nueva generación donde las rayas 

quedan perfectamente definidas. Camisa formal.

MOOSBY WOMAN

100% COTTON PREMIUM
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Hilatura 2/c urdido x 1/c trama 100% Algodón Supima 

Americano

Gran Puño Recto abotonado inferior

Botonadura sin Tapeta

Fit Ajustado

Lavadora 30º max.

Peso 122 gr/m2

MOOSBY WOMAN



NORA
ref. w07

Algodón + PA + EA

Camisa Nora 4 Flex Punto 

Camisa extra confortable de punto Bi-elástico en rayas “Pin Stripe” blanco y negro. 

Una finísima y elegante raya negra sobre fondo blanco, que utilizamos para confeccionar 

esta cómoda prenda tan versátil. Discreto cuello francés con puño recto de doble 

botonadura y pinzas en la espalda para conseguir una silueta más femenina.

 Camisa formal e informal.

100%
BI-ELASTIC

INNOVATION



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Hilatura Co 49% - Pa 48% - EA 3%

Puño Recto 2 botones

Botonadura con Tapeta

Fit Ajustado

Lavadora 30º max.

Peso 120 gr/m2



MŌOSBY EXCLUSIVE SUSTAINABLE SHIRTS

DECÁLOGO DE LA EXCELENCIA EN SOSTENIBILIDAD 

Nuestras MOOSBY ‘Exclusive Sustainable Shirts’ cuentan con los siguientes 10 Key Factors, muestra de nuestro compromiso 
con la SOSTENIBILIDAD:

1º Materias Primeras de ALBINI Group (Worldwide First Class Italian Manufacturer)
       1.1 Algodón 100% Supima Corcorán americano.
Fibra extremadamente larga y con ausencia casi total de impurezas con la que obtienen hilados de extrema finura, uniformidad, 
resistencia al ‘pilling’ y con una singular blancura.
Cultivada bajo la supervisión de la Asociación de Cultivadores de Algodón Supima americano, inmersa y comprometida con 
métodos y procesos sostenibles. Esta fibra se distingue por conferir un largo ciclo vital a los productos textiles producidos y/o 
confeccionados con ella. 
       1.2 Lino 100% de Normandía. 
Fibra de la que se obtiene los hilados de lino 100% o lino/algodón, tradicionalmente utilizados en la alta camisería (segmento de 
mercado en el que MOOSBY es considerada marca de referencia en Exclusive Sustainable Fashion)
La fibra de lino cultivaba en el norte de Europa, es sostenible de “per se“ pues casi no necesita riego, el clima ya provee del agua 
necesaria, y se garantiza la mínima utilización de pesticidas.

2º  Fabricación Hilado
Los hilados son fabricados por proveedores locales próximos a Bérgamo (Italia), con lo que garantizamos un ahorro energético 
en transporte y mínimo impacto en la polución ambiental.
Con certificación OEKO-TEX ® Standard 100 garantizando la ausencia de productos tóxicos en cualquier fase del proceso 
productivo.

3º Tejeduría y Acabados de Albini Group y Thomas Mason
Ambos procesos en su totalidad producidos en las factorías propias del Grupo Albini en Albino (Bérgamo, Italia) o cercanías, 
utilizando siempre energías limpias y sostenibles, garantizando la completa y absoluta sostenibilidad de todos los procesos y 
productos utilizados en ellos.

4º  Aprovisionamiento
MOOSBY trabaja únicamente con proveedores naturales de su entorno, de proximidad o que pertenecen al denominado primer 
anillo o anillo europeo.
Nuestro propósito es reducir el impacto de la huella de carbono que provoca el transporte terrestre rodado, en línea con un 
rotundo compromiso con el negocio europeo.
Nuestro irremplazable proveedor actual de tejidos es Albini Group de Albino (Bérgamo, Italia).
Son los únicos que nos proporcionan tejidos de calidad exclusiva, los únicos que utilizamos en MOOSBY. Los cuales en sus 
últimas colecciones incorporan sistemáticamente tejidos sostenibles de altas prestaciones, con los estándares de calidad que 
exigen nuestras camisas MOOSBY ‘Exclusive Sustainable Shirts’

5º  Confección local de la camisa
Favorecer las relaciones duraderas, el trato y confianza con la industria de proximidad es asimismo una importante prioridad 
como activadores de la economía local, una creencia profundamente arraigada en MOOSBY.
Nuestro taller está ubicado en el cinturón metropolitano de Barcelona, hecho que nos facilita los desplazamientos en todo el 
proceso de diseño, producción y almacenaje.

6º Componentes de la Prenda
Nos propusimos que nuestras MOOSBY ‘Exclusive Sustainable Shirts’ se confeccionaran 100% de forma sostenible, y ya es un 
hecho casi consumado.
Hilo de las costuras 100% algodón.
Hilo de los ojales, actualmente 100% poliéster, en la actualidad buscamos un proveedor de poliéster reciclado muy fino para 
este cometido, y no está resultando fácil.
Botones de autentico nácar natural de producción local.

Entretelas de fabricación alemana Wendler, con certificación OEKO-TEX ® Standard 100 y una estricta política de 
sostenibilidad en todos los aspectos del negocio y la empresa.
La etiqueta textil MOOSBY es 100% poliéster reciclado.
La etiqueta de papel es 100% de materia reciclada.

 7º Presentación / Packaging
Seguimos trabajando con plena convicción también en esta área.
Con por ejemplo la sustitución de la bolsa con la que en la actualidad presentamos nuestras camisas (con certificación de no 
uso de materias nocivas en su producción) por otras de plástico biodegradable o de tela.
En cuanto a la ballena, el mercado actualmente nos provee de PET (plástico reciclado de botellas), corcho natural o bambú 
sostenible. 

8º Logística local
Para nuestro almacenaje y logística hemos escogido y trabajamos con un operador local, sito en la comarca de Barcelona.
Para nuestros envíos europeos, continuaremos trabajando nuestro ideario sostenible, tratando con operadores locales con red 
internacional e intentando minimizar la huella de carbono en la medida sea posible. 

9º Naturaleza sostenible de la prenda (mantenimiento)
Nuestras MOOSBY ‘Exclusive Sustainable Shirts’, de forma implícita son camisas con un largo ciclo de vida, debido a:
       9.1 La naturaleza de la materia primera y la hilatura finísima a dos cabos, que solo materias con una longitud de fibra 
extrema permiten como son el algodón Supima americano y el Lino ultra resistente de Normandía.
       9.2 La resistencia a la tracción, rotura y ‘pilling’ de los tejidos fabricados en urdido y trama con hilos a dos cabos.
       9.3 La esmeradísima confección, la alta calidad de los tejidos y materiales que intervienen en su confección, hacen de 
las camisas MOOSBY, unas piezas únicas con un largo ciclo de vida y que además envejecen mejor. Todo ello, como partes 
integrantes de nuestra ‘MOOSBY Wow Sustainable Experience’ 
       9.4 La excelencia de nuestros tejidos proporcionan una más que notable resistencia a la arruga, facilitando el proceso de 
lavado (30º máx.) y favoreciendo el planchado. 
       9.5 La Incorporación de la Nano Tecnología “Easy Iron” en la fibra de algodón, en alguno de los tejidos utilizados. High 
Technology suiza aplicada directamente en la molécula de la materia, para minimizar el impacto ecológico de las sustancias que 
se utilizan en estos acabados de planchado fácil.
       9.6 La camisa MOOSBY Exclusive es una camisa atemporal, sin estacionalidad preferente, lo que hace de ella una prenda 
sostenible y adecuada en cualquier momento.

10º Economía Circular
Incorporamos en nuestras MOOSBY ‘Exclusive Sustainable Shirts’ una etiqueta que te avisa inequívocamente cuando una 
prenda empieza a desprender micro partículas que van a parar a aguas oceánicas.
Puntualizar que, en el caso de nuestras camisas de algodón o lino, son materias totalmente Bio-degradables con el paso del 
tiempo en el medio acuoso.
MOOSBY se incorpora de lleno a la economía circular con esta etiqueta que te avisa cuando tu camisa está lista para ser 
reciclada y re-utilizada. 
La etiqueta Zyosh incorpora una tecnología desarrollada y producida en Barcelona, claro ejemplo de las sinergias en pro de la 
sostenibilidad generadas entre las empresas del sector a través de nuestro MOOSBY ‘Fashion Sustainability Think Tank’

Como punto y final, remarcar que en el ‘MOOSBY Fashion Sustainability Think Tank’, seguimos construyendo como marca 
referente de camisería exclusiva, con otras empresas del sector moda, en favor de la excelencia en SOSTENIBILIDAD para que 
el progreso económico de hoy no represente el deterioro del planeta de mañana.



www.moosby.com


