
 
 

  NOTA DE PRENSA 

The Shearline lanza oficialmente su primera colección de denim a nivel internacional. 
La recién nacida compañía de moda española, con objetivo de ser la primera marca de Barcelona 
dedicada al denim, se presentó el lunes online lanzando su web y su primera colección desvelando 
una cazadora borrego a todo color, diseñada y producida utilizando un enfoque local y sostenible. 
 
Barcelona, 19 Febrero, 2018. 
The Shearline es una empresa de moda de Barcelona especializada en prendas de denim de calidad 
para hombre y mujer. El tejano original es el tejido más resistente de todos los tiempos, y uno de los 
favoritos de cualquier armario. Con él vuelven a crear prendas atemporales que puedan durar para 
siempre. Una gran calidad que es el resultado de la herencia textil local y una producción sostenible.  
 
La primera colección de la marca presenta una cazadora denim oversized con el cuerpo interior de 
borrego todo a color, disponible para hombre y mujer. Cinco versiones de color (salmón, aguamarina, 
amarillo pastel, rosa pastel, rojo), y además cuatro ediciones limitadas (llamadas The Unicorn, The 
Fusion of Life, The Cosmic Ray & The Lady G) para mujer. Para hombre cuatro versiones de color 
(boa, amarillo maiz, acuífero y rojo). Ambos disponibles en 2 tallas. La chaqueta está hecha con una 
versión en 10oz del clásico tejido denim 100%CO. El suave tacto del borrego interior es gracias a su 
composición de algodón que junto a la elasticidad del forro hacen que esta cazadora de denim de 
color sea extremadamente absorbente, confortable y transpirable. 
 
“Esta primera colección está dedicada a la cazadora denim de borrego, una de mis grandes 
favoritas,” dijo Alexandra González Delgado - la mente creativa y co-fundadora de The Shearline, “es 
un clásico que reinventamos gracias a los diferentes colores y un fit oversized más relajado. 
Estamos muy contentos con el resultado, y creemos que la gente apreciará su calidad y versatilidad". 
 
The Shearline quiere combinar las innovaciones de diseño con la vuelta a la producción sostenible, 
ofreciendo a sus clientes productos de moda de calidad creados para durar. Una producción 
saludable potenciada por la experiencia mundialmente reconocida de los artesanos españoles 
locales. “Creemos firmemente que la tradición del textil y el denim local son elementos claves para 
producir prendas que enamoran. Queremos producir denim de calidad y ponerlo a disposición de 
cualquier persona en el planeta a través de los canales online. Estamos creando una nueva vía para 
ofrecer a la gente prendas de calidad” dijo Matteo Bortolin, co-fundador y Director de Operaciones. 
 
The Shearline se lanza al mundo del denim con una colección a color.  "Queremos crear prendas 
especiales de esas que te enamoran y forman parte de ti"  explica Alexandra González.  “ En un 
mundo de moda globalizada, cada vez hay más gente  que busca diferenciarse y que valora lo que 
hay detrás del producto que compra. El ritmo que ha alcanzado la moda empieza a ser insostenible y 
el sector se está viendo afectado porque el consumidor está saturado” asegura Matteo Bortolin. 
Quienes nos explican que proponen crear sus colecciones en formatos de pequeñas cápsulas, 
creando poco stock y ofreciendo exclusividad. 
 
El media kit relativo al lanzamiento se puede encontrar en  este enlace .  
 
Sobre The Shearline:  
The Shearline es una compañía española fundada por Matteo Bortolin y Alexandra González 
Delgado. Las operaciones comenzaron en septiembre de 2017, una vez que la primera colección se 
diseñó completamente. The Shearline es propiedad exclusiva de los fundadores y se autofinancia. Su 
objetivo es ser sostenible desde su primera colección. El equipo ya está trabajando en una nueva 
colección para el otoño / invierno de 2018. 
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