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ETIQUETAS 
Etiquetas Eco Denim
Garantía de materiales sostenibles

Etiquetas Gold Collection
Nuestras líneas Premium Fit4Life, 
3FlexNM e InfinityStretch, aportan 
beneficios únicos a tus prendas.

Etiquetas Regulares
Las etiquetas de NM certifican la calidad 
e innovación de nuestras telas, para dar 
un valor agregado a cualquier prenda.

Etiquetas UV
Nuestras telas llevan protección UV 
(radiación ultravioleta)

Solicita cualquiera de las etiquetas 
de manera gratuita a tu vendedor o 
distribuidor de confianza.

Cia. Industrial Nuevo Mundo fue fundada el 5 de mayo de 1949 por 
Jacques Mayo Varón y otros socios. ¿Cómo hace una empresa para 
continuar liderando una industria tan competitiva después de su 
fundación? Pues manteniéndose firme en sus valores y construyendo 
relaciones de largo plazo en las que todas las partes se beneficien. 

A lo largo del tiempo nos hemos preocupado por investigar y 
educar sobre las tendencias de la moda, las cuales plasmamos en 
amplios desarrollos textiles de vanguardia.

Sentimos un gran compromiso con la sostenibilidad de la 
cadena textil peruana y proveemos un servicio y capacitación sin 
precedentes. Asimismo, realizamos el evento de TendenciasNM, 
el cual se ha convertido en el más representativo de la industria 
textil del denim en el Perú y apoyamos al mercado a lograr un valor 
agregado y un mayor desarrollo del negocio.

Este es el secreto de nuestro éxito. Trabajar con la gente para la 
gente, entendiendo que nosotros somos solo un eslabón de una 
gran cadena, la cual con el tiempo debe continuar fortaleciéndose 
y articulándose para beneficio de todos. 

¡Gracias por ser parte de esta historia!
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- NM SOSTENIBLE -

Nuevo Mundo apoya la 
producción responsable del 
algodón estadounidense. 

Cotton LEADSSM

Al formar parte de este 
programa, las compañías apoyan 
la expansión del suministro 
global de algodón producido 
sustentablemente, como 
el estadounidense, para el 
bienestar del medio ambiente.

Cotton Trust Protocol® 
Respalda y verifica el progreso 
de la sostenibilidad a través de la 
recopilación de datos sofisticados 
y la verificación independiente de 
terceras partes.

Indigo Pure
El indigo pure de Archroma es 
totalmente libre de anilina, lo 
cual se traduce en un producto 
mucho más amigable con la vida 
marina y humana.

Energía Renovable
Empleamos energía eléctrica 
proveniente de fuentes 
renovables, a si también como 
fabrica trabajamos en el óptimo 
y mínimo consumo de agua y la 
disminución de residuos en la 
producción.

Estrella de carbono
Calculamos los gases de 
efecto invernadero generado 
por nuestras operaciones 
industriales del 2021, por ello 
obtuvimos en reconocimiento 
la primera estrella “Huella 
Carbono Perú” del Ministerio del 
Ambiente. 

Smart Indigo
Hemos implementado esta 
maquinaria que cuenta con 
tecnología que nos permitira 
pre reducir el indigo  por electro 
reducción frente al sistema 
convencional de reducir con 
productos químicos, produciendo 
un indigo más sostenible.

Economizadores de 
caldera
Permite reducir 1% en el consumo 
de gas natural de toda la empresa 
y 3% por las dos calderas 
implementadas.

Proyecto de 
Neutralización de PH en 
Efluentes
Reducir las emisiones de calderas 
hacia el medio ambiente y gases de 
efecto invernadero. Menor consumo 
de químicos para neutralizar el 
efluente tratado.

Estamos 
comprometidos 
en trabajar con 
diversas acciones 
internas y externas 
para seguir 
impulsando la 
sostenibilidad  social 
y ambiental , esto nos 
lleva como fábrica a 
seguir trabajando 
en la reducción 
de energía, el 
óptimo y mínimo 
consumo de agua 
y la disminución 
de residuos en la 
producción.

DENIM 
eco Nuestra etiqueta ECO DENIM es consistente con 

nuestras practicas sostenibles y respaldan a las 
marcas que emplean esta línea en sus colecciones.
Nuestras certificaciones y desarrollos: 
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- NM NOTICIAS -

Sorteos NM y  
ADN PERÚ
Empezamos alianzas con diversas 
marcas y el programa de ADN 
PERÚ para generar sorteos 
digitales a nuestra comunidad de 
Instagram @Tendenciasnm.

Concurso crea  
para el mundo
Realizamos nuestra 7ma edición 
bajo el tema de Up-Cycling 
premiando a un ganador 
por cada categoria de dama, 
caballero y niños.

Fashion film  
Tendencias NM 2022
Estuvimos presentes con 
nuestro evento TendenciasNM 
en un formato virtual, el cual 
mantuvo el mismo contenido 
de presentación de tendencias, 
desfile de cada colección y 
premiación del concurso. 

Trippin´ Blue
Fuimos parte del evento internacional de 
denim organizado por BeDisobedient, en 
donde compartimos nuestras ponencias en 
el mes de abril y octubre.

Showroom 
InspiratXNM
Creamos un espacio 
para compartir todos 
nuestros desarrollos 
creativos y conferencias 
en el corazón de 
gamarra. Pueden 
encontrarnos en 
Jr. Giribaldi 550, La 
Victoria.

Ana G y nuevo mundo
Nuestra colaboración con la reconocida 
diseñadora AnaG fue expuesta en 
diversos desfiles individuales y en los 
realizados por la Alianza de diseñadores. 
Actualmente nos encontramos 
desarrollando más alianzas creativas 
con diversos diseñadores reconocidos.
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facebook.com/adnperunm Súmate:

@adnperunm

www.nuevomundosa.com/adnperu/

- NM ADN PERÚ -

De esta manera ayudamos a 
preservar los puestos de trabajo 
de nuestros compatriotas y 
mejorar nuestra economía.
¿Cómo ser parte de ADN PERÚ?.

Si tu producto o marca 
es mínimo 80% nacional 
puedes unirte gratuitamente 
a este gran movimiento 
escribiéndonos a adnperu@
nuevomundosa.com.

¿QUÉ ES

?
ADN PERÚ es  un movimiento nacional creado e impulsado 
por Cia. Industrial Nuevo Mundo S.A. con la finalidad de 
unir a las empresas y productos que tengan mínimo un 
80% peruano, para que sean identificados a través del 
logo ADN PERÚ .

NUESTRA EMBAJADORA 
LOURDES PALOMINO

Campeona nacional de break 
dance y atleta de la Federación 
Peruana de Danza Deportiva.

Estamos muy contentos de 
presentar a nuestra embajadora 
ADN PERÚ, Lourdes Palomino 
Huachuhuillca @bgirl_monchi, 
una joven bailarina de break 
dance desde hace 8 años, esta 
es una disciplina libre para todos 
y todas, especialmente a Lourdes 

le ha salvado la vida, como nos 
cuenta, la llevó por un camino 
de desafíos pero sobretodo de 
satisfacción. Este año resultó ser 
la primera campeona absoluta 
en las competencias organizadas 
por la ASO BREAK de Perú. 

Aún hay mucho camino por 
recorrer y muchos sueños por 
cumplir, entre ellos está poder 
representar al país en los juegos 

olímpicos PARÍS 2024 dejando en 
alto el nombre del Perú.

Ella es ADN PERÚ y nos encanta 
poder acompañarla y apoyarla  
en realizar el gran sueño de 
llegar a las olimpiadas, si 
quieres conocer más sobre el 
sueño de Lourdes, síguenos en  
@adnperunm y se testigo de sus 
logros.
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La tecnología 
innovadora de Nuevo 
Mundo fusiona 3 fibras 
especiales, nuestra 
línea 3FlexNM posee 
excelente elongación 
con retorno inmediato, 
evita el englobamiento 
de costura y tolera 
procesos agresivos 
en lavandería sin 
perjudicar sus 
beneficios. 

INFINITY
LÍNEA

- NM LÍNEAS DIFERENCIADAS -

3 FL
EX

 

Somos pioneros en presentar 
las telas que mejor abrazan 
tu cuerpo, mediante una 
novedosa maquinaria logramos 
desarrollar telas con mejor:
4 Suavidad 
4 Alta elongación 
4 Encogimiento mínimo en las 

telas, permitiendo un mejor 
manejo en confección y 
lavandería
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El look de nuestras 
telas rígidas y 
comfort se inspiran 
en lo vintage y hoy 
se reinventan con 
nuestros acabados 
novedosos para 
adaptarse a las 
tendencias actuales 
presentando 
looks y acabados 
diferenciados.

- NM LÍNEAS DIFERENCIADAS -

Contamos con la tecnología  
dualFX®, la más avanzada 
de LYCRA® para nuestra 
línea Fit4Life, esto permite 
tener prendas con excelente 
estabilidad dimensional 
y resistencia al desgaste 
gracias a la fibra T400®. 
Las prendas de esta 
línea poseen una mayor 
longevidad, son cómodas,  
mantienen su forma y se 
mueven contigo todo el día. 

Vi
nt
ag
e

4FIT
life
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ARTÍSTICA

- TENDENCIA LAVADOS - - TENDENCIA LAVADOS -
EX

PR
ES

IÓ
N

Déjese llevar por su 
creatividad e imaginación 
y explore acabados 
llamativos en las 
prendas de denim y dril, 
combinando colores 
enérgicos con patrones 
abstractos que se logran 
en lavandería.

GRADIEN  TES 

DE

OMBRÉ

Un concepto de contraste de 
color dividido por bloques bien 
definidos en la prenda es lo que 

nos propone esta tendencia la 
cual será aplicada en prendas 

superiores e inferiores, 
las combinaciones de 

color van de acorde 
a las paletas de la 

temporada ya que se 
puede visualizar 

colores fuertes 
como algunos 

en una gama 
terrosa. 

 - 12 -  - 13 -



Ya sea como coberturas totales o 
por aplicación de foil el metálico 
estará presente como uno de 
los acabados más deseados por 
las marcas explorando con tonos 
que van desde el silver, gold, 
magenta, etc. 

Falta texto
Fero comnis in conest, 
sit quatiosae poriberes 
et estissintis endigni 
hillitis dellest volo volo 
qui conseru ptation 
sequam et labo. 
Evelest, con repe odis 
sinctur sunt autem 
sita cumqui ditat el 
intium estiorempore 
asserecabo. Dant lit 
hil eatur? Fugiat eium 
volupti culpa netures 
aliquae nis earum es 
expe corehen temque

CO
BER
TURAS

- TENDENCIA LAVADOS - - TENDENCIA LAVADOS -

COATING 
BRILLANTE

Más allá del concepto literal 
de coating que vivimos 
la temporada pasada la 
propuesta ahora viene en un 
acabado brillante generando 
looks mucho más llamativos 
en donde no solo se ve con 
base negra si no en algunos 
casos utilizando la base 
de denim y la cobertura 
transparente.
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- TENDENCIA LAVADOS - - TENDENCIA LAVADOS -

D
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El deseo 
impulsado por 

la energía y el 
optimismo que 
estamos viviendo 
se hace presente 
en procesos 
de sobreteñido 
sobre bases 

denim desgastadas 
mediante geles, 
frosteados, moteados 
y sobreteñidos con 
tonalidades vibrantes.

DENIM

SOBRE TEÑIDO
Uno de los procesos 
de lavandería que más 
presencia tendrá esta 
temporada, impulsada por 
un sentimiento nostálgico 
vamos a ver como los Dirty 
en tonos verdosos, pardo, 
beige, etc predominarán ya 
sea como aplicación zonal 
o como un teñido total. 
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- DETALLES CLAVE -

A D O R N O S

T E X T U R A

C E R O
EXTREMOS

DESGASTADA

DESHECHOS

E S T A M P A D O
LÁSER Y DIGITAL
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Un estilo muy marcado por la influencia Y2K se empieza a posicionar en algunas siluetas 
manifestándose con un tiro un poco más largo y  la cintura baja, siluetas claves como la mini falda, 

detalles de piernas anchas que se siguen manteniendo, mangas abullonadas y sisas anchas. 

Su estilo tambien esta influenciado por el Y2K en su mayoría, una gran variedad de estilos en 
prendas inferiores en donde predomina lo utilitario y la anchura de las prendas.

Detalles de confección como costuras y cortes decorativos realzan los estilos de la temporada.  

- SILUETAS -

DAMA
- SILUETAS -

CABALLERO
- SILUETAS - - SILUETAS - - 20 -  - 21 -



Desarrolle siluetas cómodas y versátiles, con detalles utilitarios y fruncidos en las blusas,  
vestidos y bastas de pantalón generando una estética muy suave.

Los bolsillos y detalles utilitarios empleados en las siluetas clásicas permiten un desarrollo asertivo para la siguiente 
temporada, complemente con detalles de elasticado en los bota pie y algunos cortes decorativos. 

- SILUETAS -

NIÑA
- SILUETAS -

NIÑO
- SILUETAS - - SILUETAS - - 22 -  - 23 -



ESPLENDOR
- PANTONE -

PANTONE
15-3716-TCX

PCLTCX
13-0650

PCLTCX
15-6317

PCLTCX
17-1464

PCLTCX
17-4139

PCLTCX
18-2436

PCLTCX
18-3737

TCX
16-6340
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- PANTONE -

ESPIRITUAL
R E F U G I O

CONSCIENTE
D I S E Ñ O

14_4123 15_0956 18-1657 PANTONE-
14-1208-TCX

PCLTCX
14-1309

PCLTCX
16-0430

PCLTCX
17-3014

PCLTCX
18-3737
PCLTCX
19-3952

16-1164 19_5421 PANTONE
19-4540-TCX

PCLTCX
13-0941

PCLTCX
18-0933

PCLTCX
19-1934

PCLTCX
19-3424
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street STYLE
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2023
/tendenciasNM

@tendenciasnm

tendenciasnm

tendenciasnm

tendenciasnm

tendenciasnm

Jr. Jose Celedón 750 
Lima 1 - Perú

Encuéntranos en 
todas las redes 
sociales

(511) 415-4000
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