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DE LA PASARELA A LA CALLE 
 

Tonos cítricos y denim,  
las tendencias P/V 2015 que más convencen en la calle 

  
 Cuñas, Vestidos florales y Bolsos bandoleras a todo color, los top ventas de esta primavera verano 

 El estudio “Street Style, P/V 2015”, ha sido realizado a partir de los más de 27.000 artículos 

comercializados en la campaña temática ‘Fashion Week’ de Privalia 

 
 

Barcelona XX de abril del 2015. – Los colores cítricos y el estilo denim son las principales 

tendencias que reinarán en la calle esta primavera verano, así lo ha revelado un estudio realizado 

con motivo de la Fashion Week de Privalia, el outlet online de moda líder en España y en todos los 

países donde opera.  

Inaugurando la primavera, Privalia lanzó por primera vez su particular Fashion Week, una 

campaña que recoge las principales tendencias primavera-verano’15 y en la que se podía encontrar 

una amplia selección de artículos de moda que sigue las líneas de las pasarelas más reconocidas, 

pero al más puro Street Style.  

Con el estudio “Street Style, P/V 2015”, extraído en base a las ventas de la campaña, Privalia revela 

las tendencias que más han calado entre los consumidores. Según el análisis obtenido,  los tonos 

cítricos encabezan la lista de tendencias veraniegas, seguidos de los tejidos Denim. En tercer 

lugar, a poca distancia, se encuentran los estampados Florales y el estilo Romántico, y en cuarta 

posición les sigue el -ya habitual de verano- look Marinero.  

 

 

RANKING TENDENCIAS P/V 2015 - según clientes de Privalia: 

1. Tonos Cítricos 

2. Denim 

3. Floral 

4. Romántico 

5. Marinero 

6. ¡A todo Color! 
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7. Black & White 

8. Metalizados 

9. Años 70 

10. Étnico  

 

En cuanto a los artículos más reclamados, combinando dos de las tendencias estrella, la cuña con 

hebilla y efecto amarillo metalizado ha sido la estrella de la campaña, junto al vestido veraniego 

con estampado floral y los bolsos bandoleras a todo color. Estas tres prendas -imprescindibles para 

este verano- son la perfecta traducción de cómo la moda de la calle aplica las tendencias de 

pasarela bajo sus propias leyes, en este caso con el añadido de tener lugar en un outlet de 

primeras marcas con descuentos superiores al 50%. 

  

 

Para realizar el estudio, el outlet de moda online, que cuenta con más de 24 millones de clientes en 

todo el mundo, ha analizado la demanda de sus usuarios (perfil entre 25 a 45 años) a partir de las 

principales tendencias de moda primavera-verano’15. El estudio “Street Style, P/V 2015”, ha sido 

realizado a partir de los más de 27.000 artículos comercializados en la campaña Fashion Week de 

Privalia. 

### 

Sobre Privalia 
Privalia, el outlet de moda online, nace en Barcelona en 2006 de la mano de Lucas Carné y José Manuel Villanueva, 

ofreciendo ventas diarias de primeras marcas a precios excepcionales y en exclusiva para sus más de 24 millones de clientes 

registrados en los cuatro países en los que está presente (España, Italia, Brasil, México), y en los que es líder de mercado. 

Además, la compañía también tiene presencia  en Alemania bajo la enseña outlet online Dress-for-less. 

Privalia fue reconocida como Mejor Website de Compras en España por los usuarios dentro del certamen Website del Año 

en las ediciones 2012 y 2013. En 2014 fue premiada como Mejor Webshop Mobile en los eCommAwards y obtuvo el 

Premio CRC Oro a la Excelencia en Atención al cliente en la categoría Ecommerce. 
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