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Una nueva marca del 
grupo Mayoral

El grupo Mayoral, especialista en moda infantil, lanza una nueva 
marca, Abel & Lula. Esta nueva enseña va dirigida a un segmento 
Premium de moda infantil. Especialmente pensada para aquellas 
ocasiones especiales donde la actitud es chic y re�nada, pero sin 
perder la naturalidad y espontaneidad que caracteriza a los niños. La 
colección está dotada de prendas con gran calidad en los tejidos, 
patrones muy cuidados y líneas muy limpias, dejando la fantasía a los 
propios tejidos y a adornos muy bien estudiados apoyados en
complementos como diademas, sombreros y bolsitos. 

Por ahora, el grupo operará con Abel & Lula en el canal multimarca 
gracias a una red comercial internacional presente en 17 mercados.
La nueva marca de Mayoral estrena así colección manteniéndose en 
el portfolio del grupo con sede en Málaga.

“Somos más que moda, queremos contribuir a hacer de las ocasiones 
especiales momentos aún más especiales”.



Colección 
Primavera·Verano 2020

La colección Primavera-Verano 2020 se inspira en mujeres que 
fueron relevantes en sus parcelas artísticas (Frida Kahlo, Anaïs Nin, 
Greta Garbo…) y que con tesón, entusiasmo y amor por su trabajo 
consiguieron destacar y dejar su huella y legado en el mundo de las 
artes.
Es una colección fresca en la que conviven a la perfección prendas de 
diversos estilos con un  colorido adaptado a cada uno de ellos. Las 
familias de “Ceremonia” en colores como el blanco, el crudo y el 
salmón, las familias de “Ocasiones Especiales” en tonos más intensos 
donde la paleta cromática se enriquece con colores como el celeste y 
el melocotón, y las familias de “Cotidiano Elegante” con colores más 
brillantes, alegres y potentes, con mucha fuerza cromática, como son 
el rojo, el amarillo y el marino.
Los tejidos que se trabajan en la colección son livianos: tules lisos 
y bordados, organzas, encajes, linos bordados, mikados, volies, 
guipures, jacquards y satenes de algodón.
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