
COLECCIÓN OTOÑO-INVIERNO 2012 DE UNITED COLORS OF 
BENETTON  
 
CLÁSICOS ACTUALIZADOS PARA CELEBRAR LA ARTESANÍA 
CONTEMPORÁNEA 
 
La colección otoño-invierno 2012 de United Colors of Benetton presenta 
clásicos modernos a través del uso de la artesanía 
contemporánea, para celebrar los colores y su utilización como sólo 
la marca sabe hacer. 
 
La tendencia dominante en las colecciones para hombre y para mujer 
así como en los accesorios está inspirada en la herencia del estilo inglés 
y en la ropa de calle, reinventados mediante el uso creativo de los 
colores brillantes, la aplicación de nuevos tejidos y la elaboración de 
éstos mediante técnicas informatizadas. 
 
Nuestro equipo toma su inspiración del pasado para crear nuevos clásicos 
para el futuro. Más que nunca, las colecciones recuerdan nuestras raíces 
utilizando la tecnología más innovadora y aplicándola a nuestra 
experiencia como artesanos para ofrecer un valor añadido a nuestros 
clientes. Combinando formas estructuradas procedentes de diseños de alta 
costura con una moderna actitud casual hemos conseguido dar nuestro 
propio toque personal al nuevo estilo contemporáneo italiano. 
  
Para esta colección otoño/invierno 2012 se han utilizado tejidos 
tradicionales de todo el mundo, desde finas lanas de estambre, ricas 
franelas y harris tweeds hasta hilos clásicos como lana de cordero, 
Shetland, cachemir, merino, alpaca y mohair, transformados y 
modernizados mediante la aplicación de llamativos colores y avanzadas 
técnicas de lavado. La tecnología del aglutinado y los tejidos reversibles 
aportan nueva vida a estos clásicos imprescindibles creando, mediante 
las técnicas más innovadoras, prendas de punto tejidas a máquina con 
una calidad que, normalmente, sólo se obtiene en las piezas hechas a 
mano. Nuestra inspiración para los estampados y dibujos proviene del 
ámbito del arte contemporáneo y de la fotografía digital.  
 
Siguiendo la temática general, la parte más casual de la colección expresa 
un estilo deportivo urbano. Los colores suaves se estructuran con fuerza 
alrededor de los neutros, con especial atención a los procesos técnicos 
como el aglutinado, el afieltrado y el revestimiento , en artículos 
entretejidos y reversibles. Completan la gama las parkas de nylon y las 
chaquetas de plumas, mientras que las prendas de punto tridimensional 
añaden textura y profundidad. 
 
Para las sensibilidades más urbanitas y sofisticadas, la colección ofrece 
una gama de elegantes prendas esenciales que cumplen su función tanto a 
diario como en las ocasiones. Colores inspirados en piedras preciosas, 
lujosos hilos y tejidos que son a la vez prácticos, con artísticos estampados 
y dibujos en toda la gama. 
 
La temporada otoñal no estaría completa sin la gran variedad de 
prendas vaqueras. La colección amplía nuestras expectativas con toda 



una serie de acabados, desde los tonos más oscuros de añil hasta los 
lavados más vintage. También incluirá algunas series nuevas (como los 
vaqueros Pin Up de Benetton para mujer) y formas inspiradas en las 
nuevas tendencias, así como un nuevo tejido vaquero de lana.  
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