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Un viaje de regreso 
a la esencia pionera 
de MARIE CLAIRE

Para conocer la historia del origen de Marie Claire hay que echar la vista atrás. 
Muy atrás. Concretamente a 1907 cuando Francisca Íñigo decidió que quería ser “frabricanta”y así se lo hizo 
saber a su marido Celestino Aznar, tratante de mulas, yeguas y caballos, que aprovechaba sus viajes para llevar 

a otras ciudades las medias, calzas y toquillas que tejían tradicionalmente las mujeres de Villafranca del Cid 
(Els Ports, Castellón). 

La tenacidad y la visión comercial de Francisca fue el origen de esta marca de medias y ropa íntima que ya 

forma parte de la historia textil de España. 

A lo largo de más de un siglo y en tres etapas diferenciadas —Celestino Aznar, Medias Eugenia de Montijo 
y Marie Claire— la empresa ha demostrado su capacidad de innovación y de conectar en cada momento con 

la realidad social, acompañando a la mujer en cada una de sus fases vitales.

En la década de los 70, debido a los nuevos aires de libertad y juventud que estaba viviendo España por aquel 
entonces y muy influenciados por el movimiento cultural hippie nacido en Estados Unidos, la empresa decidió 
cambiar de nombre y adoptar uno más internacional. Fue así cómo nació el Marie Claire que conocemos a día de hoy. 

Por aquel entonces, en las calles triunfaba ese estilo desenfadado y chic —inspirado por las turistas europeas— 
y el espíritu juvenil de Marie Claire conectó con el sentir de las nuevas generaciones. 

Cincuenta años después, vuelve a hacerlo. 
Marie Claire regresa a las vidas de todas esas mujeres, desde aquellas que formaron parte de su pasado, 

como las que lo harán de su presente y futuro.



En septiembre de 2021, e  n plena etapa de relanzamiento, 
Marie Claire estrena una nueva identidad visual. Un nuevo logotipo, diseñado por el estudio valenciano 

Gallén+Ibáñez&Co, con una estética que combina lo vintage y lo moderno. 
Y que a su vez, con ese 1907, se enorgullece de sus más de 100 años de tradición, 

que le han   convertido en el fabricante de medias más importante del mercado. 

Una nueva 
IDENTIDAD VISUAL



Marie Claire
Manifiesto

Aquí estamos, en el mismo mundo que nos obligó a temer a las patas de gallo.

A teñir cada una de nuestras canas. Que no se escapara ni una.

A eliminar ciertas prendas de nuestro armario llegada una edad“.

¿A quién se le ocurre ponerse una minifalda con 40?”.

A rechazar nuestras estrías.

Y a hacer dietas milagro, a probar productos estrella,

a comprar promesas de juventud.

El mismo mundo que nos convenció de que debíamos luchar contra la edad,

hoy nos invita a aceptarnos, a querernos, a respetarnos.

No, no es que el mundo haya cambiado.

Es que nosotras, ahora, somos el mundo.

Demostramos la urgencia de romper tabúes.

La importancia de ser nosotras mismas.

En cualquier momento.

A cualquier edad.

Admiremos la cicatriz de la cesárea;

abracemos el contorno de nuestra cintura;

dejemos de batirnos en duelo contra la gravedad.

Pongámonos en primera persona.

Celebremos nuestros cuerpos,

sean como sean,

tan llenos de años, tan llenos de vida.

Porque lo verdaderamente esencial es invisible a los ojos.

Marie Claire

La importancia de lo invisible



La importancia 
DE LO INVISIBLE

“Celebremos nuestros cuerpos, sean como sean, tan llenos de años, tan llenos de vida. Porque lo verdaderamente esencial 
es invisible a los ojos”. Así reza el manifiesto que acompaña el retorno de Marie Claire a las vidas de todas las mujeres. 
Un viaje de regreso a la esencia pionera de esta firma centenaria que permaneció invisible durante la última etapa de su 

historia y que ahora ha decidido volver con más fuerza que nunca. 

Su campaña de imagen y vídeo —concebida, producida, dirigida y protagonizada por mujeres— muestra, desde un prisma 
contemporáneo, los diferentes momentos vitales de la mujer. Desde su juventud hasta su plena madurez. Porque si algo 
quiere defender esta empresa es que sus prendas son “para ti”, pero también “para todas”. Un discurso que bebe 
de la herencia primigenia de la marca. De hecho, en las décadas de los 70 y 80 su eslogan era “un panty para cada mujer” 

para mostrar que sus productos no se dirigían a un cuerpo o estereotipo concreto. 

“En ese momento, ya estábamos dando un mensaje de inclusión porque nuestros productos no son solo para un tipo de 
mujer, sino para cualquiera. Desde siempre, trabajamos por ofrecer prendas que se adaptan a cualquier tipo de persona 

y necesidad”, explica Elena Ravello, Directora de Marketing de Marie Claire.



Marie Claire es la marca que lleva 
más de 100 años dando visibilidad 

a las cuestiones invisibles que 
atañen a las mujeres a través de 

sus productos.

El claim de la campaña liderada por el estudio valenciano 

Signne Creative House, 

“La importancia de lo invisible”, 

tiene un significado transversal con el que Marie Claire quiere conectar con todas sus clientas, ya que todas ellas se 
han sentido invisibles alguna vez. Desde la pérdida de visibilidad que sufrió esta empresa de origen familiar en sus 
principales años de crisis hasta su propio producto.  “Los pantis, las medias o la ropa íntima son productos de los 

que normalmente no hablamos, aunque nos acompañen nada más empezar el día. No hablamos de la braguita que 
te vas a poner para tapar la cicatriz de la cesárea o de las medias que buscas para moldear tu silueta”, 

señalan desde la empresa. 

En este nuevo renacer, la marca no solo busca posicionarse entre un público más joven, sino también dar visibilidad 
a esas mujeres que pasan a un segundo plano tras cumplir cierta edad, así como todas las cuestiones invisibles 

por las que una mujer pasa a lo largo de su vida. Y que así puedan hablar con naturalidad de las necesidades de su 
cuerpo en cada momento y dejar los tabúes sociales atrás. 

https://vimeo.com/632762547/70ee940e9f


Para ti. 
Para todas

Marie Claire vuelve con un portfolio de productos renovado que conjuga el saber hacer de la compañía con el 
diseño y las nuevas tendencias. Un catálogo muy amplio con más de 2.500 referencias para adaptarse a cualquier 

tipo de cuerpo, edad y necesidad.
 

Como no podía ser de otra manera, los pantis, las medias y las minimedias siguen siendo y serán las principales 
protagonistas de la casa. Desde los diseños más exclusivos para eventos y ocasiones especiales, hasta los clásicos 

para el día a día. Entre sus líneas permanentes destacan “Stop carreras”, adaptables, finas y delicadas, con su 
revolucionario hilo LYCRA® XTRA LIFE™ para aportar la máxima elasticidad y comodidad al cuerpo; 

y también la línea ECO, confeccionada con fibras de poliamida de materiales reciclados, 
ampliando así la gama de sostenible de la firma.

 
Los calcetines son otros de los grandes clásicos de la casa, con una selección para mujeres, hombres, infantil 

y bebés en todos los materiales y texturas. Desde los diseños básicos en colores más clásicos, realizados en hilos 
de escocia o algodón orgánico ecofriendly, hasta los más específicos como los térmicos y deportivos.

 
La comodidad absoluta prima en la selección de combinaciones y ropa íntima con costuras termoselladas, sin 

marcas, con tejidos superfinos y ultraelásticos. En sus colecciones se pueden encontrar desde diseños más 
sofisticados en encaje hasta la línea “Benefit” compuesta por shorts reductores, braguitas control, compresoras 

y reductoras o sujetadores sin costuras… confeccionada con una fibra especial que emite rayos infrarrojos que 
penetran en la piel para generar confort térmico, reducir la celulitis y mejorar la circulación.

 
Por último, Marie Claire propone una línea de pijamas que son como una segunda piel y una colección cápsula 

homewear —una edición limitada de venta exclusivamente online— de prendas versátiles que se adaptan a todo 
tipo de situaciones gracias a su un estilo casual y comfy. Sudaderas, leggings y bikers para disfrutar y sentirse bien 

tanto fuera como dentro de casa.



El valor 
del origen

Villafranca del Cid, ubicado en la comarca de Els Ports en Castellón, fue el pequeño pueblo que vio nacer esta 
compañía en 1907. Desde entonces, el municipio sigue siendo la ubicación idónea para continuar diseñando 

y confeccionando este producto de calidad made in Spain. Sus 100 años de historia avalan el expertise y saber 
hacer de todos sus trabajadores. Desde su nueva fábrica de más de 58.000 metros cuadrados —abierta en junio 

de 2021 y bajo la dirección de Álvaro Bordils—, centralizan todas las fases de fabricación de sus productos: 
desde la hilatura y la tejeduría hasta el diseño del propio packaging. 

Un ejemplo de cómo conseguir que una marca sea referente tanto a nivel nacional e internacional y seguir siendo 
fiel a su origen. En cierto modo, Marie Claire se ha convertido en un eje central para la economía de esta región, 

una inspiración para que otras zonas despobladas del interior del país apuesten también por el talento 
y la manufacturación local. 



En esta nueva etapa, Marie Claire sigue confiando en las mercerías, corseterías y lencerías como las grandes 
embajadoras de su marca. En su estrategia comercial para 2022 un factor clave es la importancia de dar visibilidad a estos 

comercios de proximidad y pequeñas tiendas con encanto. A través de acciones de dinamización, Marie Claire quiere poner 
en valor la voz de estas merceras, cuyo criterio y recomendaciones hacen que la experiencia de compra sea única. 

Otros grandes escenarios de comercialización y visibilización son El Corte Inglés y grandes superficies como Carrefour 
que incluyen entre su propuesta líneas de medias y calcetines, dirigido a un público menos especializado que busca básicos 

para su día a día. En esta nueva etapa, el comercio digital también tendrá una gran importancia a través de su nueva página web, 
dirigida sobre todo para sus compradoras más jóvenes, donde se podrán encontrar colecciones cápsulas exclusivas para venta online.

Desde los años 90, Marie Claire opera a nivel internacional en 8 países a través de otras submarcas o marcas blancas. 
Actualmente la marca está en pleno desarrollo de su plan de internacionalización para expandir su negocio en el extranjero.

Elena Ravello, Directora de Marketing 
eravello@marieclaire.es

Tlf. +34 609 71 50 27

Ana González, agonzalez@marieclaire.es

Tlf. +34 610 39 86 49
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