10º ANIVERSARIO DE XEVIOT

Este próximo Febrero xeviot cumple su 10 aniversario.
Este diseñador Manresano presume de haber trabajado con los mejores, paseaba de la mano de
su abuelo entre los telares de Textil Riba y se formó según él en la mejor escuela de sastrería
para los inquietos de moda de Catalunya, afincado en el Vallés desde hace 25 años y creador de
la firma xeviot nos abre las puertas de su buque insignia, el nuevo Xeviot un espacio de casi 500
m2 en el corazón de Sabadell.
Situado en la plaza del Ángel y a escasos metros de la plaza del Ayuntamiento de Sabadell
descubrimos un espacio único y diáfano donde realizar las compras es todo un placer.
Respaldado por grandes marcas como Boss, Pierre Cardín, Manuel Ritz, Fuentecapala o Anthony
Morato entre otras y con el soporte de un equipo de ventas compuesto por grandes profesionales,
inicia la nueva temporada de primavera/ verano 2016 con una colección de moda para novios que
no dejará indiferente a ningún victim-fashion, trajes espectaculares para un día inolvidable.
Xevi Tortolero, se describe como un hombre apasionado de la moda, pero lo cierto es que
después de conversar una rato con el creador de la firma xeviot descubrimos que no solamente
dirige una de los comercios de moda masculina con más éxito del Vallés sino que la moda es
para él una religión, nos aconseja sobre tendencias, colores, estilos a la vez que nos abre las
puertas de su comercio.
10 años , felicidades ! Como fueron los inicios de XEVIOT?
Con mucha ilusión, los primeros años las ganas de conocimientos y la ilusión por seguir creciendo
nos llevaron a rincones increíbles de Europa para descubrir fabricantes y tejidos de los que
actualmente la empresa se nutre para crear las colecciones.
Cómo describiría su comercio para los que no conocen XEVIOT?
Somos una empresa de moda de hombre que viste y asesora a todo tipo de clientes para todo
tipo de ocasiones, desde moda casual a Sastrería o Ceremonia ofreciéndoles las mejores marcas
que hay en Europa relación calidad-precio.

En el antiguo XEVIOT se leía la frase: No hay segundas oportunidades para una buena
primera impresión, realmente cree usted eso ?
Sin duda, nos vestimos de forma mecánica e inconsciente y muchas veces solo somos eso,
nosotros defendemos la idea de ilusionarnos, querernos, mirarnos frente al espejo y gustarnos
con cada prenda que nos pongamos cada mañana.
Entonces cuál sería su consejo para vestirse cada mañana?
La moda nace de la ilusión, la misma que ponemos al vestirnos para nuestro primer día de
trabajo, o para la primera cita o incluso la misma que ponemos el día de nuestra boda y con esa
ilusión trabajamos en Xeviot cada día.
Que va encontrar un novio que se acerque a XEVIOT ?
Sin ninguna duda la colección de trajes de ceremonia, smokings i jaqués más importante de toda
la provincia de Barcelona, una gran selección de diseños actuales sin olvidar las tendencias de
siempre.
Que pasos hay que seguir en la elección de un traje de novio?
Lo más importante es dejarse llevar, no cerrarse puertas, nuestros asesores de imagen recorren
las ferias de moda más importantes de Europa para ofrecer a nuestros clientes lo mejor de cada
casa. Aconsejamos que visiten nuestra web donde periódicamente publicamos las últimas
novedades de cada temporada y que nos vengan a visitar para pasar un buen rato eligiendo el
traje ideal para el día de su enlace.
Que servicios ofrecen?
Creación de una agenda de invitados con las prendas escogidas para evitar repeticiones.
Asesoramiento en normas de protocolo e imagen.
Compromiso de ser atendido siempre por el mismo asesor.
Entrega de prendas a domicilio gratuita.
Servicio de arreglos al momento.

Quim Domènech, el periodista de jugones es la nueva imagen de xeviot para el 2016.

