
Gente&Moda 

Desde 1953  
 



Empresa familiar que, desde 

1953, diseña, produce y 

vende directamente al 

público ropa de hombre. 

1500 m2 dedicados a la 

calidad y al lujo de los 

productos Made in Italy. 

 

Gente&Moda: Desde 1953  
La belleza, la elegancia y el estilo del Made in Italy 

Gracias a su colaboración con prestigiosas marcas, la empresa dispone de productos exclusivos, únicos 
 - Bugatti, Borsalino, Zegna, Loro Piana, Vitale Barberis Canonico, Cerruti, Reda, Allevi Tailor - 

 



Son muchos los clientes, 
provenientes de todas partes del 
mundo (Rusia, China, Arabia, 
Estados Unidos, Alemania, 
India...), que nos visitan en 
nuestra sede, situada a 30 minutos 
de la ciudad, para vivir una 
increíble experiencia de compra 
asistida, con prendas de sastre 
extremadamente cuidadas hasta 
en el más mínimo detalle, en sus 
tejidos y, ¿por qué no?, también 
hechas A Medida. 

Gente&Moda: Desde 1953   
El Valor del Made in Italy: el Templo de la Moda 

Gracias a su colaboración con prestigiosas marcas, la empresa dispone de productos exclusivos, únicos 
 - Bugatti, Borsalino, Zegna, Loro Piana, Vitale Barberis Canonico, Cerruti, Reda, Allevi Tailor - 

 



Proponemos colecciones 
exclusivas, para empresa y 
para ceremonias, de trajes, 
chaquetas, camisas, 
pantalones y prendas de 
abrigo, realizadas con los 
mejores tejidos (Zegna, Loro 
Piana, Vitale Barberis 
Canonico, Cerruti y Reda), 
con diversos patrones y 
tallaje normal, largo, corto y 
calibrado.  
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Trajes, chaquetas, camisas y pantalones 

Gracias a su colaboración con prestigiosas marcas, la empresa dispone de productos exclusivos, únicos 
 - Bugatti, Borsalino, Zegna, Loro Piana, Vitale Barberis Canonico, Cerruti, Reda, Allevi Tailor - 
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Atención a los detalles y cuidado de cada particular: el Templo de la 

Moda A Medida 

Todo un departamento de 

sastrería dedicado al mundo 

A Medida y a las ceremonias 

que ofrece la posibilidad de 

realizar y personalizar cada 

producto de acuerdo con sus 

necesidades. 

Gracias a su colaboración con prestigiosas marcas, la empresa dispone de productos exclusivos, únicos 
 - Bugatti, Borsalino, Zegna, Loro Piana, Vitale Barberis Canonico, Cerruti, Reda, Allevi Tailor - 
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Atención a los detalles y cuidado de cada particular: el Zapato A Medida 

Productos inéditos y 

exclusivos, fruto de 

investigación y tradición, que 

se convierten en auténticas 

obras de arte. Nuestros 

zapatos se realizan uno a uno 

y combinan funcionalidad y 

belleza italiana. 

Tienen hormas excelentes y 

un estilo fantástico, son 

inimitables, ¡como el que los 

lleva! 

 

Gracias a su colaboración con prestigiosas marcas, la empresa dispone de productos exclusivos, únicos 
 - Bugatti, Borsalino, Zegna, Loro Piana, Vitale Barberis Canonico, Cerruti, Reda, Allevi Tailor - 
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Dónde estamos 

Gente&Moda está situada en 

via Leonardo da Vinci 221, 

Barbata (BG), a solo 30 

minutos de Milán, Bérgamo, 

Brescia y Cremona. 

Para información o para establecer una cita: 

Tel.: 0363.914084 - 0363.914893  

info@gentemoda.it  –  www.gentemoda.it 

 

 

mailto:info@gentemoda.it
http://www.gentemoda.it/
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Cómo llegar a nuestra Empresa 

 

Desde Milán:  

En taxi - auto: 30 minutos, autopista Milano – Brescia A35 Bre-Be-Mi, salida Romano di 

Lombardia.  

En tren: 45 minutos, línea Milano - Brescia – Verona, estación de Romano di Lombardia. 

Un chófer nuestro les recibirá en la estación si han establecido la cita correspondiente. 

 

Desde Brescia:  

En taxi - auto: 30 minutos, autopista Brescia – Milano A35 Bre-Be-Mi, salida Romano di 

Lombardia. 

En tren: 45 minutos, línea Brescia – Milano, estación de Romano di Lombardia. 

 

Desde Bérgamo: 

En taxi - auto: 30 minutos, carretera provincial dirección Cremona, en Antegnate SS N 11 

dirección Milano hasta Barbata. 
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