
¿De qué diseñadores son los vestidos de novia de 
vuestras tiendas? El reconocimiento y excelente aco-
gida que ha tenido nuestra marca y servicio nos ha 
llevado a lanzar este año una línea propia INNOVIAS 
de la que ya han podido presumir un nº importante de 
nuestras novias. 
También ofrecemos varios modelos de reputados 
diseñadores de alta costura que hasta ahora sólo tra-
bajaban para clientas particulares,  y que confeccio-
nan  parte de sus diseños en serie para nosotros. 

Igualmente podemos presumir de ofrecer en alqui-
ler la colección de Jorge Terra, diseñador triunfador 
de las últimas ediciones de Madrid novias, y que en 
la actualidad se encuentra desarrollando una línea 
exclusiva para nosotros.
Tenemos una extensa colección de complemen-
tos, velos, mantillas, tocados, etc.., que se ofrecen 
en venta con una excelente relación calidad-precio, 

que supone que se desplacen a nues-
tras tiendas novias de todos los puntos 
de la geografía nacional a elegirlos.

¿Se adaptan los vestidos de novia a 
medida, en vuestras tiendas? Todos 
nuestros vestidos son de estreno o 
semiestreno, eso quiere decir que o 
bien lo estrena la novia o como mucho 
tiene una puesta, en cualquier caso 
lucirá de estreno pues en caso con-
trario lo retiramos de nuestra oferta. 
También ofrecemos un suplemento de 
garantía de estreno por el cual pedi-
mos el vestido para la novia y se le 
garantiza el mismo, si bien creemos 
innecesario suscribirlo salvo que sea 
importante para ella el estreno. 

Tenemos la colección dividida en tres 
líneas: Línea plata por 300 euros, línea 

oro por 450 ó 500 euros y línea platino por 700 euros 
en todos los casos incluye el Iva, la costura, es decir 
la adaptación a las medidas exactas de la novia, y el 
tinte, la novia se casa y nos trae el vestido tal como 
quede de su boda, y nosotras nos ocupamos de su 
limpieza. La mayor parte de nuestras modistas son 
también patronistas, lo que nos permite ofrecer un 
servicio de personalización de vestidos, que tiene 
gran éxito entre nuestras clientas. Trabajamos con 
todas las tallas sin excepción, permitiendo a novias 
con tallas menos habituales elegir su vestido en la 
talla que necesite.

Innovias Alquiler Vestidos de Novia nació como marca que incluía un servicio esen-
cial, en el 2007 con el ánimo de ayudar a todas las novias en su sueño de lucir como 
les gustaría en su gran día pero sin hacer el fuerte desembolso que requeriría la 
compra del vestido. El ahorro que obtiene la novia lo puede destinar a cualquier otro 
detalle de la boda e incluso a su viaje de novios. Se trata de un vestido que se utiliza 
sólo unas horas, un día en la vida, y que hasta ahora requería un fuerte desembolso 
para lucir radiante y según las últimas tendencias. 
Nuestro servicio incluye un esmerado servicio de costura, y una asesoría integral para vestir en ese día 
tan especial, funcionamos exactamente igual que una tienda de venta con la diferencia de que la novia 
se casa y nos devuelve el vestido tras su uso, con un ahorro importante. Buscamos que el elemento dife-
renciador, además del precio, por tratarse de un alquiler, sea la calidad de nuestro servicio. 
Para poder ofrecer esa calidad excepcional, hacemos una cuidada selección de nuestros diseños y teji-
dos, y un riguroso control de calidad del trabajo de costura.
La acogida de nuestro producto ha sido tal que en la actualidad contamos con 8 tiendas abiertas y nues-
tro objetivo es tener tiendas en todas las capitales de provincia españolas a lo largo de este año. Para 
conseguir este objetivo hemos comenzado la expansión vía franquicias con la colaboración de Tormo y 
Asociados.

Innovias la elegancia de la inteligencia


