
 

Madrid, 13 de enero de 2020 

 

Constan Hernández, fundador de Intropia, lanza una nueva firma de ropa 

llamada IS COMING… . 

 

Una nueva firma para mujer irrumpe con fuerza.  Constan Hernández, el que fuera presidente y 

fundador de la firma por excelencia de vestidos originales para eventos, Intropia, lanza una 

nueva firma de ropa para mujeres con personalidad llamada Is Coming… . 

Con la experiencia de muchos años en el sector, y con la ayuda de parte de su antiguo equipo, 

se lanza a esta nueva aventura empresarial con las ideas muy claras y un modelo de negocio 

slow fashion: producciones limitadas de prendas de gran calidad, tanto por su sofisticado diseño 

como por sus tejidos, duraderas y fabricadas a precio justo liberándose de las rigideces de los 

estrictos calendarios de la moda y las rebajas masivas. 

“Prendas versátiles e importantes para quererlas, disfrutarlas y tenerlas en el armario mucho 

tiempo, tanto por su diseño como por su calidad. Eso es Is Coming… .” Declara Constan 

Hernández.  

En Otoño de 2020 las clientas podrán disfrutar de Is Coming en la página web de la firma 

(actualmente en construcción), y en una selección de establecimientos multimarca de España, 

Portugal e Italia. El mercado wholesale será uno de los pilares de la firma que ha llegado a 

acuerdos comerciales colaborativos revolucionarios en el sector. Las boutiques vinculadas al 

proyecto disfrutarán de diferentes ventajas offline y online, como por ejemplo ser partícipes de 

los beneficios de las ventas que realice Is Coming a través de su página web. 

Constan Hernández fundó Intropia, en 1994 bajo el nombre de Homeless, posteriormente Hoss 

Intropia. Para el que fue presidente de la firma hasta su cierre ha sido motivo de satisfacción su 

reciente compra por un grupo español.  

Puedes seguir la evolución de Is Coming en su perfil de Instagram @Iscomingofficial_ 

 

 

 

 

 

 

Para más información: 

 

Beatriz Tomey Senso  

beatomey@hotmail.com 

Teléfono: 676184351 
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