
Dossier Mercados – Enero 2023

http://susisweetdress.com/


Las 6 perchas clave

para entender SusiSweetdress



L A  M A R C A

* Un innovador concepto

de venta de vestidos y camisas 

vintage únicos, diseños propios

y complementos desde 2010.

* Fruto de viajes por todo el 

mundo, traemos piezas únicas 

vintage muy bien seleccionadas 

que vendemos en Mercados 

Pop-up estacionales y en 

nuestra shop online además de 

nuestras Colecciones propias.  

L O S  M E R C A D O S

* Nuestros mercados son eventos 

festivos que celebramos 

estacionalmente en Primavera, 

Verano y Otoño.

* En formato pop up temporal, en 

edificios y espacios singulares de 

Barcelona, Madrid y Valencia.

* Cada mercado se dota de un 

concepto creativo y se rodea de 

colaboraciones especiales afines.

* Exponemos más de 1000 vestidos 

únicos y diseños de temporada, que 

las chicas pueden probarse, comprar 

y llevarse puestos.

L A S  C I F R A S

* Desde 2010, una asistencia 

media de 4.500 personas por 

mercado. Se han hecho más de 

60 mercados.

* Una base de datos de más de 

18.000 registros.

* Más de 44.500 seguidores en 

Instagram y más de 34.700 en 

Facebook. 

* Gran presencia en medios. 

Prensa, revistas moda y blogs, 

redes e impacto en TV y radio.



L O S  C O L A B O R A D O R E S L O S  PA T R O C I N A D O R E S

* Grandes ilustradoras colaboran con la 

marca, la promocionan y están 

presentes en los mercados.

* Gente de todo el espectro cultural 

enriquece el ambiente de los mercados y 

se convierten en partners: escuelas de 

baile, presentaciones de libros, música 

en directo, degustaciones, etc. Todo ello 

crea un ambiente SusiSweet único que 

suma sinergias.

* Especial atención a los más pequeños: 

a fin de hacer la experiencia Susisweet

más familiar, cada mercado cuenta 

con talleres infantiles, actividades y 

también ropa para ellos.

* Marcas líderes en su categoría 

nos han brindado siempre su 

colaboración, creando sinergias 

donde todos nos beneficiamos.

* Hacemos que las marcas estén 

muy presentes en los mercados 

mediante product placement y 

amplificamos la colaboración con 

toda nuestra comunicación, 

etiquetándolas en redes sociales, 

implementando el logo en envíos 

a nuestra BBDD y en general, 

haciendo a la marca partícipe en 

todo momento.

N U E S T R A  G E N T E

* El espíritu SusiSweet es jovial,

optimista y de pasión por

la moda vintage.

* Atrae a chicas de 20 a 50 años.

Con una visión “romántica” de la 

elegancia y la feminidad de 

nuestras prendas únicas.

* El ambiente festivo y lleno de 

actividades hace que éstas vengan 

acompañadas de amigas, maridos 

y niños. Los mercados se 

convierten en un evento de ocio 

familiar. ¡Todos encuentran su 

diversión en la ‘Fiesta del vestido’! 



Todo sobre SusiSweetdress



¿Quién es

SusiSweetdress?

La historia es la de una actriz, yo, 

Susana Bas, que en el contexto 

audiovisual actual me reinvento y 

creo un proyecto muy personal en 

torno a mi otra gran pasión: la moda. 

Trabajé en la teleserie de TV3 "El 

Cor de la Ciutat" con el personaje de 

Noelia, entre otros.

SusiSweetdress es un papel que 

‘interpreto’ desde hace ya más de 12 

años y en él combino muchas de las 

habilidades que he ido aprendiendo 

durante mi carrera. Momento a 

momento e instinto, son básicos en 

este bonito proyecto.



¿Qué es SusiSweetdress?

Es un innovador concepto de venta de vestidos vintage, diseños propios 

y complementos. 

Viajo por todo el mundo y escojo personalmente las piezas únicas que 

luego vendemos en Mercados pop up estacionales y frescos, en distintas 

ciudades de la Península, a un precio muy ajustado. 

Mientras viajo también me inspiro. Y de ahí nacen mis románticos 

diseños, como mis faldas con o sin tirantes, pantalones palazzo, las mini 

de distintos estampados, y la preciosa serie de vestidos SusiSweetdress

Collection. A cada Collection la vestimos con un concepto creativo, 

hemos pasado por el amor, los viajes, woman, flowers, stories, souls..

Todos los productos SusiSweetdress se pueden adquirir en nuestra 

página Web y mercados, con la peculiaridad de que las prendas vintage

solo están disponibles para la más rápida, puesto que son piezas únicas. 



¿Cómo son nuestros Mercados?

Los Mercados SusiSweetdress son eventos festivos 

pop up que celebramos cada Primavera, Verano y 

Otoño en espacios emblemáticos de ciudades como 

Barcelona, Madrid y Valencia. 

Las chicas se pierden entre más de 1000 vestidos únicos 

y diseños de temporada. Se prueban sus prendas, 

escogen las que mejor les sientan y lo hacen mientras 

disfrutan del restos de sorpresas que completan la cita. 

Ofrecemos degustación gratuita de Cava, Cerveza y 

Nocilla. Cada mercado tiene una temática distinta y 

buscamos colaboraciones afines .Organizamos talleres y 

diversión para niños y traemos prendas para ellos.  

Contamos siempre con la presencia de un/a 

ilustrador/a invitado/a. Tenemos música, photocall, 

peinados, maquillaje, ambientación, sorteos… Y 

también los productos de nuestros colaboradores 

seleccionados. 

¡Nuestros Mercados son la fiesta del vestido! 



¿Para quién son los Mercados?

Los vestidos son únicos, muy años 50. Son 

femeninos, elegantes. ¡Y contagian juventud! 

Estas características atraen a chicas desde los veinte 

años a los cincuenta. Mayoritariamente de 

profesiones liberales, de carácter independiente y 

altamente activas en las RRSS. Son las fans del 

SusiSweet, chicas con gusto:  estudiantes, amigas, 

madres, trabajadoras… gente feliz. ☺

Y vienen acompañadas de sus parejas y niños, que 

se entretienen charlando, jugando y tomando algo, 

mientras ellas se pierden entre prendas. 

¡En los mercados SusiSweetdress hay diversión 

para todos!



Histórico de Mercados SusiSweetdress

Colaboraciones con ilustradores, que están presentes 

en los mercados: Paula Bonet, Amaia Arrazola, 

Conrad Roset, Laura Agustí, Lyona, Sara Fratini, Las 

Rayadas, Flavita Banana, Agustina Guerrero, La 

Moderna de Pueblo, Lucia Be...

35 mercados en 

Barcelona, 25 en Madrid 

y 8 en Valencia. Y 8

Virtual

Asistencia media de 4.500

personas. ¡antes covid 5.500

en mercados de Barcelona! 

Los Mercados se hacen en espacios singulares 

como el Museo de la Moto, la Casa Capell, el 

Claustro de San Felip Neri o el patio de la Parroquia 

San Félix el Africano en Barcelona. En Madrid, en 

Espacio RastroMadrid. En Valencia, en el Mercado 

de Tapineria entre otros. 

Base de datos de 

más de 18.000

registros.

44.500 seguidores en Instagram, 

más de 34.700 en Facebook y 

más de 2.500 en Twitter.



Colaboran también Partners como Littlelia by Beth, 

Fauna y Flora, Aina Joies, Club de Malasmadres, 

CityConfidential, Mammaproof,  Birchbox, Cazcarra 

Group, Fotogramas, Cinesa etc.

Cada mercado se dota de un Concepto creativo y se 

rodea de colaboraciones especiales afines. Hemos 

pasado por el swing, el mar, el teatro, el amor, la fantasía, 

el cine, los viajes, el otoño, el countryside, stories… 

Montamos Talleres para niños: actividades con 

distintas escuelas, conciertos, manualidades, cuenta 

cuentos, clases de danza, de pasteles, taller de 

trenzas etc. 

Los Patrocinadores de la marca 2023 son:  cava 

Mistinguett, cerveza El Águila, Nocilla y Haribo (con 

producto) y sorteos con Smartbox. 

Y puntualmente hemos tenido ColaCao Shake. 

Histórico de Mercados SusiSweetdress



Impactos SusiSweetdress: prensa, revistas y blogs de moda

VER

VER

VER

http://susisweetdress.com/module/stblog/category/15-prensa-y-revistas
http://susisweetdress.com/module/stblog/category/15-prensa-y-revistas
http://susisweetdress.com/module/stblog/category/54-blogs-y-newsletters
http://susisweetdress.com/module/stblog/category/15-prensa-y-revistas
http://susisweetdress.com/module/stblog/category/15-prensa-y-revistas
http://susisweetdress.com/module/stblog/category/54-blogs-y-newsletters


VER

VER

Impactos SusiSweetdress: televisión y radio

http://susisweetdress.com/module/stblog/category/16-television
http://susisweetdress.com/module/stblog/category/53-radio
http://susisweetdress.com/module/stblog/category/16-television
http://susisweetdress.com/module/stblog/category/53-radio


“La Dolce Vita” Otoño 2021 “Summer, nice moments” Verano 2021

Spots SusiSweetdress

https://vimeo.com/549816437
https://vimeo.com/596494007
https://vimeo.com/596494007
https://vimeo.com/549816437


Collection SusiSweetdress FLOWERS 2019

“Flowers” 2019

https://vimeo.com/320520781
https://vimeo.com/320520781


Collection SusiSweetdress WOMEN 2018

ALICE KATE MARIE BILLIE

VIRGINIA IRENA FRIDA ISADORA

ALICE, FRIDA & IRENE MARIE, KATE & VIRGINIA

https://vimeo.com/214035783
https://vimeo.com/254588486
https://vimeo.com/214035783
https://vimeo.com/253702489
https://vimeo.com/254592112
https://vimeo.com/252436074
https://vimeo.com/254589682
https://vimeo.com/254588704
https://vimeo.com/254591531
https://vimeo.com/254591807
https://vimeo.com/254588989
https://vimeo.com/254591263


La danza del viento

La vida es un gran baile

La cadencia camaleónica

La canción que te persigue

Cápsulas Danza Mercados SusiSweetdress 2017

https://vimeo.com/214035783
https://vimeo.com/119697584
https://vimeo.com/214035783
https://vimeo.com/214038829
https://vimeo.com/214039878
https://vimeo.com/214037291


Amour Kaleidoscopique

Amour Musical

Amour Mimetique

Amour Blue

Collection SusiSweetdress AMOR 2016

https://vimeo.com/155739601
https://vimeo.com/156469329
https://vimeo.com/157351690
https://vimeo.com/158254917


Making of  Primavera 2013

Making of  Otoño 2012 Making of  Primavera 2012

Making of  shootings SusiSweetdress

Making of  Verano 2013

https://www.youtube.com/watch?v=60tA75sKTPU
https://www.youtube.com/watch?v=RzfF2zimMbQ
https://vimeo.com/59605648
https://vimeo.com/66187818
https://vimeo.com/59605648
https://www.youtube.com/watch?v=60tA75sKTPU
https://www.youtube.com/watch?v=RzfF2zimMbQ
https://vimeo.com/66187818


Reportajes Mercados SusiSweetdress

Mercado Primavera 2013

Casa Capell

Mercado Verano 2012

Oratori de Sant Felip Neri

Mercado Primavera 2012

Museo de la Moto

Celebración 50 mercados - Marzo 2019

https://www.youtube.com/watch?v=FsI8oY8b9qg
https://www.youtube.com/watch?v=QkNViaG6OMc
https://www.youtube.com/watch?v=T3U_ceqVrOk
https://www.youtube.com/watch?v=T3U_ceqVrOk
https://www.youtube.com/watch?v=QkNViaG6OMc
https://www.youtube.com/watch?v=FsI8oY8b9qg
https://vimeo.com/320523911
https://vimeo.com/320523911


Flyers SusiSweetdress

by Paula Bonet



Flyers SusiSweetdress

by Conrad Roset



by Agustina Guerrero

Flyers SusiSweetdress



Flyers SusiSweetdress

by Lucía Be



by Moderna de pueblo

Flyers SusiSweetdress



Septiembre 2022, 

Barcelona

Newsletters SusiSweetdress

by Maria Hesse

Septiembre 2020, 

Barcelona

by Lola Vendetta

Octubre 2021, 

Madrid

by Naranjalidad

Mayo 2022, 

Madrid

by Ladydesidia

https://preview.mailerlite.com/j5t9h7/898284455788021689/i1w9/
https://preview.mailerlite.com/g8p1q5
https://preview.mailerlite.com/s0h7o0
https://preview.mailerlite.com/p8i3c0/1510050840092608338/e4u9/
https://preview.mailerlite.com/z8h9j0/1791290593716995631/g5j4/
https://preview.mailerlite.com/k5z7j5x0c2/1950692276661389079/k2o8/
https://preview.mailerlite.com/p4m3u1d2b5/2036906305767081473/p2m5/


Mayo 2019, 

Barcelona

Newsletters SusiSweetdress

by Flavita

Banana

Mayo 2017, 

Madrid

by Ana Santos

Junio 2018, 

Barcelona

by Ana Oncina

Octubre 2018, 

Madrid

by Esther Gili

https://preview.mailerlite.com/g8p1q5
https://preview.mailerlite.com/j5t9h7
https://preview.mailerlite.com/s0h7o0
https://preview.mailerlite.com/j5t9h7/898284455788021689/i1w9/
https://preview.mailerlite.com/o9i2h7


Newsletters SusiSweetdress

Marzo 2017, 

Madrid

by Lucía Be

Marzo 2017, 

Barcelona

Mayo 2016, 

Madrid

by Moderna de Pueblo

Marzo 2016, 

Barcelona

by Laura Agustíby Agustina Guerrero

https://preview.mailerlite.com/g3h9w6
http://www.bebopstudio.es/susisweetdress/primavera16_bcn/newsletter_snpv.html
https://www.bebopstudio.es/susisweetdress/verano16_mad/newsletter_snpv.html
http://h1x5k0q4t0.mailerlite.com/b7f8b0/


VER

Aquí

puedes ver

todos nuestros

mercados

https://susisweetdress.com/module/stblog/category/9-mercados-anteriores


Galería de fotografías



Mercado Barcelona Patio Parroquia San Félix El Africano



Mercado Barcelona Casa Capell



Mercado Barcelona Patio Parroquia San Félix El Africano



Mercado Madrid Espacio Rastro Madrid



Mercado Madrid La Industrial Eventos



Mercado Valencia Mercado de Tapinería



SusiSweetdress está llena de historias 

y detalles de mujeres únicas

y con una alegría contagiosa. 

¡SusiSweetdress somos todas!



info@susisweetdress.com 

susisweetdress.com 

susisweetdress.com
http://www.susisweetdress.com/
https://twitter.com/susisweetdress
facebook.com/susisweetdress
https://www.instagram.com/susisweetdress/

