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Somos
quien somos

Moody
Moody es una marca de gafas italianas que nace
en las colinas de Valdobbiadene en la región
Veneto en Italia, conocida históricamente por la
producción de lentes y gafas. Fundada en el 2015,
nace por la necedidad de aportar al mercado una
propuesta equilibrada entre elegancia, creatividad y
experimentación. Formas clásicas con acabados
poco convencionales o monturas de gafas
diferentes con materias primas tradicionales, han
sido la clave del éxito: las ganas de experimentar
con modelos completamente diferentes e
innovadores en cuanto a formas, colores,
materiales, uso, embalaje... ¡son imparables!
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Por qué

»estilo rallado»

Raw?

quien somos

»estilo cepillado»

• Porque valorizamos fuertemente nuestras
materias primas y nos gusta exaltar su
estado natural.

• Creemos en la experimentación y
asumimos los riesgos que ella conlleva.
• Porque lo perfecto no existe y no hace bien
buscarlo.
• Porque nos gusta rallar las montura y darle
una sola capa de pintura al titanio…y nos
queda muy bien!

Nuestra
historia

El fundador, CarloAlberto, pasó una temporada en las soleadas playas de las Islas Canarias en España.
La erosión del mar en la roca volcanica canaria, hace que el paisaje sea irregular e imperfecto, y es esa
imperfección la que lo hace diferente y especail. A su regreso en Italia, decidió confeccionar su primera
colección y montó un pequeño laboratorio en el garaje de su padre. Creó una colección de 6 pares de
lentes; excéntrica, poco convencional y que respetaba su propia personalidad, Moody, es decir, lunático
en inglés. Unos años después, tuvimos que mudarnos del garaje del señor Perissinoto a nuestras oficinas
en Valdobbiadene. Pero nuestro espíritu creativo, sigue aquí!

Moody nace en el garaje de su padre y se
concentra en la experimentación de las materias
primas de las monturas, que hasta el día de hoy un
sello reconocible de la marca.

CarloAlberto

CarloAlberto Perissinotto creció en una ciudad a los
pies de la laguna veneciana en Italia. Abandonó sus
estudios cuando tenía 17 años, con la promesa que
le hizo a su padre de buscarse un trabajo serio.
Luego de 10 años como empleado en una
lavandería, en el 2014, CarloAlberto viaja a
Australia donde se desempena en diferentes
trabajos físicos. Su estancia en el país australiano
fue reveladora, pues le hizo darse cuenta que tenía
lo que se necesitaba para emprender con su propia
actividad. Es así como parte a España en busca de
inspiración y vuelve en Italia con un proyecto
concreto: la fabricación de monturas especiales.

Conoce al fundador
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Nuestras gafas estan realizadas en su
totalidad en Valdobbiadene por artesanos
y diseñadores locales, en nuestra fábrica.
Para las monturas de acetato utilizamos
solo acetato Mazzuchelli y para los lentes
en titanio, solo titanio japonés.

La producción, los materiales, los
estuches y las lentes se fabrican en su
totalidad en Italia, exactamente como el
diseño de nuestras monturas,
consiguiendo de esta forma el 100%
Made in Italy.

made in venice

Made
in Venice

acetato

titanio

metal
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Branding

La estrategia de ventas de Moody se basa en
distribuidores y representantes, principalmente,
en Italia, Europa y los Estados Unidos.

Tenemos un fuerte compromiso hacia nuestros
clientes, a los cuales apoyamos con material
publicitario y procuramos mantener siempre el
dialogo abierto.
Hoy más que nunca, el marketing digital se ha
vuelto fundamental. Por este motivo, en Moody
nos empeñamos para aumentar el
reconocimiento de marca en los canales digitales
con el uso de redes sociales, proyectos de Digital
PR, entre otras acciones.
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