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¿ Qué es Scotta 1985 ? 
 

Scotta 1985 es una marca española de moda masculina que elabora ropa y 

complementos de alta calidad con un diseño clásico y atemporal. Nace en Madrid 

en el año 2014 bajo la influencia de un estilo de vida cosmopolita, libre y 

aventurero; muy relacionado con el mundo de las motos y el deporte en general 

(de ahí nuestro logo). 

 

Nuestra principal prioridad es que el cliente se sienta cómodo y elegante a la vez. 

Por ello, cuidamos hasta el mínimo detalle de nuestras prendas, donde priman el 

diseño y la calidad. Apostamos por un producto 100% mediterráneo, con la 

utilización de tejidos italianos y la confección de casi la totalidad de nuestra 

producción en la península Ibérica. 

 

Las colecciones destacan principalmente por una amplia variedad de colores, 

estampados y tipos de telas. Además, nuestra ropa se caracteriza por tener un 

estilo sencillo y versátil que hace que no pase de moda y que te la puedas poner 

en cualquier ocasión. 

 

Dentro de la marca, se diferencian tres grandes líneas de diseño que intentan 

cubrir todas las situaciones a la que se enfrenta el hombre Scotta a lo largo del día: 

Sport (para no perder el estilo en los momentos de ocio), Casual (para las 

ocasiones más relajadas y entre amigos) y Classy (para cuando es necesario un 

toque extra de elegancia). Además, tenemos una réplica de parte de la colección 

de adulto en tallaje infantil, para que los más pequeños puedan también disfrutar 

del divertido espíritu de nuestra marca. 

 

Con la apertura esta temporada de dos nuevas tiendas más en Valencia y Sevilla, 

Scotta 1985 se consolida en apenas 4 años, como una de las marcas españolas con 

más proyección en el mundo de la moda masculina nacional. 

 

 

 

 

  



 

 
 

Inspiración y Definición de la Colección 
 

La colección de Otoño-Invierno 18/19 está inspirada en la moda británica del “Café 

Racer” de los años 60. Este fue un movimiento motociclista y social en el que los 

jóvenes de la época se reunían con sus motos en las cafeterías, tiendas y desguaces 

de las afueras de las grandes ciudades como Londres, Manchester o Birmingham.  

 

Toda la colección, como es habitual en Scotta 1985, está compuesta por una 

amplia paleta de colores, desde los más fríos como azules y verdes hasta los más 

cálidos como arenas y rojizos. Este año, cabe destacar la gran gama de tonos 

caquis, grises y ocres con efecto desgastado, que nos recuerdan a ese estilo libre 

e informal de los motoristas de los años 60. 

 

Como novedad esta temporada, reforzamos la línea de complementos, 

introduciendo un amplio abanico de accesorios, donde damos especial 

importancia a los artículos trabajados artesanalmente en piel y tejidos naturales. 

Respecto a las prendas de exterior, lanzamos saharianas, chalecos ultra light y 

ampliamos las opciones de blazers. Además, también aumentamos la variedad en 

punto introduciendo más modelos de tricot. 

 

Por último, hay que resaltar la gran importancia en la línea de camisas casual de 

los tintes en prenda y los cuadros en todas sus modalidades (tartanes, viyelas y 

ventana). 

 

En definitiva, es una colección muy versátil en la que están integradas 

perfectamente nuestras tres líneas (Sport, Casual y Classy), y que son 

perfectamente combinables entre sí.  

  



 

 
 

 

 

 

 

www.Scotta1985.com 

@Scotta1985 

 

http://www.scotta1985.com/

