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¿Qué le pasa al mundo? 
Cuando el resultado de una 
votación es el contrario al 
que todas las encuestas 
pronosticaban, cuando el 
nuevo presidente de un 
país clave en la economía 
internacional es aquel a 
quien nadie esperaba o 
cuando los mercados antaño 
promesa se tambalean  
es que algo sucede. 
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5 Editorial

Un poco  
de Biodramina,  
por favor 

Mujer precavida vale por dos. A quién madruga Dios 
le ayuda. O más vale prevenir que curar. El refranero 
popular está lleno de dichos que hacen referencia a lo 
conveniente de adelantar el trabajo. En Modaes.es este 
año lo hemos intentado. El pasado noviembre comenza-
mos a planificar este documento que tienes en tus manos 
o en tu pantalla, el Dossier que cada año editamos para 
recordar todo lo que ha sucedido durante los últimos 
doce meses. Comenzamos y lo dejamos, porque cada 
semana saltaba alguna noticia que nos hacía rehacer toda 
la planificación. ¡Por favor! Un poco de Biodramina, 
que este año ha sido para marearse.
Podríamos decir que en 2016 la economía y el entorno 
internacional le han hecho un WTF (What the fuck!) 
al negocio de la moda y, en especial, a las empresas es-
pañolas. Aunque el término WTF se haya popularizado 
gracias a los memes que nos llegan al móvil a través de 
Whatsapp, lo cierto es que, en términos militares, res-
ponde a un movimiento que el oponente realiza y que 
nos pilla desprevenidos. Y es que nada hacía presagiar 
todo lo que ha acontecido a lo largo de estos doce meses 
que dejamos atrás.
En primer lugar, la evolución de las ventas de moda 
en España. Tras dos años dulces, en que el consumo 
de moda se ha recuperado en el país dejando atrás los 
malos datos cosechados durante la crisis, 2016 se ha 
vuelto a teñir de rojo. Según datos de entidades como 
la Asociación del Comercio Textil y Complementos 
(Acotex) o la empresa de análisis Kantar Worldpanel, 
el comercio minorista de moda se enfrenta a su primer 
año en rojo desde 2013.
¿Por qué? Está  claro que el tiempo, al que los empresarios 
de la moda miran tanto como hoteleros y agricultores, 
ha tenido algo que ver. Cuando tenía que hacer calor, 
hizo frío y cuando debíamos comprarnos abrigos, bus-
cábamos camisetas en las tiendas. 

Pero no sólo eso. La falta de confianza de los consumi-
dores ha arrastrado al comercio de moda en España. 
El descenso del Índice de Confianza del Consumidor 
(ICC) se ha llevado por delante al sector, que se ha 
convertido en la primera víctima de la incertidumbre 
que planea sobre el mercado español y todo el mundo.
¿Quién esperaba que el sí resultara vencedor en el referén-
dum por la salida de Reino Unido de la Unión Europea? 
¿O que Donald Trump ascendiera hasta la Casa Blanca 
y tomara las riendas del país más influyente del mundo? 
Sumado a la falta de Gobierno en España durante casi 
un año, el fracaso de Europa en la gestión de la crisis 
de los refugiados o la amenaza terrorista. El mundo ha 
cambiado en sólo doces meses y ello ha impactado en la 
confianza de los españoles y, en consecuencia, también 
en su predisposición a gastar en moda.
El mundo se ha subido a una montaña rusa y la moda y 
sus directivos deben aprender a vivir en esta situación. 
Quizás es que debamos acostumbrarnos a ciclos eco-
nómicos más cortos, quizás es que, tomando prestada 
la frase de un ejecutivo español del sector, la moda deba 
acostumbrarse a un nuevo normal. Y que este nuevo 
normal sea esto: incertidumbre.
A lo largo de las próximas páginas, realizamos un recorri-
do por los principales hechos que han marcado el sector 
durante el ejercicio 2016, deteniéndonos en empresas 
(de Mango a Cortefiel pasando por Privalia, Hawkers 
y Adolfo Domínguez), pero también en países  (como 
Cuba o Reino Unido), datos macro y cuestiones como el 
see now buy now. Incluimos también un capítulo especial 
dedicado a un proyecto que estrenamos este año con 
mucha ilusión: El Protagonista del Año.
Comenzado ya 2017, espero que en la lista de regalos 
de los Reyes Magos todos hayáis incluido una caja de 
Biodramina. Yo ya tengo la mía preparada. Este año no 
me pillan desprevenida. m
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Un crecimiento económico muy por encima de la 
media europea, unas tasas de desempleo a la baja y un 
precedente claramente positivo, en 2014 y 2015, con un 
consumo de moda al alza tras varios años de descenso. No 
obstante, 2016 ha sido un año negativo para el consumo 
de moda en España, donde las empresas del sector han 
atravesado un entorno cuanto menos extraño que, para 
muchos, dibuja un futuro próximo inquietante. ¿Qué 
datos explican y qué cifras deja 2016 para el consumo 
de moda en el mercado español?
Según datos de la Asociación Empresarial del Comercio 
Textil y Complementos (Acotex), las ventas del sector 
de la moda en España acumulaban hasta noviembre un 
descenso del 3%. Con sólo cuatro meses en positivo, abril, 
junio, agosto y noviembre, el año habrá terminado con 
toda probabilidad en negativo, tras las subidas del 2,2% 
en 2014 (la primera en la historia del indicador nacido en 
2007) y del 5,1% en 2015. El dato de Acotex, basado en 
las respuestas de los asociados de la patronal, contrasta, 
no obstante, con el difundido por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), que apuntó a una subida acumulada 
hasta octubre del 2,9% en las ventas minoristas de 
equipamiento personal (fundamentalmente vestido y 
calzado). El consumo minorista de moda sólo pinchó, 
según el INE, en mayo, y cerró los ocho primeros meses 
del año en línea con las ventas minoristas en general: el 
Índice del Comercio al por Menor (ICM) cerró octubre 
con un alza media acumulada del 2,9%.
Sin lugar a dudas, la evolución de la economía española 
no explica un año de flaqueza en el consumo de moda: 

en los tres primeros trimestres de 2016 la renta nacional 
mantuvo el impulso tomado en los dos años anteriores, 
con tasas de crecimiento superiores al 3% a lo largo 
del año. La ya clara recuperación económica se apreció 
asimismo a lo largo de 2016 en otros muchos indicadores: 
la tasa de paro bajó en el tercer trimestre del 20% por 
primera vez desde 2010, situándose en el 18,9%, y la 
economía española ha creado un millón de puestos de 
trabajo en  los dos últimos años.
El turismo, un claro aliado para las ventas de moda 
en España, tampoco tuvo, ni mucho menos, una 
contribución negativa al consumo de moda en 2016. 
Según las previsiones del Gobierno, el turismo receptivo 
marcará un nuevo récord en España, con la llegada de 
75 millones de visitantes y un crecimiento del 4,4% en 
relación al año precedente.

LASTRES AL CONSUMO
¿Qué hay en el otro plato de la balanza? La inédita 
situación política, por un lado, con un Gobierno 
interino durante más de un año de parálisis política,  
y unas condiciones climatológicas adversas son dos 
de los componentes apuntados por los empresarios 
para explicar, mes a mes, la negativa evolución de las 
ventas de moda en España. Otro factor determinante 
es sin duda el ánimo del consumidor, independiente a 
menudo de la evolución de las cifras macro y, tal vez, 
más influenciado por los inesperados acontecimientos 
de la política internacional, como el Brexit, o la todavía 
negativa situación económica en Europa.

 POR CHRISTIAN DE ANGELIS

2016, el año en que  
el consumo de moda volvió  
a tropezar en España

El crecimiento de 
la economía y la 

reducción del desempleo no impidieron que 
las ventas de moda en España evolucionaran en 
2016 en negativo, a pesar del buen desempeño 
de los dos años anteriores. La menor confianza  
de los consumidores, afectada por el clima 
político nacional y la situación económica 
internacional, no permitieron que el cuadro 
macro positivo se tradujera de nuevo en más 
actividad para el sector de la moda, que hasta 
noviembre acumulaba un descenso del 3%.

El primer año en negativo 
desde la salida de la crisis

6 ENTORNO ←  La economía española 
frenó ligeramente el 
ritmo en 2016, pero 
mantuvo un fuerte y 
sólido crecimiento. El 
Producto Interior Bruto 
(PIB) español subió a 
ritmos superiores al 3% 
durante los tres primeros 
trimestres. En cambio,  
las ventas del comercio  
de moda no evolucionaron 
al mismo ritmo.

→   Mientras el IPC general 
se mantuvo instalado 
en valores negativos 
de enero a agosto, 
influenciado por los bajos 
precios del petróleo, la 
moda logró mantenerse 
en positivo e incluso 
acercarse al 1% de subida 
tras años de estabilidad 
y bajadas en los precios. 
Por otro lado, la confianza 
de los consumidores 
mostró signos de  
flaqueza pese al positivo 
cuadro macro.

En este sentido, la recuperación económica en España 
no ha redundado, en absoluto, en la confianza de los 
consumidores: en noviembre, por ejemplo, el Índice de 
Confianza del Consumidor (ICC) que elabora el Centro 
de Investigaciones Sociológicas (CIS) se situó en 99,4 
puntos, cinco puntos menos que un año atrás.
Una hipótesis sobre la mala evolución del consumo de moda 
en España no se podrá dilucidar hasta que, a mediados de 
año, el INE publique una nueva edición de la Encuesta de 
Presupuestos Familiares, en la que se detalla a qué destinan 
las familias su dinero. En este sentido, a pesar del descenso 
del paro, el incremento de las rentas familiares y el auge del 

consumo hayan seguido en 2016, los españoles y extranjeros 
residentes en España podrían haber mantenido parte de los 
hábitos de consumo desarrollados durante la crisis, con una 
penalización a productos que no son de primera necesidad, 
entre ellos la moda. En 2014 y 2015, por ejemplo, a pesar 
de la clara mejora de la economía, las prendas de vestir y 
el calzado siguieron manteniendo un peso reducido en los 
presupuestos familiares, copando sólo el 5,1% del gasto 
total. Aunque esta cifra (mantenida tanto en 2014 como en 
2015), fue mejor que la de los dos años anteriores (situada 
por debajo del 5%), la moda continúa sin recuperar el 
terreno perdido durante la crisis. 

En 2006, por ejemplo, las familias destinaban un 6,8% 
de su presupuesto, muy superior al porcentaje actual, 
a la compra de artículos de moda. 
Si la vivienda y los suministros pasaron de 2006 a 2015 
del 24,9% del gasto al 31,8%, y la salud del 2,9% al 
3,5%, los bienes y servicios mas fútiles han sido los 
grandes perjudicados en las decisiones presupuestarias 
de las familias. La moda, el ocio o el turismo no sólo 
han perdido en términos absolutos por la caída de las 
rentas, si no que también han bajado en importancia 
porcentual en los presupuestos de las familias. 

UN GIRO TRASCENDENTE  
EN LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS
El cuadro macroeconómico de 2016 deja otra novedad 
importante en la industria de la moda en España, 
aunque sea sólo por unas décimas. El pasado julio, el 
Índice de Precios al Consumo (IPC) marcó una subida 
interanual del 0,6% en la categoría de vestido y calzado, 
una décima más que en el mes anterior. Fue el aumento 
más importante hasta entonces en lo que iba de año e 
igualaba el máximo desde noviembre de 2008, cuando la 

Los precios de vestido y calzado 
rompieron en agosto su techo de 
cristal, con la subida más alta desde 
2008, y siguieron acelerando con un 
alza del 0,9% en octubre y noviembre

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA Y EL CONSUMO DE MODA
El Producto Interior Bruto, en crecimiento

El consumo de moda, a la baja

FUENTE: INE y Acotex
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El IPC, en ascenso

La confianza, poco sólida

FUENTE: INE y CIS
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→  La confianza de los 
consumidores empeoró 
en 2016 y está por ver si 
las familias mantienen 
bajo control los gastos no 
imprescindibles en sus 
presupuestos. En 2014 y 
2015, vestido y calzado no 
recuperaron su peso en 
los gastos de las familias 
que había alcanzado 
antes del inicio de la crisis.

moda inició un ciclo deflacionista con bajadas de precios 
de hasta dos puntos, seguidas de subidas pírricas.
No obstante, en agosto y septiembre el techo de cristal 
del 0,6% se rompió y, por fin, el sector de la moda parece 
encaminarse a una evolución normalizada (con alzas de 
precios acordes al aumento del gasto) en sus precios. Así, 
el IPC de vestido y calzado aumentó un 0,7% en agosto, en 
relación al mismo mes del año anterior, y dio otro pequeño 
paso en septiembre, con un incremento interanual del 
0,8%. En octubre y noviembre, las subidas llegaron al 0,9%.
Todo ello ha ocurrido, no obstante, de manera coincidente 
con un momento en que los descuentos y promociones 
siguen marcando el día a día de las empresas de moda, 
con ejemplos como el Black Friday, acogido con los 
brazos abiertos por todas las marcas.

DEL FRENAZO DEL OUTLET AL ‘OMNICHANNEL’
El negocio de la moda en España tiene en la distribución 
su principal foco de transformación, no sólo por el impacto 
de la tecnología si no también por el cambio de hábitos 
de los consumidores. En 2016, mientras el ecommerce 
de moda ha continuando superando sus propios récords 
(aunque con un ritmo de crecimiento comparativamente 
muy bajo), otras señales apuntaban a una cierta estabilidad 

en el reparto del pastel en la distribución física con datos 
que resultan elocuentes por sí mismos.
El último informe El Comercio Textil en Cifras de 
Acotex, de 2015, demuestra la estabilidad, tras años de 
fuertes cambios, en el mix de la distribución de moda en 
España. Los outlets, el gran fenómeno en la distribución 
tradicional desde el arranque del presente siglo (con un 
desarrollo especialmente acelerado  en los años de crisis 
económica), encuentran su estabilidad en torno al 15% 
de cuota de mercado. Los hipermercados muestran 
también algunos signos de flaqueza (bajan del 24,6% 
al 24,3% de las ventas en sólo un año), y las cadenas de 
distribución se detienen, también, a unas décimas del 
32% de las ventas.

En sentido contrario, el canal multimarca, gran penalizado 
por la transformación en la distribución de moda en 
España, recupera parte del terreno perdido afianzándose 
en cerca del 20% de las ventas de moda en España. 
Los modestos datos en las últimas cuentas en España 
de gigantes de la moda low cost, como el grupo irlandés 
Primark, el frenazo de los outlets o el repunte del IPC de 
vestido y calzado muestran un entorno alentador para 
un determinado tipo de moda, donde el precio pierde 
importancia. En este sentido, el canal multimarca, donde 
la elasticidad de los márgenes tiene un límite mucho más 
estrecho que en las grandes cadenas, tiene ante sí un futuro 
más prometedor, a pesar de que las cifras agregadas de 
consumo no apunten en la dirección deseada. m

a los ejercicios anteriores, si no 
que la moda online creció incluso 
menos que el conjunto de ecom-
merce en España. 
De enero a marzo, las ventas de 
prendas de vestir a través de la 
Red en España se situaron en 
342,1 millones de euros, según 
los datos que las mayores entida-
des de medios de pago aportan 
a la Cnmc. Esta cifra supone un 
aumento del 15,2% en relación al 
mismo periodo del año anterior, el 
incremento más bajo de los últi-
mos tres años. Pese a ello, la moda 
se consolida como el sector más 
importante en la compraventa de 
productos tangibles, con el 6,3% 
del valor total de las ventas online 
en España. Sólo superan a la moda 
en ecommerce los artículos intan-

gibles, como la compra de billetes 
de avión o los paquetes turísticos.
Aunque evolucione mucho mejor 
que las ventas totales de moda en 
España, el ecommerce en el sector 
tuvo en el arranque de 2016 un  
resultado decepcionante en pren-
das de vestir, especialmente por 
haber crecido a un ritmo inferior al 
registrado por el conjunto del co-
mercio electrónico en España, que 
en el primer trimestre creció en 
valor un 21,5%.
En cambio, sí mantuvieron este  
ritmo las ventas digitales del sec-
tor de la joyería y la relojería, con 
un crecimiento del 21,4%, hasta 
6,6 millones de euros en el primer 
trimestre. En el caso de los pro-
ductos de calzado,  las ventas onli-
ne sí superaron al ritmo general  

del ecommerce, con un crecimien-
to interanual del 28,6% en el  
primer trimestre, hasta 64,7  
millones de euros.
El peso del comercio electrónico 
en el conjunto de las ventas de 
moda en España resulta difícil de 
dilucidar por la falta de estadísti-
cas oficiales sobre ello y, también, 
por la dispersión de datos ofre-
cidos por parte de las empresas. 
La implantación de la atención 
omnicanal a los clientes también 
desdibuja, por otro lado, las  
fronteras entre el online y el offline, 
tanto en la experiencia del consu-
midor como en las propias cuentas 
de las empresas de moda, que 
pueden asignar al mundo digital,  
al mundo físico o a ambos el im-
porte de una venta omnichannel.

La omnicanalidad es ya 
una apuesta unánime de 
las empresas de moda  

en España y de todo el mundo  
que adaptan sus estructuras  
para poder brindar una atención  
de 360 grados a sus consumido-
res. No obstante, las cifras del 
ecommerce de moda de 2016 per-
dieron la espectacularidad de los 
años anteriores. 

Según datos de la Comision 
Nacional de los Mercados 
y la Competencia (Cnmc), las ven-
tas de prendas de vestir a través de 
la Red continuaron evolucionando 
claramente al alza en el primer 
trimestre de 2016. No obstante, 
el impulso no fue sólo comparativa-
mente pequeño en relación 

La omnicanalidad gana la partida, pero  
el ecommerce de moda pierde impulso 

La transformación de la distribución  
se detuvo en 2015, ofreciendo  
junto a otros indicadores un futuro  
más alentador para el multimarca  
y el consumo menos ligado al precio
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Las exportaciones 
españolas de moda 

bajaron una marcha en 2016, con una subida 
del 4,2% hasta septiembre. Mientras los 
mercados cercanos como Francia o  
Alemania perdieron peso, destinos más  
lejanos como México o Estados Unidos 
escalaron posiciones en el ránking y 
registraron incrementos a doble dígito.

España exportó moda por valor  
de 16.976 millones hasta septiembre
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entre los principales clientes del sector. Entre enero 
y septiembre, las ventas al país se situaron en 667,96 
millones de euros, un 15,39% más que en 2015.
Sin embargo, y con un crecimiento ligeramente inferior, 
la mayor escalada de la tabla la protagonizó México, 
con un avance del 11,76% que le sirvió para superar a 
China y Holanda hasta colocarse como el décimo mayor 
cliente internacional de las empresas españolas de moda.
En cambio, mientras los países transatlánticos escalaron 
posiciones, destinos cercanos como Francia, Reino 
Unido y Alemania han moderado sus compras, si bien 
siguen copando los primeros puestos entre los clientes 
del sector. 
Francia, el mayor demandante de moda española en el 
extranjero, volvió a reducir sus compras a España por 
segundo año consecutivo, con un descenso del 2,73%, 
hasta 2.173 millones de euros, frente a la caída del 1,9% 
del año anterior. El mercado galo acerca así posiciones con 
Italia, que defiende la plata tras incrementar sus compras 
un 8,26% en 2016. Otro de los principales mercados de la 
moda española que también encogió sus compras en 2016 
fue Alemania que, tras impulsar sus demanda un 5,45% 
en los nueve primeros meses de 2015, tropezó en el mismo 
periodo de 2016, cuando marcó un descenso del 0,71%. 
Por su parte, las ventas a Reino Unido se elevaron sólo 

un 4,02%, hasta 934,37 millones de euros. Esta subida, 
la menor desde 2010, le sirvió para mantener su quinta 
posición, aunque acortó la distancia con el siguiente país 
de la tabla, Marruecos.
También hubo algún mercado lejano que, si bien menos 
representativo en el conjunto de las exportaciones del 
sector, tropezó en 2016 después de varios años de subidas a 
doble dígito. Los dos países de Oriente Medio que figuran 
entre los veinte primeros destinos de la moda española 
contrajeron sus compras al sector en los nueve primeros 
meses del año, registrando incluso algunos de los mayores 
descensos del top 20. Las ventas a Arabia Saudí, número 
19 en la lista de destinos del sector, retrocedieron un 8,8%, 
hasta 221,08 millones de euros. En el mismo periodo del 
año anterior, el país había incrementado sus importaciones 

de moda española un 17,5%. Por su parte, los Emiratos 
Árabes redujeron sus compras un 11,2%, hasta 210,09 
millones de euros, frente a la subida del 41,5% registrada 
en los nueve primeros meses de 2015.
Por otro lado, mientras en términos globales la moda logró 
mantener su pulso exportador, el calzado contrajo en los 
nueve primeros meses del año sus ventas al extranjero. 
Las exportaciones del sector retrocedieron un 9%, el 
primer descenso desde 2009, cuando la caída fue de 
apenas el 0,74%.  En total, las ventas de calzado español 
a los mercados internacionales se situaron en 2.004 
millones de euros. Francia (primer cliente extranjero 
del sector), Reino Unido y Bélgica lideraron el descenso 
de las exportaciones, con caídas del 18,26%,  16,4% y 
33,78%, respectivamente. m

2016, el año en que la moda 
española buscó consuelo  
al otro lado del Atlántico

En el Risk del mercado de la moda, la lejanía ha sido en 
2016 caballo ganador. En un entorno europeo convulso 
por la amenaza terrorista y el resultado favorable al Brexit 
en el referéndum de Reino Unido, y con un mercado 
local que puso en stand by la ilusión de la recuperación, 
la moda española buscó consuelo al otro lado del charco 
para impulsar las ventas.
En los nueve primeros meses del año, España exportó 
prendas de vestir, calzado y accesorios por valor de 16.976 
millones de euros, un 4,17% más que el año anterior, 
según los últimos datos disponibles del Instituto Español 
de Comercio Exterior (Icex). El aumento se situó por 
debajo del registrado en el mismo periodo de 2015, 
cuando el impulso exportador de la moda española 
se elevó un 7,84%, pero ligeramente por encima del 
de 2014, cuando las ventas del sector al extranjero se 
incrementaron un 3,53%.

Detrás del avance registrado en los nueve primeros meses 
estuvieron, principalmente, las ventas a mercados que se 
encuentran a decenas de miles de kilómetros de España, 
como Estados Unidos o México, mientras que clientes 
cercanos como Francia, Alemania o Reino Unido han 
vuelto a perder fuelle.
Entre los diez principales destinos de la moda española, 
los mayores ascensos los registraron Marruecos, Estados 
Unidos y México. El mercado marroquí mantiene su 
sexta posición entre los principales destinos de las 
exportaciones del sector y el primero de fuera de la 
Unión Europea, con unas ventas que en los nueve 
primeros meses de 2016 ascendieron a 825,94 millones 
de euros, un 16,4% más que en el mismo periodo del 
año anterior.  Le sigue de cerca Estados Unidos, que 
ha ido ganando peso en las exportaciones españolas de 
moda, manteniendo férreamente la séptima posición 

 POR IRIA P. GESTAL

→ Tras crecer en torno al 

doble dígito durante los 

años más duros de la crisis, 

la apuesta de la moda por 

el extranjero se moderó en 

2014, cuando se atisbaban 

los primero síntomas de 

recuperación en el mercado 

local. Un año después, las 

ventas al extranjero volvieron 

a incrementarse y, en 2016, 

han bajado una marcha  

de nuevo.

← El transporte aéreo 

continúa siendo el preferido 

por la moda española  

para exportar, seguido  

del transporte por carretera  

y el marítimo.

La desaceleración de Chi-
na ha sacudido como un 
tsunami la industria de la 

moda, especialmente la de lujo, 
los dos últimos años, y el sector 
español tampoco ha escapado a su 
efecto. Sin embargo, el posiciona-
miento de las compañías españolas 
y su no tan arriesgada apuesta por 
el Gigante Asiático en los últimos 
años han moderado ese impacto.

Mientras Europa y Estados Unidos 
se sumían en una profunda crisis 

económica, China se erigió como la 
panacea para el sector de la moda 
con una clase media creciente, 
un poder adquisitivo al alza y una 
amplísima población ávida de 
marcas occidentales. Sin embargo, 
el país comenzó a desacelerar en 
2014, cuando registró un creci-
miento que, aunque alto, se situó 
muy por debajo de los aumentos 
galopantes de los años anteriores. 
El Producto Interior Bruto (PIB) del 
país se elevó sólo un 7,4%, el por-
centaje más bajo de los últimos 24 

años y, en 2015, volvió a bajar otra 
marcha con un alza del 6,9%.
La moda internacional, que había 
apostado en bloque por el país, 
contuvo el aliento hasta que, en 
2016, algunos de los principales 
operadores comenzaron ya a re-
plantear su expansión en China, re-
dimensionando su red de tiendas. 
La moda española tampoco ha 
resistido el impacto de la desace-
leración del país más poblado del 
mundo. Tras crecer a ritmos es-
tratosféricos entre 2010 (80,7%), 
2011 (35,8%), 2012 (15,9%) y 2013 
(30,6%), las exportaciones de 
moda española a China frenaron 
en seco en 2014, cuando registra-
ron un retroceso del 2,8%. 
Un año después, las ventas vol-
vieron a remontar, con un alza del 
19,3%. En los nueve primeros me-
ses de 2016, las exportaciones al 
país se han moderado, pero 

han logrado mantenerse al alza, 
con un aumento del 6,9%, hasta 
420,6 millones de euros. 
La subida, aunque más moderada 
que en años anteriores, continúa 
siendo una de las mayores de la 
tabla, y China mantiene su puesto 
como el noveno mayor cliente in-
ternacional del sector, por detrás 
de Polonia y por delante de México. 
Aunque algunas empresas espa-
ñolas también han reorientado 
su estrategia en el país, el efecto 
sobre las exportaciones no ha sido 
demasiado grande por varias razo-
nes. En primer lugar, la apuesta de 
la moda española en China no fue 
tan masiva como la realizada por 
otros operadores internacionales, 
y los que lideraron la ofensiva en el 
país fueron compañías de gran dis-
tribución como Zara, y no de lujo, 
el segmento más afectado por el 
cambio de ciclo en China.

La desaceleración 
‘enfría’ la apuesta
por China

Francia continúa siendo el primer 
cliente internacional de la moda 
española, pero contrajo sus compras 
un 2,73% hasta septiembre

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MODA. ENER0-SEPTIEMBRE 2016
FUENTE: Icex
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Aunque continúa imbati-
ble como el primer des-
tino internacional de las 

ventas de moda española, Francia 
lleva ya dos años perdiendo fuer-
za y en 2016 ha vuelto a encoger 
sus compras al sector. 

Durante 2016, la amenaza terroris-
ta y el consecuente descenso en la 
llegada de turistas internacionales 
al país impactaron profundamente 
en el comercio minorista de Fran-
cia. Para España, el mercado galo 
es el primer cliente internacional 
de la moda, con unas ventas que 
desde 2013 superan los 2.000 mi-
llones de euros.
Sin embargo, la situación del 
mercado francés ha impactado 
también en la apuesta de la moda 
española por el país, que redujo 
por segundo año consecutivo sus 
importaciones. En los nueve pri-
meros meses de 2016, las ventas a 
Francia se situaron en 2.172,6 mi-
llones de euros, lo que supuso una 
caída del 2,73% respecto al mismo 
periodo del año anterior. Aunque, 

en volumen, el mercado galo man-
tuvo el oro entre los principales 
destinos de la moda española, a 
gran distancia todavía de Italia, que 
ocupa el segundo puesto, la evolu-
ción fue la peor del top ten de prin-
cipales clientes. Además, supuso 
el segundo descenso consecutivo 
después de la caída del 1,9% regis-
trada en los nueve primeros meses 
de 2015, cuando las exportaciones 
a Francia pusieron fin a una racha 
de siete años en aumento.
Tampoco las marcas locales pa-
san por un buen momento en el 
país vecino. Después de 25 años 
consecutivos de desarrollo comer-
cial, las compañías francesas de 
moda redujeron por primera vez su 
superficie total de venta en 2016, 
según un estudio elaborado por el 
Instituto Francés de la Moda (IFM). 
El informe, publicado el pasado 
diciembre, subraya también que 
el gasto en moda en el país galo 
retrocedió un 2,3% en los diez 
primeros meses de este año, y se 
espera que el ejercicio concluya 
con una caída del 1,8% respecto a 

Francia, el primer cliente  
de la moda española pierde brillo

La llegada de Donald 
Trump a la Casa Blanca y 
su amenaza de suspender 

algunos de los tratados de libre 
comercio en los que participa 
Estados Unidos ha dejado en 
vilo a la moda internacional. 
Sin embargo, por ahora la moda 
española no sólo continúa su 
abordaje al mercado estadouni-
dense, sino que ha redoblado 
su apuesta en 2016.

El Nafta, el Ttip o el TPP son algu-
nos de los tratados cuestionados 
por Donald Trump, el nuevo presi-
dente de Estados Unidos. El mag-
nate estadounidense, un outsider 
en su propio partido, conquistó el 
pasado noviembre la Casa Blanca 
con promesas de levantar muros 
y blindar fronteras.
La moda internacional mantiene 
la expectación a la espera de ver 
cuáles de aquellas medidas podrá 

llevar a cabo Trump una vez asumi-
da la presidencia del primer mer-
cado de consumo del mundo. Entre 
las medidas que mayor impacto 
podrían tener en las relaciones 
comerciales de la moda española 
con el país americano se encuentra 
la suspensión de las negociaciones 
para implantar el Tratado Transat-
lántico de Comercio e Inversiones 
(Ttip), que Trump insinuó en negar-
se a ratificar y que previsiblemente 
permanecerá, al menos, cuatro 
años en stand by.
Para la moda, la congelación de 
este acuerdo y la puesta en mar-
cha de medidas proteccionistas 
respecto a las importaciones del 
continente supondrían un freno a 
la expansión en uno de los mayo-
res mercados para el sector.
Para la moda española en parti-
cular,el mercado estadounidense  
es su séptimo mayor cliente inter-
nacional, con unas exportaciones 

que en los nueve primeros meses 
de 2016 se situaron en 667,96 
millones de euros, un 15,39% más 
que en el mismo periodo del año 
anterior. Las ventas al país se man-
tienen al alza desde 2010 y la evo-
lución registrada hasta septiembre 
de 2016 es una de las mayoress de 
la tabla, sólo por detrás de la ano-
tada por Marruecos. Sin embargo, 
los últimos datos disponibles no 
incluyen todavía el mes de noviem-
bre, cuando se dio a conocer el 
resultado de las elecciones, y está 
por ver todavía cómo evoluciona-
rán las ventas una vez que Trump 
comience a poner en marcha sus 
promesas electorales.
Por el momento, el único guiño que 
Trump ha hecho a la industria de la 
moda ha sido el nombramiento el 
pasado noviembre de Wilbur Ross, 
ex propietario del grupo textil Inter-
national Textile Group, como nuevo 
secretario de Comercio. 

La moda española  
esquiva el ‘efecto Trump’

↓ La amenaza terrorista 
redujo la llegada de 
turistas a Francia, lo que 
tuvo un impacto directo 
en las ventas minoristas 
en el país.

← Trump ha incorporado 
a Wilbur Ross, ex dueño 
de uno de los principales 
grupos textiles del país, 
como nuevo secretario  
de Comercio.

al año anterior. La institución jus-
tificaba este descenso aludiendo 
a “los acontecimientos trágicos 
que sacudieron Francia a finales de 
2015” que, según el documento, 
“han repercutido este año en el 
turismo y el comercio, junto con los 
presupuestos más ajustados de 
los ciudadanos”.
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“¿Qué bolá Cuba?”. Con estas palabras saludaba 
Barack Obama a Cuba el pasado 20 de marzo al 
aterrizar el avión oficial del presidente de Estados 
Unidos en la isla. Acompañado por su esposa, sus 
hijas y su suegra, el mandatario llegaba a Cuba en 
una histórica visita para recomponer las relaciones 
congeladas entre ambos países tras cerca de seis 
décadas. El aterrizaje del Air Force One en la isla 
fue el factor desengrasante de la apuesta de la moda 
internacional por el país comunista, que comienza 
su apertura pese a las dudas que presenta ahora la 
presidencia de Donald Trump y el fallecimiento 
de Fidel Castro.
En diciembre de 2014, Obama y el presidente cu-
bano, Raúl Castro, se comprometieron a poner fin a 
un distanciamiento que comenzó en 1959, cuando 
rebeldes liderados por Fidel Castro tomaron el po-
der. Desde entonces, el país ha permanecido virgen 
a la inversión extranjera, con excepciones como el 
turismo gracias a grupos hoteleros internacionales.
Tras meses de tanteos, en 2016 la moda miró por 
fin a Cuba en firme. Dos compañías españolas son 
las que, por el momento, han tomado la delantera. 
Se trata de Mango y Grupo Cortefiel, que han 
situado ya en el mapa sus primeras tiendas en la 
isla comunista.

El grupo controlado por CVC, Pai y Permira ha 
sido el primero en plantar su bandera en Cuba. El 
primer paso fue la apertura de un establecimiento 
de la cadena Women’secret en el hotel Kempinski de 
La Habana. En marzo, la compañía llevará el resto 
de sus cadenas (Cortefiel y Springfield) al centro 
comercial Galerías Paseo. Estas aperturas, que se 
han llevado a cabo de la mano de un socio local, 
son el fruto de más de dos años de negociaciones.
Mango, por su parte, ya estaba presente en la isla de 
manera testimonial, pero fue el año pasado cuando 
comenzó un plan de desarrollo en el país, cuyo 
primer paso será la apertura de una macrotienda el 
próximo marzo. El establecimiento está ubicado 
también en el hotel Kempinski de La Habana.
También el lujo ha empezado a extender sus ten-
táculos en la isla, si bien todavía de forma tímida. 

En mayo, Chanel convirtió el Paseo del Prado de La 
Habana en una pasarela, a la que subió su colección 
crucero. Cuba es la primera ubicación de Latinoa-
mérica donde la maison presenta sus colecciones.
Christian Louboutin, por su parte, se unió a la isla 
utilizando uno de los acontecimientos del año: 
los Juegos Olímpicos, que tuvieron lugar en Río 
de Janeiro (Brasil) el pasado agosto. La firma de 
la suela roja fue la encargada de vestir a los atletas 
del equipo olímpico cubano.

INCÓGNITAS DE FUTURO
Según un informe realizado por The Boston Con-
sulting Group en 2016, la tasa de crecimiento del 
Producto Interior Bruto (PIB) en Cuba durante los 
próximos cinco años será del 2% al 4%. En 2014, 
el PIB en Cuba, con once millones de habitantes, 
alcanzó 82.000 millones de dólares, lo que le situó 
como una de las principales economías de El Caribe.
El estudio señala que la libertad de mercado, las 
infraestructuras y, sobre todo, el desarrollo eco-
nómico, continúan siendo algunos de los hándi-
caps que persisten para las empresas de moda que 
quieren comenzar a operar en Cuba.
De hecho, sólo unos meses después de su visita a 
la isla, el pasado septiembre Obama renovó por un 
año más la llamada Ley de Comercio con el Ene-
migo, un estatuto de 1917 que sustenta el embargo 
económico impuesto a Cuba. Obama tenía que 
decidir antes del 14 de septiembre si prolongaba 
las sanciones a Cuba con dicha ley, a la que recu-
rrió en 1962 el entonces presidente John Kennedy 
para imponer el embargo económico a La Habana 
y que desde entonces han renovado, año tras año, 
los nueve presidentes siguientes.
Pese a los retos que tiene por delante la isla, Esta-
dos Unidos ya ha empezado a ver un filón en su 
desarrollo. Según datos publicados en abril por 
US International Trade Commission, el fin del 
embargo podría hacer que las exportaciones es-
tadounidenses de ropa a la isla subieran de poco 
más de 50.000 dólares a 700.000 dólares en sólo 
un año. En el caso de las exportaciones textiles, el 
aumento sería de 100.000 dólares a 6,9 millones 
de dólares. m

 POR P. RIAÑO

Grupos españoles como Mango y Cortefiel 
comenzaron su expansión en la isla el año 

pasado, cuando el presidente de Estados Unidos recaló en el país en 
una visita histórica meses antes de la muerte de Fidel Castro.
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BCG prevé que el PIB de Cuba  
crezca entre el 2% y el 4% a lo largo  
de los próximos cinco años

Territorio virgen para la moda 
internacional

2016, el año en que Cuba se 
puso en el radar internacional

http://www.aitex.es/es/formacion-aitex


En la esfera política, 2016 será recordado en Eu-
ropa por haber puesto en jaque el modelo comu-
nitario. La crisis de los refugiados y la amenaza 
terrorista removieron los cimientos de la Unión 
Europea, que tuvo como colofón el inesperado 
resultado del referéndum en Reino Unido.
Después de una dura campaña que tuvo la eco-
nomía y las políticas migratorias como principales 
caballos de batalla, las encuestas se inclinaban 
hacia la permanencia. Sin embargo, el 24 de junio 
el mundo amaneció con la noticia de que los bri-
tánicos habían decidido comenzar un proceso de 
desconexión de la Unión Europea. El resultado, 
con todo, fue ajustado, con un 51,9% de votos a 
favor del sí y un 48,1% que apoyaban el no. La 
mayoría de los partidarios de abandonar la Unión 
Europea vivían fuera de las grandes urbes y sólo 
el 19% tenían entre 18 y 25 años.
La noticia desató un terremoto en los mercados 
bursátiles, con caídas en las bolsas de todo el mun-
do. Además, el día después de la votación, la libra 
esterlina se desplomó hasta alcanzar el tipo de 
cambio más bajo respecto al dólar desde 1985. 
Se abrió entonces una era de incertidumbre, tam-
bién para las compañías de moda. “Es una mala 
noticia”, decían entonces desde Acotex. “Ha gana-
do el pasado y perdido el futuro”, apuntaba Ángel 
Asensio, presidente de la Federación de Empresas 
de la Confección (Fedecon).

MERCADO CLAVE PARA LA MODA ESPAÑOLA
Con 63,7 millones de habitantes y una renta per 
cápita de 37.700 dólares, Reino Unido es el se-
gundo mercado de Europa para la industria de la 
moda, por detrás de Alemania. 
El país es, además, uno de los grandes mercados 
europeos que mejor ha evolucionado en los últimos 
años: entre 2009 y 2014, la venta de prendas de 
vestir confeccionadas aumentó un 11,6%, hasta 
60.494 euros, según datos de Euromonitor reco-
gidos por EAE Business School.
Para España, Reino Unido es el quinto mayor 
cliente extranjero de la moda, y en 2015 registró 
el mayor aumento en las importaciones entre el 
top 5 de principales destinos del sector. 
Los primeros efectos del Brexit comenzaron a notar-
se a los pocos meses, cuando repuntó el turismo de 
compras, especialmente procedente de China, a la caza 
de artículos de lujo que, a causa del desplome de la 
libra, eran en julio un 3% más baratos que en Francia.

Empresas de alta gama como Burberry, pero tam-
bién low cost, como Primark, o pure players, como 
Asos, se beneficiaron del desplome de la libra y 
cerraron al alza los primeros meses post Brexit.
El comercio, en cambio, sí notó un impacto ne-
gativo. Ya antes del Brexit, los retailers británicos 
no pasaban por su mejor momento. Compañías 
como John Lewis, Karen Millen, Marks&Spencer o 
French Connection acusaron caídas en sus ventas, 
mientras que Next alertó de que 2016 podría ser 
“el año más duro desde 2008” por una tormen-
ta perfecta que incluía el clima, el repunte de los 
precios de los alquileres y la sombra de la salida 
de la Unión Europea. El golpe de gracia fue la 

quiebra del histórico grupo de grandes almacenes 
BHS, que echó el cierre en junio tras fracasar en la 
búsqueda de un comprador. La semana después 
del referéndum, las ventas de retail registraron su 
mayor descenso en cuatro años,  y más de 2.600 
comercios echaron el cierre en sólo seis meses.
La economía, por su parte, aguantó el envite y 
creció un 0,5% en el tercer trimestre, dos décimas 
por debajo del mismo periodo del año anterior.
Theresa May, la actual primera ministra de Reino 
Unido, ha prometido un Brexit duro, aumentando 
aún más si cabe la incertidumbre que planea sobre 
el proceso, que se iniciará previsiblemente en marzo 
de 2017 y culminará en la primavera de 2019. m

 POR IRIA P. GESTAL

2016, el año en que Reino Unido 
decidió ‘desconectar’ de la UE

La decisión de los británicos de abandonar la 
Unión Europea añadió más presión al comercio 

del país, ya debilitado, y abrió un periodo de incertidumbre en uno de 
los mercados clave para la moda internacional.

Se aleja un mercado de 60.000 millones 
de euros para la moda
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Compañías como Primark, Burberry 
o Asos se beneficiaron del desplome  
de la libra e impulsaron sus resultados 
tras el ‘Brexit’ 

http://www.boboli.es/choose-country/es/


→  La producción textil  
ha evolucionado en 2016 
de manera irregular, 
aunque se ha mantenido 
en positivo.

La confección de prendas de vestir y la industria del 
calzado, por su parte, también evolucionaron de manera 
desigual, hasta concluir septiembre en descenso. En 
la confección, la caída en el noveno mes del año fue 
del 7,6% en relación a un año atrás, y vino precedida 
también de una cota del 30,4% registrada en agosto. La 
producción de prendas también evolucionó de manera 
muy errática durante el año, marcando picos del 31,2% 
en abril y descensos de hasta el 0,7% en julio.
Por su parte, la producción de cuero y calzado enlazó en 
septiembre cinco meses a la baja. El IPI del subsector de la 
piel y el calzado registró una caída del 7,5% en septiembre 
tras contraerse un 0,2% en agosto y un 12,4% en julio.

EMPLEO, CRECIMIENTO MODERADO
El empleo de la industria de la moda continuó avanzando 
en 2016, aunque a un ritmo más moderado que el año 
pasado. En noviembre, el número de afiliados a la 
Seguridad Social en la industria textil, de la confección 
y del calzado se elevó un 1,5%, respecto al mismo mes 
del año anterior. No obstante, el ascenso quedó por 
debajo de los datos registrados un año atrás, cuando el 
empleo del sector creció cada mes por encima del 3%.
A principios de 2016, la industria de la moda logró 
mantener el impulso de 2015, con un alza del 3% en enero 

y del 3,1% en febrero. Sin embargo, el ritmo de creación 
de empleo fue ralentizándose a partir de entonces y fue 
registrando subidas inferiores al 2% desde junio. 
No obstante, con los avances de octubre y noviembre, el 
sector comenzó a recuperar parte del terreno perdido, 
después de abandonar la barrera de los 140.000 
empleados en agosto. Según datos medios de afiliación a 
la Seguridad Social, los tres subsectores que componen 
la industria textil empleaban el pasado noviembre a 
137.289 personas, 4.553 trabajadores más que en el 
mismo periodo del año anterior.
Las industrias de de la confección y del calzado volvieron 
a ser las que han tirado del empleo en el sector. En 
noviembre, la primera contaba con 48.840 empleados 
tras registrar un aumento del 0,6% y, la segunda, con 

44.515, tras elevar el número afiliados un 8,4%. El textil, 
por su parte, se sitúa de nuevo como el subsector con 
una plantilla menos abultada, de 43.933 trabajadores, 
con una subida interanual de sólo el 0,1% en noviembre.

FACTURACIÓN, EVOLUCIÓN IRREGULAR
El Índice de Cifra de Negocios (ICN) de la industria textil 
concluyó septiembre con una subida del 3,2% respecto 
al mismo mes del año anterior. Pese al avance, el alza fue 
moderada respecto a la registrada en agosto, del 14,1%, 
la mayor desde 2011. A lo largo de los nueve primeros 
meses del año, el indicador fue intercalando incrementos 
contenidos con otras escaladas a doble dígito. 
En el resto de sectores que componen la industria de 
la moda, la evolución fue desigual. En el caso de la 

La relocalización 
industrial avanza, 

pero a un ritmo muy sosegado.  Los 
indicadores macro siguieron arrojando en 
el último año tasas de crecimiento, pero no 
lo suficientemente sólidas para ahuyentar 
las dudas sobre la consolidación de la 
recuperación del músculo productivo en 
el textil, la confección, el cuero y el calzado.

El empleo en la industria de la moda, 
cerca de los 140.000 afiliados
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2016, el año en el que  
los altibajos ‘enfriaron’  
la recuperación del textil

La industria en España mantiene su pulso alcista, pero 
a trompicones. Hasta septiembre y octubre de 2016, 
la producción textil en el país, el empleo, su cifra de 
negocio y sus precios mantuvieron un ritmo ascendente, 
aunque totalmente desacompasado. El sector da por 
finalizada la etapa de destrucción de empresas, empleo 
y actividad, aunque todavía no hay atisbos de una clara 
tendencia ascendente, encadenando subidas elevadas 
y otras moderadas, evoluciones planas y algún que otro 
traspié. Ni la evolución del textil, ni la confección de 
prendas, ni la de cuero y el calzado marcó una línea alcista 
lo suficientemente sólida para hablar con mayúsculas 
de recuperación. Las tres décadas de adelgazamiento 
del sector continúan muy presentes en una industria 
reticente aún a realizar fuertes inversiones.

Los altibajos han sido el común denominador en los 
diferentes indicadores que marcan la evolución de la 
industria en España. En el caso de la producción industrial 
del textil, en septiembre retomó su ritmo habitual de 
crecimiento después de contraerse en julio y dispararse en 
agosto, con la mayor subida desde el año 2000. En general, 
el Índice de Producción Industrial (IPI) del sector registró 
una evolución muy desigual en los primeros meses de 2016. 
La actividad industrial textil comenzó el año con un alza 
del 5,8% en enero, subió una marcha en febrero, con un 
avance del 9,5%, y se moderó en marzo, con una subida del 
2,2%. En abril y mayo, el indicador registró incrementos 
del 9,4% y del 7,3%, para volver a suavizarse en junio, con 
un ascenso del 3,2%, según los últimos datos publicados 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

 POR SILVIA RIERA

El empleo de la industria de la  
moda ha continuado avanzando  
en 2016 aunque a un ritmo más  
moderado que el año anterior

EMPLEO EN LA INDUSTRIA DE LA MODA 
Evolución del número de afiliados a la Seguridad Social

FUENTE: INE y Seguridad Social

Variación interanual, en porcentaje

←  La industria 
de la moda frenó 
el ritmo ascen-
dente de 2015, 
aunque continuó 
manteniendo tasas 
de crecimiento 
positivas. El sector 
superó y después 
perdió el listón de 
los 140.000 afiliados 
a lo largo del año.
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→  La producción 
textil marcó sus cotas 
máximas en febrero 
y en abril con subidas 
interanuales de cerca 
del 10%, y en agosto, 
con un alza del 22,8%.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL 
Índice de Producción Industrial (IPI)

FUENTE: INE y Seguridad Social
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confección de prendas de vestir, el ICN cayó a doble 
dígito en septiembre, marcando un retroceso del 10,1%, 
el tercero consecutivo que encadenaba el sector, con 
un 3,3% en agosto y un desplome del 11,9% en julio. 
La industria del cuero y el calzado, por último, evolucionó 
de manera similar al textil, con un aumento de sólo el 
3,2% en septiembre, precedido de un alza del 13,5% 
en agosto y un desplome del 9,3% en julio.
En lo que se refiere a la entrada de pedidos, la curva fue 

muy similar a la del ICN. El Índice de Entrada de Pedidos 
(IEP) del textil se elevó sólo un 1,7% en septiembre tras 
crecer a doble dígito en el mes anterior. 
La confección de prendas de vestir, por su parte, continuó 
contrayendo su entrada de pedidos en septiembre, 
registrando caídas consecutivas en los tres meses de 
verano. Por último, en la industria del cuero y del calzado, 
el IEP aceleró en en el noveno mes del año, con un 
ascenso del 4,3%, tras marcar retrocesos del 2,3% en 
agosto y del 0,8 en julio.

ABARATAMIENTO DE LOS PRECIOS 
INDUSTRIALES EN EL TEXTIL Y EL CALZADO
En el caso de los precios de la industria textil, estos 
continúan sin remontar. En octubre, el Índice de Precios 
Industriales (Ipri) del sector se encogió un 0,7%, en la 
que era el cuarto descenso consecutivo. La caída fue, con 
todo, más moderada que la registrada en septiembre, 
cuando el indicador se redujo un 0,8%. La industria 
textil comenzó el año con una tímida subida de los 
precios del 0,2% en enero y febrero; en marzo aceleró 
y marcó un ascenso del 0,4%, mientras que en abril 
frenó de nuevo, con una subida del 0,1%. En mayo, la 
caída se agudizó con un retroceso del 0,6%.
El resto de sectores que componen la industria de 
la moda, en cambio, incrementaron sus precios en 
octubre. En la confección de prendas de vestir, el Ipri 
aceleró a lo largo del verano hasta marcar en el décimo 
mes del año un avance del 0,8%, el más elevado desde 
noviembre de 2015. 
Por su parte, los precios industriales del cuero y el 
calzado también han ido subiendo marchas en los 
últimos meses hasta octubre, cuando registraron un 
alza del 0,6%. A lo largo del año, este subsector ha 
mantenido el pulso inflacionista con subidas de entre 
el 0,4% y el 0,5%. m

↑  Los precios industriales 
del textil y el calzado 
disminuyeron durante el 
verano, mientras que la 
confección mantuvo el 
encarecimiento.

Las principales organiza-
ciones empresariales de la 
industria textil del país han 

renovado sus cúpulas a lo largo de 
2016, como el CIE, Texfor o Asepri.

La primera de ellas fue la Confede-
ración de la Industria Textil (Texfor), 
que culminó su fusión seis años 
después de su creación con la con-
vocatoria de nuevas elecciones, en 
las que se eligió de manera formal 
a Francesc Llonch, máximo repre-
sentante de la industria lanera. 
En verano, el Consejo Intertextil 
Español (CIE) nombró nuevo presi-
dente a Manuel Díaz, con una larga 
trayectoria en la industria textil del 
país y un fuerte vínculo con el ám-
bito patronal. Díaz sustituye en el 
cargo a Alejando Laquidain, quien 
en los últimos cuatro años ha par-
ticipado en la negociación de dos 
convenios colectivos.
La industria algodonera también 
renovó su presidencia, colocando 
al frente de la Asociación Industrial 
Textil del Proceso Algodonero (Aitpa) 
a Javier Morillo Pilon. El nuevo pre-
sidente, socio de la compañía textil 
Etur, en Etiopía, es hijo del empresa-
rio Pedro Morillo, que también lideró 

la organización empresarial.
Asepri, la organización empresarial 
del sector de la moda infantil y artí-
culos para la infancia, eligió después 
del verano a Javier Rodrigo, director 
general de Alas de Ícaro (Barcarola), 
como nuevo presidente. Rodrigo 
sustituyó en el cargo a su padre, 
José Manuel Rodrigo Arce, que estu-
vo al frente de la agrupación durante 
un año y medio.
La patronal gallega de la confec-
ción, Cointega, renovó por tres 
años más a José Antonio Conde, al 
frente de la organización desde sus 
inicios, y Modacc, la patronal cata-
lana, reeligió a Francesc Maristany 
como presidente.
Por otro lado, en septiembre echó 
el cierre la Confederación de Co-
mercio de Cataluña (CCC), tres 
meses después de que se apartara 
de su cargo a Miguel Ángel Fraile, 
su histórico secretario general. La 
asociación empresarial tomó esta 
decisión tras no alcanzar ningún 
tipo de acuerdo para financiarse.
En el ámbito internacional, Euratex 
renovó en junio su presidencia y 
colocó al frente al alemán Klaus Hu-
neke. La organización empresarial 
europea del textil y la confección, 

de la que es miembro el Consejo 
Intertextil Español, nombró nuevo 
presidente al empresario germano, 
que lidera también la patronal textil 
de su país, Gtmi.
La International Apparel Federation 
(IAF), la patronal mundial de la con-
fección y de la que es miembro la 
Federación Española de Empresas 
de la Confección (Fedecon), nom-
bró el pasado septiembre al em-
presario holandés Han Bekke como 

nuevo presidente. 
Los diseñadores europeos de 
moda, por su parte, han empezado 
a sumar fuerzas y a trazar las ba-
ses para una patronal común que 
represente sus intereses. La nueva 
organización se llamará Fashion 
Council Europe, se espera que esté 
operativa en 2017 y cuenta entre 
sus impulsores con la Asociación 
Española de Creadores de Moda 
de España (Acme) y Modafad.

Nuevas cúpulas en  
las patronales textiles
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↑ Manuel Díaz, presidente del Consejo Intertextil Español (CIE).



El ejercicio 2016 fue el de la consolidación de los 
nuevos hubs productivos. De hecho, Bangladesh, 
India, Pakistán y Sri Lanka concentran ya el 12% de 
las exportaciones mundiales de ropa, según el Ban-
co Mundial. La apuesta de los gigantes de la moda 
por diseminar su fuerza productiva ha contribuido 
a reforzar las estructuras fabriles en estos nuevos 
países del mapa global del aprovisionamiento. Las 
perspectivas de crecimiento de la industria textil 
en estos mercados ha impulsado su inversión y su 
mejora en cuestiones clave como la seguridad, los 
salarios o las infraestructuras.
En el caso de Camboya, el Gobierno del país apro-
bó el pasado septiembre una nueva subida del 
salario mínimo, hasta 153 dólares al mes. El Eje-
cutivo camboyano había retomado la negociación 
con la patronal textil del país y los representantes 
sindicales para actualizar de nuevo la base salarial 
ante la presión, en gran parte, de los grandes grupos 
de distribución. 
Inditex, H&M, Primark, Esprit o C&A son algunos 
de los grupos que se han implicado en una plata-
forma para alcanzar una negociación colectiva en 
Camboya, en la que también trabajan la organización 
empresarial del país y sus sindicatos. 

En Bangladesh han continuado las inspecciones en 
las fábricas textiles y el seguimiento de las mejoras 
en sus estructuras para reforzar su seguridad y evitar 
que se repita una tragedia similar a la del Rana Plaza. 
Hasta junio, se habían inspeccionado 3.746 fábricas 
y se cerraron el 1%. Por otro lado, el banco central 
del país elevó este año el límite del fondo al desarrollo 
de las exportaciones hasta veinte millones de dólares 
para financiar la actividad de las empresas locales.
En el caso de India, el Gobierno del país se compro-
metió en julio a invertir un total de 800 millones de 
dólares para impulsas las exportaciones de artículos 
textiles en los próximos tres años. El objetivo final 
es crear más de diez millones de puestos de trabajo 

en el sector y disparar las exportaciones textiles 
hasta 30.000 millones de dólares en 2019. Según 
un estudio de The Boston Consulting Group, el 
sector en India aspira a alcanzar una cifra de ne-
gocio de 150.000 millones de dólares en 2025.
Pakistán mantiene en firme su apuesta por el textil, 
aunque los problemas de infraestructuras y sumi-
nistro energético que sufre el país habían frenado 
el desarrollo de esta actividad. El pasado octubre, 
su Gobierno reactivó su programa de ayudas al 
sector con 1,5 millones de euros.
Otros países, como Etiopía o Myanmar, han con-
tinuado atrayendo inversión exterior para el de-
sarrollo de su industria textil. m

 POR S. RIERA

Bangladesh, India, Camboya y Pakistán 
refuerzan sus estructuras productivas 

con el apoyo de las instituciones locales y de los grandes grupos 
de distribución de moda, poniendo el foco en seguridad, mejoras 
salariales y sociales e infraestructuras.

Los grandes de la distribución de moda 
continúan diseminando su producción

2016, un año de consolidación 
de los nuevos ‘hubs’ productivos
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← El algodón remontó 
en 2016 y dejó atrás dos 
temporadas de precios 
bajos. Esta materia prima, 
clave en la industria de 
la moda, fue elevando 
su precio desde mayo, 
cuando superó de nuevo 
la barrera de los setenta 
centavos de dólar por libra 
y marcó su valor máximo 
en julio, situándose por 
encima de los ochenta 
centavos por primera 
vez en dos años.

Bangladesh, India, Pakistán y Sri  
Lanka concentran ya el 12% de las 
exportaciones mundiales de ropa

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL ALGODÓN ENERO-OCTUBRE 2016
FUENTE: Cotton “A” Index
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Fechas clave  
de un año  
en el negocio  
de la moda  
en España

2016
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El INE hace público el 
nuevo padrón de España: 
150.000 consumidores 
menos para la moda.

Las ventas de moda en 
España inician su caída: 
Acotex hace público  
un descenso del 5,3% 
en enero.

Desigual anuncia sus 
resultados de 2015:  
caída del 3% en sus  
ventas y reducción  
del 24% del ebitda.

 Vente Privee anun-
cia la compra de  
Privalia por 444 
millones de euros.

Obama llega a Cuba para 
sellar el deshielo con el 
régimen castrista, meses 
antes del fallecimiento de 
Fidel Castro.

Uniqlo materializa su 
entrada en España: la 
cadena japonesa crea 
filial en el país.

 La llegada de turistas  
a España registra en 
marzo la mayor subida 
del año, según el INE,  
y apunta a un nuevo 
ejercicio récord.

Primark se corona como 
el rey de la moda en 
España en 2015 con 9,5 
millones de compradores, 
según Kantar Worlpanel.

El paro general vuelve a 
subir en España y se sitúa 
en el 21%. En el segundo 
trimestre, bajó al 20% y en 
el tercero, al 18,9%.

Impulso en la producción 
industrial: la actividad de 
la confección crece un 
26,2% en enero.

Inditex, suma y sigue en 
2015: crece un 15,4%, 
supera los 20.000 millones 
y gana un 15% más.

La moda en España 
cierra su peor trimestre 
desde 2013 y acumula 
un descenso del 5,7%, 
según Acotex.
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Las exportaciones espa-
ñolas de moda registran 
en abril la mayor subida 
del año: alza del 12%.

Carlota Areces regresa al 
consejo de El Corte Inglés 
tras firmar la paz con 
las herederas de Isidoro 
Álvarez.

Mango anuncia sus  
resultados de 2015:  
el grupo encoge su  
beneficio y gana sólo  
4 millones de euros.

Sí al Brexit. Con una 
participación del 72%, la 
salida de Reino Unido de 
la Unión Europea logra el 
52% de los votos.

España celebra nuevas 
elecciones generales tras 
medio año sin Gobierno: 
Mariano Rajoy logra  
el apoyo del Congreso  
en octubre.

La CNMC divulga los datos del 
ecommerce en 2015: la moda 
online sigue brillando y crece 
un 13%, hasta 1.305 millones 
de euros.

Amazon se hace grande 
en España: el grupo res-
ponde a su crecimiento 
con nuevas oficinas de 
12.000 metros cuadrados 
en Madrid para 2017.

El Corte Inglés factura 
15.220 millones y gana 
un 34% más en el último 
ejercicio.

El Ganso celebra el décimo 
aniversario de la apertura 
de su primera tienda, en la 
calle Fuencarral de Madrid.

Grupo Cortefiel asciende 
a Jaume Miquel a su cú-
pula tras la salida de Berta 
Escudero.

La Seguridad Social hace 
públicos los datos de 
empleo en la industria de 
la moda: récord con más 
de 140.000 trabajadores.

Adolfo Domínguez  
despide a Estanislao 
Carpio, consejero  
delegado, y comienza  
su reestructuración.
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El INE hace público el dato 
del IPC en agosto. Con un alza 
del 0,7%, los precios de vesti-
do y calzado registran la mayor 
subida desde 2008.

Hawkers bate récords: 
anuncia el cierre de una 
ronda de financiación  
de 50 millones de euros.

Donald Trump, presidente de 
EEUU. El mundo se despertó con 
la noticia de que el candidato 
republicano se impuso a su opo-
nente demócrata, Hillary Clinton.

 Zara recupera terreno ante Primark 
en España: el gigante irlandés reduce 
entre junio de 2015 y junio de 2016 
su cuota de mercado del 3,3% al 
3,1%, según Kantar Worldpanel.

La histórica Caramelo 
solicita su liquidación  
en el juzgado.

Los precios de la moda 
siguen su ascenso: en 
octubre, el IPC de vestido 
y calzado se eleva hasta 
el 0,9%.

Marypaz incorpora al fon-
do Black Toro a su capital 
tras presentar concurso 
de acreedores.

Alibaba apuesta  
por España y anuncia  
la apertura de oficinas  
en el país.

Blanco vuelve a 
presentar concurso 
de acreedores.

Desigual estrena un  
nuevo concepto  
de tienda e inicia su  
transformación.

El propietario Blanco lleva 
a liquidación a la empresa 
española.

El gigante del ecommerce 
Zalando anuncia la puesta 
en marcha de oficinas  
en España.

Pepe Jeans se hace  
con el 100% de Façonnable 
y refuerza su posicionamiento 
internacional.
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El

del 2016

 PROTAGONISTA
Reconocer al profesional que ha tenido un papel  

más relevante en el negocio de la moda en España en el 
último ejercicio. Este es el objetivo de El Protagonista 

del Año, que pretende poner en valor la labor de 
empresarios, directivos, diseñadores y profesionales 

del sector de la moda en el mercado nacional.  
De la mano de un comité de expertos formado  

por profesionales de amplio reconocimiento y de todos 
sus lectores, Modaes.es escoge al profesional más 

destacado del último ejercicio.

http://www.desigual.com/es_ES


n la vida profesional, y en la vida 
en general, hay pocos pensamien-
tos más gratificantes que el propio 
reconocimiento por el trabajo bien 
hecho. En el fuero interno de cada 
uno siempre sabemos, al terminar 
una jornada laboral, una semana o 
un año todo el esfuerzo que hemos 
dedicado al trabajo que hemos es-
tado haciendo y tenemos nuestra 
propia nota personal sobre lo que 

ese trabajo ha valido para nosotros. ¿Hemos dado lo 
mejor de nosotros mismos? ¿Hemos hecho todo lo 
posible por alcanzar el mejor resultado? Si la respuestas 
es sí, difícilmente podemos estar insatisfechos, aunque 
no nos lleguen reconocimientos desde el exterior.
Sin salvar esa realidad incontestable, Modaes.es ha 
puesto en marcha en 2016 la iniciativa El Protago-
nista del Año, que quiere hacer un reconocimiento 
externo y público a los profesionales que han hecho 
una gran contribución al negocio de la moda en 
España durante el último ejercicio. Probablemente, 
todos los candidatos y muchos otros profesionales 
del sector no necesiten más que la propia satisfacción 
con el esfuerzo realizado en 2016 para comenzar 
2017 con la cabeza bien alta. Entonces, ¿por qué 
crear este reconocimiento?
Modaes.es, con el apoyo de un grupo de profesionales 
de reconocido prestigio en el sector y con la partici-
pación activa de sus propios lectores, ha creado esta 
iniciativa para poner en evidencia una realidad: el ne-
gocio de la moda en general, y algunos profesionales 
en particular, contribuyen de forma muy destacada 
en nuestra sociedad y merecen tantos o más focos y 
fuegos artificiales que muchas otras personalidades 
de nuestro país. El sector debe reconocer a sus pro-
tagonistas también para reconocerse a sí mismo. A 
menudo nos encontramos en el negocio de la moda 
con empresas y profesionales con un gran valor que, 
no obstante, no tienen una vocación de publicidad o, 
más bien al contrario, prefieren pasar desapercibidos 
a ojos de los demás. Como medio de comunicación 
económico esta realidad tiene muchas derivadas y, 
en ocasiones, dificulta nuestro trabajo, aunque desde 
luego no lo impide.
Pero, más allá de este hecho, Modaes.es tiene el con-
vencimiento que poner luz sobre la actualidad econó-
mica del negocio de la moda, a menudo positiva y en 
ocasiones negativa, afecta positivamente a su desarrollo. 

Difundiendo lo que pasa en el sector, generando infor-
mación sobre lo que hacen las empresas y lo que ocu-
rre a nivel macroeconómico, Modaes.es pretende crear 
un conocimiento valioso para la toma de decisiones 
de todos los que trabajan en el mismo. En el caso que 
nos ocupa, poner en evidencia a los profesionales que 
contribuyen de forma especialmente significativa a la 
buena evolución del sector ayuda además a que, desde 
dentro y fuera del mismo, se tome más consciencia del 
valor que tiene. El negocio de la moda y sus profesio-

nales deberían exhibir sus éxitos y recibir un sonoro 
reconocimiento por ello, pero muy a menudo esto no 
ocurre. Así que, respetando la humildad o discreción 
de muchos, como medio de comunicación de ámbito 
económico del sector de la moda, Modaes.es quiere 
contribuir con esta iniciativa a que tengan más publi-
cidad las cosas que se hacen bien y los profesionales 
que las hacen posibles. 
El comité de expertos de El Protagonista del Año tuvo 
desde luego un trabajo especialmente desafiante al te-
ner que reconocer a sólo siete profesionales o equipos 
de profesionales como los más relevantes del ejercicio 
2016. No cabe duda de que podrían ser muchísimos 
más los candidatos y candidatas a obtener este recono-
cimiento en un sector que es particularmente valiente, 
dinámico y exitoso en España.
No obstante, teniendo en cuenta la intensa partici-
pación de los lectores de Modaes.es en el proceso de 
elección, no cabe duda de que los siete finalistas sin 
excepción son de los que despiertan las simpatías y han 
merecido el reconocimiento de un enorme número 
de profesionales en el sector. En 2017, la realidad y su 
retransmisión constante pondrán en evidencia a dece-
nas de protagonistas de los grandes y numerosos casos 
de éxito del negocio de la moda en España. Mientras 
tanto, recordemos a algunos de los que en 2016 se han 
visualizado de forma más clara y, queriéndolo o no, han 
sido abanderados en favor de un mayor protagonismo 
de un sector que hace que sus profesionales puedan 
sentirse orgullosos.

“El sector de la moda 
también debe reconocer 
a sus protagonistas para 
reconocerse a sí mismo”

EPor

de la

UN MAYOR

DEL SECTOR

en ESPAÑA

Protagonismo

MODA
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2016El COMITÉ DE

EXPERTOS

GONZALO BRUJÓ
C O N S E J E R O  D E L E G A D O  E N  E M E A  Y  L A T I N O A M É R I C A  D E  I N T E R B R A N D

Gonzalo Brujó es consejero delegado en Latinoamérica, Europa, Oriente Medio y África de 
Interbrand, una de las principales consultoras de marca de todo el mundo. Brujó ha trabajado 
con compañías líderes en sectores como banca, telecomunicaciones, aerolíneas, moda, lujo, 
alimentación y bebidas y tecnología, entre otros.

BORJA ORIA
S O C I O  R E S P O N S A B L E  D E  R E T A I L  Y  C O N S U M O  E N  A R C A N O  G R O U P

Borja Oria es socio responsable de las áreas de retail y consumo de Arcano Group. Licenciado 
en Administración y Dirección de Empresas por Cunef y programa ejecutivo en Harvard 
Business School, en su trayectoria profesional ha trabajado tanto en la industria del retail como 
en el sector financiero. 

LUIS LARA
S E N I O R  A D V I S O R  E N  K P M G

Luis Lara es senior advisor en KPMG, donde impulsa el área de consultoría estratégica y aseso-
ramiento para las empresas de moda y textil, KPMG Fashion. Lara cuenta con una experiencia 
de más de veinte años en el sector de la moda en compañías como Marks&Spencer, The Disney 
Store, Inditex y Pronovias.

PALOMA DÍAZ SOLOAGA
P R O F E S O R A  T I T U L A R  D E  M O D A  E  I N T A N G I B L E S  D E  L A  U C M

Doctora en Publicidad y RRPP por la UCM, Paloma Díaz es visiting scholar en Harvard, 
Illinois University, Fashion Institute of Technology y University of California San Diego. Vi-
siting Professor en New York University y Glasgow Caledonian University.  Autora del libro 
Comunicación y Gestión de Marcas de Moda (Gustavo Gili, 2014)  y de múltiples artículos 
académicos sobre moda. Directora del Área de Moda del Centro Universitario Villanueva, 
adscrito a la UCM. Profesora de Reputación y Cultura en las Organizaciones en la UCM.

EDUARDO RUIZ
D I R E C T O R  D E L  P R O G R A M A  D E  D I R E C C I Ó N  D E  R E T A I L  D E  I E  B U S I N E S S  S C H O O L

Formado en Derecho y Economía en Universidad de Navarra, Eduardo Ruiz es director del 
programa de dirección de retail de IE Business School. Es también profesor asociado de em-
prendimiento y finanzas en la escuela de negocios. Ruiz es confundador y director general de 
la marca de moda Uller.

ANTONIO IBÁÑEZ
S O C I O  E N  D E L O I T T E

Antonio Ibáñez es socio de Daemon Quest Deloitte Digital desde 2013. Posee un alto grado de 
especialización en el ámbito del márketing estratégico, aspectos comerciales y digital. Combina 
experiencia previa en otras firmas de servicios profesionales, como McKinsey&Company, y en 
dirección en multinacionales como Procter&Gamble.

PILAR RIAÑO
D I R E C T O R A  D E  M O D A E S . E S

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universitat Ramon Llull y MBA por ISEM 
Fashion Business School, Pilar Riaño dirige Modaes.es. Riaño ha sido merecedora de galardones 
como el Premio Nacional de la Moda, concedido por el Ministerio de Industria del Gobierno 
de España, y forma parte del cuerpo docente de varias universidades españolas.

Representantes del mundo académico, empresarial y financiero 
conforman el comité de expertos encargado de seleccionar a los siete 
finalistas de El Protagonista del Año, aportando su conocimiento  
y valoración a este reconocimiento. Tras la elección de los finalistas,  
los lectores de Modaes.es han sido los encargados de escoger, mediante  
un sistema de votaciones online, al ganador del ejercicio 2016.

D E L I B E R A C I Ó N

El comité de expertos 
de El Protagonista 
del Año se reunió el 
pasado 4 de noviembre 
en Madrid. Durante el 
encuentro, el grupo 
de profesionales 
debatió sobre los 
criterios de selección 
de El Protagonista 
del Año y sobre los 
siete finalistas al 
reconocimiento  
en 2016.

Empresarios, directivos  
y diseñadores conforman  
el grupo de las siete personas 
más destacadas en el negocio 
de la moda en España en  
el ejercicio 2016. 

Los criterios de selección, 
definidos por el comité de 
expertos, que han determinado 
la elección de los siete 
finalistas son:

1. Empresarios, directivos, diseñadores  
y profesionales del negocio de la moda en  
España, tanto españoles (basados en España  
o en el extranjero) como extranjeros con  
actividad en el mercado nacional.  

2. Se destaca la contribución al negocio  
de la moda en 2016.  

3. Se reconocerá haber protagonizado un  
hito positivo en la actualidad del último año.

4. Se premiarán valores como el trabajo,  
la ambición empresarial, la profesionalidad  
y la innovación.

CRITERIOS  
DE SELECCIÓN
DE LOS 
CANDIDATOS 
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Entre los logros de El Ganso 
se encuentran una década de 
acelerado crecimiento en Europa 
y Latinoamérica y la entrada  
del fondo inversor L Capital  
en su accionariado

iez años de crecimiento, soli-
dez en la gestión empresarial 
y capacidad de explotar una 
propuesta de valor que ha 
encontrado el interés de los 
consumidores son algunos de 
de los atributos asociados a los 
hermanos Álvaro y Clemen-
te Cebrián, fundadores de la 
compañía española El Ganso. 
Más de 170 establecimientos 

y noventa millones de facturación son las cifras 
que avalan la trayectoria de un negocio que, a día 
de hoy, se ha consolidado como uno de los últi-
mos fenómenos de crecimiento en el sector de la 
moda en España y que ha conseguido seducir a L 
Capital, el brazo inversor de LVMH. 
Todo empezó hace doce años, cuando Clemente 
(Madrid, 1974) y Álvaro Cebrián (Madrid, 1976) 
decidieron dejar sus trabajos y zambullirse de lle-
no en el sector de la moda. Ambos empresarios se 
habían formado en Empresariales por el Colegio 
Universitario de Estudios Financieros (Cunef) de 
Madrid, pero desconocían por completo el sec-
tor. Como en todo proyecto empresarial con un 
componente de aventura, los inicios de El Ganso 
se basaron en un método de prueba y error, hasta 
que poco a poco fueron apuntalando las bases 
de su crecimiento. Para empezar, los empresarios 
decidieron dar forma a su negocio a través de la 
distribución a terceros. 
En esa época, Clemente Cebrián viajó a Praga y 
conoció a Jeremy Standford, un inglés residente 
en la ciudad que quería comercializar sus produc-
tos. Fruto de esa conversación, el mayor de los 
Cebrián volvió a Madrid con un pedido de 900 
pares de sneakers y otras prendas. En ese momento, 
los empresarios contaron el apoyo de su madre, 
que les ayudó a financiar el primer pedido de 
zapatillas con el que arrancaron el negocio. 
Una vez obtenida la mercancía, los empresarios 
empezaron a moverse de multimarca en multimar-
ca en toda España para intentar colocar sus colec-
ciones de moda masculina de estilo preppy (cuyo 
origen radica en la forma de vestir de los alumnos 
de élite de los institutos norteamericanos). 
Dos años después de dar vida al proyecto, los her-
manos Cebrián se decidieron a dar el salto a la 
calle. Ambos empresarios vendieron sus respecti-
vos coches y pidieron un préstamo a Avalmadrid 
para conseguir 30.000 euros de capital inicial. 
Con ese dinero, los emprendedores subieron la 

persiana de la primera tienda de El Ganso el 23 
de agosto de 2006, un pequeño local ubicado en 
el número 2 de una de las calles más bulliciosas 
de la capital: Fuencarral. 
Desde el primer día, los hermanos Cebrián estu-
vieron al frente del día a día del negocio: Clemen-
te se encargaba de la división de márketing y de la 
red de distribución de la empresa, mientras Álvaro 
lideraba el área de producto. Pocos años después, 
su padre decidió aportar su granito de arena en 
la compañía, a la que dio apoyo tanto financiero 
como de gestión. El cabeza de familia ya había 
gestionado varias empresas con anterioridad, lo 
que les ayudó a no dar pasos en falso. 

PRIMEROS PASOS EN ESPAÑA

Dos años después de su estreno en Fuencarral, El 
Ganso apostó por extender sus dominios fuera de 
la capital y abrió dos nuevos establecimientos: uno 
en Palma (Mallorca) y el otro en Barcelona. Vista 
la buena acogida de la compañía en estas ciudades, 
los emprendedores optaron por arriesgarse a abrir 
una segunda tienda en la ciudad condal, sin éxito. 

El fracaso de esta segunda tienda en la capital 
catalana acarreó serios problemas financieros, lo 
que obligó a los emprendedores a replantear la 
estrategia de expansión de su negocio y cambiar 
sus prioridades: lo importante no era la calle en la 
que desembarcaban, sino el público al que querían 
acceder. En aquellos años, El Ganso jugaba con 
la baza de un producto diferenciador, así que el 
siguiente enclave que marcaron en su hoja de ruta 
fue el barrio de Salamanca, una de las zonas más 
exclusivas de Madrid. A partir de ese momento, 
la compañía española pisó el acelerador a fondo. 
Siete años después de su fundación, El Ganso era 
una de las pocas compañías del negocio de la 
moda que había conseguido impulsar su creci-
miento a pesar de la crisis económica que sufría 
España. En enero de 2011, la empresa española 
ultimaba su salto a los mercados internacionales 

D

Como en todo proyecto empresarial con un componente 
de aventura, los inicios de El Ganso se basaron en un 
método de prueba y error, hasta que poco a poco fueron 
apuntalando las bases de su crecimiento

POR AMELIA PIJUÁN

Por su trayectoria 
empresarial en el 
negocio de la moda  
y por haber captado  
el interés de  
L Capital

El

del 2016

 PROTAGONISTA

ÁLVARO  
Y CLEMENTE  
CEBRIÁN
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tras haber conseguido formar una red de cator-
ce tiendas propias en Madrid, Barcelona, Palma, 
Valencia, Zaragoza, Bilbao, Sevilla y Santander. 
Por aquel entonces, los hermanos Cebrián habían 
conseguido posicionar con éxito su marca en el 
mercado español, donde también estaban presentes 
en un centenar de establecimientos multimarca y 
en el canal online. 
Además, el grupo había crecido hasta alcanzar una 
plantilla de noventa trabajadores, facturaba más de 
siete millones de euros y había externalizado su 
producción en talleres europeos (fundamental-
mente de España y Portugal). 
Una vez conquistado el mercado español, la em-
presa se lanzó de lleno al asalto al mercado inter-
nacional. El barrio de Marais (París) y Santiago 
de Chile se convirtieron en los nuevos enclaves 
para los primeros establecimientos de El Ganso 
en el extranjero. Tan sólo seis meses más tarde, los 
hermanos Cebrián tuvieron que duplicar el ta-

maño de su sede central para hacer frente a su 
crecimiento. La compañía inyectó 100.000 euros 
en la ampliación de sus oficinas centrales, ubicadas 
en Boadilla del Monte (Madrid), para fortalecer su 
área logística y alcanzar los 3.000 metros cuadrados 
de superficie. 
A partir de 2011, las tiendas de El Ganso crecie-
ron como la espuma. En ese momento, la empresa 
contaba con una base de unas 25 tiendas y una 
plantilla de 130 personas, y en 2013 ya facturaba 
más de 30 millones de euros, había duplicado su 
plantilla y operaba con tiendas propias en Francia, 
Inglaterra, Portugal, Chile y México. 

A LA BÚSQUEDA DE TALENTO CREATIVO

Entre 2013 y 2014, El Ganso decidió reforzar su 
departamento de diseño con talento externo. El 
primer movimiento de la compañía en esta di-
rección fue el fichaje de la diseñadora Antía Lago 

con motivo de su apuesta por el desarrollo de la 
colección de mujer. Antes de unirse a El Ganso, 
Lago forjó su carrera profesional en Sociedad Textil 
Lonia, donde trabajó durante cinco años. Un año 
después, los hermanos Cebrián volvieron a fichar 
talento de Sociedad Textil Lonia y nombraron a 
Antonio Marcos, ex director de diseño de CH Ca-
rolina Herrera y Purificación García, como nuevo 
responsable de su línea masculina. 
Ese mismo año, la firma madrileña cedió su gestión 
logística a Logisfashion, empresa española de lo-
gística para el sector de la moda, a la que convirtió 
en su socio tecnológico en España.
Esos dos años fueron los mejores ejercicios fiscales 
en la historia de El Ganso. En 2013, la empresa al-
canzó una facturación de 39 millones de euros, un 
34,4% más que en el ejercicio anterior, y en 2014 
logró un crecimiento récord, tras conseguir elevar 
sus ventas un 50%, hasta 59 millones de euros.

CRECIMIENTO EXTERIOR

En los siguientes años, el crecimiento en el mer-
cado internacional fue una de las apuestas en 
firme de los hermanos Cebrián. La empresa ya 
había conseguido afianzar su negocio en Europa 
cuando, a finales de 2013, puso su primer pie en 
México. La compañía española se alió con el socio 
local Sordo Madaleno para desembarcar en el país 
centroamericano con un plan de veinte aperturas 
en los siguientes cuatro años. Para ello, El Ganso 
constituyó una sociedad al 50% con el grupo local. 
En paralelo, la compañía puso en marcha una de 
sus primeras tiendas en Amberes y en Berlín, ade-
más de reforzar su presencia en Italia con un nuevo 
establecimiento en Roma. En los siguientes años, 
los hermanos Cebrián continuaron imparables. 
Tras haber rozado los sesenta millones de euros 
de facturación en 2014, y haber consolidado su 
trayectoria internacional, la gestión empresarial de 
los hermanos Cebrián atrajo la atención del fondo 
de capital riesgo L Capital. Hasta ese momento, la 
compañía  española había optado por mantener su 
accionariado cerrado y llevar el negocio bajo la 
única tutela de los empresarios madrileños.

LVMH PONE A EL GANSO 
EN SU PUNTO DE MIRA

En septiembre de 2015, El Ganso anunció que se 
encontraba en negociaciones avanzadas con L Capital 
(brazo inversor de LVMH) cuyo objetivo era hacer-
se con una participación minoritaria, pero amplia, 
en el capital de la compañía. En los últimos años, L 

 F U E RT E  A P U E STA  I N T E R N AC I O N A L

Desde 2011 hasta la actualidad, El Ganso 

ha continuado impulsado su crecimiento 

en el mercado exterior. En la actualidad, 

el grupo opera con una red de más 

de 170 tiendas en Latinoamérica y Europa.

A partir de 2013, la compañía 
se centró en su desarrollo 
internacional, con Francia como 
mercado estratégico
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Capital había protagonizado algunas desinversiones 
importantes del sector, como la venta de Pepe Jeans 
al grupo libanés M1 y a L Capital Asia, o la venta 
de su participación de Textil Lonia, de la que poseía 
el 25%. En los últimos meses, no obstante, el fondo 
había vuelto a poner a las empresas españolas en su 
punto de mira.

 R E C O N O C I M I E N T O

Por haber completado en 2016 una trayectoria 
de diez años en el negocio de la moda con un 
crecimiento acelerado, que ha captado el interés 
de L Capital.

A principios de octubre, la compañía madrileña 
firmó la venta a L Capital del 49% de su acciona-
riado, en una operación cuyo importe no trascen-
dió. La entrada del fondo inversor fue un auténtico 
revulsivo en el plan de expansión de la compañía 
madrileña. Tras cerrar el acuerdo, El Ganso se mar-
có como objetivo finalizar 2016 con un total de 35 
nuevas aperturas, la mayoría de ellas ubicadas en los 
mercados francés, mexicano y español. Además, la 
compañía también se propuso superar la barrera de 
los noventa millones de euros durante el ejercicio 
y ganar tamaño, pasando de ser una pyme a una 
gran empresa. 
Tal y como afirmó Clemente Cebrián, la importancia 
de la entrada de L Capital radicaba en su reconoci-
miento internacional, más que en su impulso finan-
ciero. “En nuestro caso, más que por una necesidad 

E M P R E SA

El Ganso

CA R G O

Clemente Cebrián, responsable de márketing  
y de la red de distribución
Álvaro Cebrián, director del área de producto

 A Ñ O  D E  N AC I M I E N TO

Clemente Cebrián (1974)
Álvaro Cebrián (1976)

 LUGAR DE  NACIMIENTO

Madrid

 T I E M P O  E N  E L  S E CTO R

Doce años

 F O R M AC I Ó N

Ambos empresarios estudiaron Empresariales  
en el Colegio Universitario de Estudios  
Financieros (CUNEF)

Tras la entada del fondo inversor 
L Capital en su accionariado, los 
hermanos Cebrián se marcaron 
como objetivo superar los noventa 
millones de euros de facturación

A lo largo de los años, El Ganso  
se ha profesionalizado con el  
fichaje de ejecutivos procedentes  
de la gran distribución y el lujo

NOMBRE 

CLEMENTE  
Y ÁLVARO  
CEBRIÁN

En 2015, la compañía 
madrileña firmó la venta 
a L Capital del 49% de su 
accionariado

de dinero, lo que estamos viendo con L Capital, que 
tiene a LVMH detrás, es el hecho de que, en España, 
El Ganso puede ser más o menos conocida, pero fuera 
era complicadísimo”, explicó el mayor de los Cebrián 
en una entrevista a Modaes.es.
Para apoyar este crecimiento, la compañía ma-
drileña también se profesionalizó con el fichaje 
de Alejandro Muñoz, ex ejecutivo de gigantes 
como Inditex y Apple, que se ha puesto al frente 
de la red de distribución de El Ganso. El direc-
tivo también se encarga de la expansión inter-
nacional de la marca.

COGER CARRERILLA EN LA RED

En paralelo a su estrategia de expansión, la entrada 
de L Capital en su accionariado también se tradujo 
en mayores recursos para volcarse en la Red. Desde 
el pasado agosto, El Ganso ha invertido más de 
360.000 euros en proyectos digitales destinados a 
reforzar el canal online y el proceso de digitaliza-
ción de la empresa. Entre los planes a corto plazo 
del grupo participado por L Capital se encuentra la 
ampliación de su servicio de entrega en dos horas 
o la introducción de nuevos métodos de pago. En 
este línea, el mayor de los Cebrián también admitió 
que en el sector del retail “estamos bastante atrasa-
dos en todo lo que es tecnología y canal online”. 
Como parte de esta apuesta por la omnicanalidad, 
El Ganso también está trabajando en la introduc-
ción de PDAs en las tiendas y en los almacenes y 
está creando un módulo de devoluciones web para 
que el cliente pueda devolver los pedidos online 
directamente en las tiendas físicas..
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Los 2016

FINALISTAS

TO U S 

JOSÉ MARÍA 
FOLACHE

H AW K E R S

ALEJANDRO MORENO,  
FRANCISCO PÉREZ,  
PABLO SÁNCHEZ  
Y DAVID MORENO

E L  G A N S O 

LUCAS CARNÉ 
Y JOSÉ MANUEL 
VILLANUEVA

M A S S I M O  D U T T I

JORGE PÉREZ 
MARCOTE

D E L P O Z O

JOSEP FONT

E C OA L F 

JAVIER 
GOYENECHE

l negocio de la moda ha vivido importantes cambios 
en los últimos doce meses, que han venido de la mano 
de empresarios y emprendedores que han aportado su 
grano de arena para impulsar el crecimiento del sector. 
Algunas de estas transformaciones en el negocio de la 
moda han sido impulsadas por directivos como Jorge 
Pérez Marcote, que se encuentra al frente de Massimo 

Dutti desde el año 2000, o José Maria Folache, que lleva más de 
treinta años en el sector de la distribución.
Otros, como el diseñador Josep Font o Javier Goyeneche, han encon-
trado su segunda oportunidad en el sector de la moda y han afianzado 
su posición como artíficies del resurgimiento de la firma Delpozo 
(en el caso de Font) o el lanzamiento de Ecoalf, la tercera firma 
impulsada por Goyeneche que lleva la sostenibilidad por bandera.

En la primera edición de El Protagonista del Año de Modaes.es 
también se han tenido en consideración dos de los fenómenos de 
crecimiento más importantes del sector y, en ambos casos, los im-
pulsores han sido emprendedores.
Por una parte, la compañía catalana Privalia y sus fundadores, 
Lucas Carné y José Manuel Villanueva, han protagonizado la ope-
ración corporativa del año con su venta al grupo galo Vente Privee 
tras diez años impulsando el ecommerce de moda en España.
Por otra parte, el ecosistema emprendedor español ha asistido a 
la eclosión de Saldum Ventures, una empresa liderada por cuatro 
jóvenes que ha impulsado marcas como Hawkers, compañía de 
venta online de gafas low cost que se ha marcado como objetivo 
principal convertirse en un unicornio y superar los mil millones 
de euros de valoración. 

E

ALEJANDRO 
MORENO, 
FRANCISCO  
PÉREZ,  
PABLO  
SÁNCHEZ  
Y DAVID  
MORENO

E M P R E SA

Saldum Ventures (Hawkers)

CA R G O

Alejandro Moreno, consejero delegado 
Francisco Pérez, director general
Pablo Sánchez, director de márkéting
David Moreno, director creativo

 A Ñ O  D E  N AC I M I E N TO

Alejandro Moreno (1987)
Francisco Pérez (1986)
Pablo Sánchez (1990)
David Moreno (1978)

 LUGAR DE  NACIMIENTO

Elche (Alicante) y California

 T I E M P O  E N  E L  S E CTO R

Menos de cinco años

 F O R M AC I Ó N

Formados en Informática, Administración  
de Empresas y Biología.

Con poco más de cuatro años  
de trayectoria, Saldum Ventures 
y su negocio online de gafas ha 
conseguido atraer capital por  
valor de 50 millones de euros 

os fundadores de Saldum Ventures die-
ron sus primeros pasos com un ser-
vicio de ecommerce para terceros en 
2012, y en poco más de cuatro años 
han conseguido cerrar una ronda de 
financiación de cincuenta millones de 
euros liderada por los fundadores de 
Tuenti y por O’Hara Financial, el fon-
do del venezolano Alejandro Betan-

court, para impulsar su marca Hawkers. La compañía 
de distribución online de gafas entró en el mercado 
pisando fuerte, dispuesta a declararle la guerra a los 
gigantes del sector óptico, como Luxottica, Safilo, 
Marcolin o De Rigo; aunque sus primeros pasos 
fueron como los de cualquier emprendedor: duros. 
Saldum Ventures nació en 2012 de la mano de los 
hermanos Alejandro y David Moreno, Ignacio So-
riano y Pablo Sánchez, cuatro jóvenes ilicitanos que 
querían revolucionar el sector del ecommerce. Em-
pezaron su aventura empresarial con una plataforma 
de compraventa de productos externos, similar a Wa-
llapop, pero la falta de recursos les llevó a concentrarse 
en un sólo producto que fuera asequible y que gustara 
al máximo de clientes posibles. Y las gafas se llevaron 
el premio. Los emprendedores dieron sus primeros 
pasos en el mercado óptico como distribuidores de 
la marca californiana Knockaround, que les cedió la 
distribución en exclusiva de sus gafas en el mercado 
español durante dos años. 
Fue en ese instante cuando empezó la revolución 
de Saldum Ventures. Los jóvenes, que contaban con 
experiencia empresarial e informática, decidieron 
apoyarse en la red social Facebook (que en aquel 
entonces aún no contaba con mucha aceptación 
como plataforma publicitaria) para empezar a testar 
los modelos de gafas, atraer tráfico y crear  hype. Poco 
tiempo les bastó para comprobar que se trataba de 
un negocio lucrativo, así que decidieron lanzarse a la 
aventura con una marca propia: Hawkers.
La experiencia con Knockaround les permitió com-
probar que había un hueco en el mercado español para 
las gafas baratas, y que si la fabricación y la logística 
se externalizaban (los jóvenes se apoyaron en la pla-
taforma de ecommerce Shopify), todos sus esfuerzos 
quedarían concentrados en una única cosa: vender.
Y vendieron a raudales. Apoyándose en celebrities (el 
piloto Jorge Lorenzo llegó a poseer el 50% de la so-

ciedad durante algún tiempo) y con una inversión 
constante en redes sociales como Facebook y Twitter, 
Alejandro Moreno, Francisco Pérez, Pablo Sánchez 
y David Moreno, artífices del éxito de Saldum, han 
conseguido crear una marca que en 2015 alcanzó 
unas ventas de 40 millones de euros y que cuenta 
con más de 120 empleados. 
En estos cuatro años desde su fundación, la start up ha 
engrosado su tamaño con la suma de marcas como 
Miss Hamptons, Wolfnoir y la catalana Northweek, 
uno de sus principales competidores en el mercado 
español. Su fórmula de ecommerce, perfeccionada a 
base de prueba y error, ha conseguido atraer e inver-
sores como Félix Ruiz y Hugo Arévalo, cofundadores 
de Tuenti, y el fondo inversor O’Hara Financial, pro-
piedad del empresario venezolano Alejandro Betan-
court, que el pasado octubre entraron en el capital de 
la compañía ilicitana tras inyectar cincuenta millones 
de euros. La operación, tras la que Betancourt fue 
nombrado presidente y los fundadores retuvieron 
una participación mayoritaria, ha marcado un antes 
y un después en los planes de Saldum. La compañía 
se ha fijado como objetivo alcanzar los mil millones 
de dólares de valoración en cinco años, lo que la 
convertiría en el primer unicornio español. El grupo 
tampoco descarta seguir aumentando su cartera de 
marcas con más adquisiciones, así como consolidar 
su presencia internacional y dar el salto offline con 
su primera tienda a pie de calle..

L  R E D E S  S O C I A L E S 

Los fundadores de Saldum Ventures han 
centrado una gran parte de sus recursos 
financieros en la plataforma Facebook, en la que 
cuentan con más de 4,7 millones de seguidores.

 R E C O N O C I M I E N TO

Por su carácter innovador al revolucionar un 
negocio tradicional con Internet como principal 
arma y haber cerrado una importante ronda de 
financiación.
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JORGE 
PÉREZ  
MARCOTE

 R E C O N O C I M I E N TO

Por la innovación de Massimo Dutti en el último 
ejercicio, introduciendo tecnologías como la 
realidad virtual o mejoras en operaciones como 
el same day delivery.

E M P R E SA

Massimo Dutti

CA R G O

Director 

 LUGAR DE  NACIMIENTO

Galicia

 T I E M P O  E N  E L  S E CTO R

Cerca de veinte años

Jorge Pérez Marcote, director  
de Massimo Dutti, ha capitaneado 
una de las innovaciones tecnológicas 
más intensas del grupo Inditex  
en los últimos meses

orge Pérez Marcote llevá más de 
veinte años al frente de Massimo 
Dutti, una de las principales cade-
nas de Inditex. Poca información se 
conoce sobre uno de los principa-
les ejecutivos del grupo español de 
distribución de moda Inditex, que 
dirige la cadena desde su sede en 

Tordera (Barcelona) desde 2000.
Marcote se encuentra al frente de una de las cadenas 
de Inditex que ha realizado destacadas aperturas en el 
último trimestre y que se ha posicionado como punta 
de lanza de la transformación tecnológica llevada a 
cabo por el grupo gallego en el último año. El ejecu-
tivo es uno de los cuñados de Amancio Ortega (fun-
dador de Inditex) y hermano de Flora Pérez Marcote.
A lo largo del ejercicio, Massimo Dutti ha mantenido 
sus aperturas en plano. En la actualidad, la cadena 
cuenta con una red de 761 tiendas ubicadas en 73 
mercados y es uno de los conceptos de Inditex de 
posicionamiento más elevado.
En los últimos meses, Jorge Pérez ha capitaneado 
dos grandes proyectos de la cadena. Por un lado, 
Massimo Dutti ha puesto en marcha un nuevo 
flagship store en Barcelona, situado en la Casa Ra-
món Casas, una joya arquitectónica del modernis-
mo catalán de finales del siglo XIX. La tienda, que 
cuenta con 2.000 metros cuadrados de superficie y 
se encuentra en el número 96 de Paseo de Gracia, 
combina las características estéticas del movimiento 
modernista con toda una serie de elementos tecno-
lógicos en busca de la omnicanalidad. 
Personal shoppers, pantallas de márketing dinámico, 
probadores interactivos, escaparates comprables 
(una iniciativa que ofrece la posibilidad de comprar 
los artículos expuestos en el escaparate a través de 
una aplicación móvil) y el sistema de pago easy check 
(que permite pagar los productos desde cualquier 
punto de la tienda a través de un terminal móvil) 
son algunas de las innovaciones que ha introdu-
cido la cadena en su nuevo establecimiento. Pero 
la apuesta por la tecnología por parte de Massimo 
Dutti no finaliza aquí. 
El pasado octubre, la cadena pilotada por Pérez Mar-
cote dió una vuelta de tuerca a la tecnología con 
la introducción de la realidad virtual en su tienda 

online. A partir de entonces, los clientes que realizan 
un pedido a través de la plataforma online de Massi-
mo Dutti recibieron, junto al paquete, un sobre que 
contenía unas pequeñas gafas de realidad virtual y las 
instrucciones para acceder a la tienda. Para vivir la 
experiencia sólo es necesario colocar las gafas en el 
teléfono móvil y acceder al apartado correspondiente 
en la página web de Massimo Dutti. A partir de ahí, el 
cliente puede trasladarse dentro del escenario virtual 
con sólo mover su cabeza y acceder a las fichas de 
cada artículo o reproducir el vídeo de la campaña 
fijando la mirada en uno u otro punto.
Pocas semanas antes de afianzar su apuesta por la tec-
nología con la sumersión en la realidad virtual, Mas-
simo Dutti ya había sido pionera en los tiempos de 
entrega de sus pedidos en el canal online. La cadena 
de Inditex se sumó a la entrega same day (mismo día, 
en inglés) para ponerse al día frente a sus competido-
res, que llegan a ofrecer entregas en el plazo de una 
hora. Bajo el nombre de entrega Super Express, los 
clientes de la tienda online de Massimo Dutti pueden 
recibir su pedido el mismo día, siempre y cuando la 
compra se efectúe antes de las doce del mediodía. 
Para 2017, la cadena tiene previsto continuar con su 
innovación tecnológica y seguir los pasos de Zara 
al incorporar su sistema de etiquetas Rfid en todas 
sus tiendas. .

J  A P U E STA  T E C N O L Ó G I CA

En el último trimestre, la cadena de Inditex  
ha pisado el acelerador en materia tecnológica: 
ha apostado por una tienda totalmente 
omnicanal y está tanteando el sector de la 
realidad virtual en su plataforma online. 

JOSEP
FONT

 R E C O N O C I M I E N TO

Por contribuir con su talento creativo al 
relanzamiento de Delpozo, una firma que aspira 
a lograr dimensión internacional, así como por la 
unión de diseño e industria.

E M P R E SA

Delpozo

CA R G O

Director creativo

 A Ñ O  D E  N AC I M I E N TO

1965

 LUGAR DE  NACIMIENTO

Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

 T I E M P O  E N  E L  S E CTO R

27 años

 F O R M AC I Ó N

Arquitectura por la Universidad Politécnica  
de Cataluña y Diseño de Moda y Patronaje  
por el Instituto Internacional Feli

Tras un año apartado de la moda, 
Josep Font regresó al sector  
como nuevo director creativo  
de la enseña de lujo Delpozo

l diseñador Josep Font está al frente 
de la dirección creativa de Delpozo 
desde 2012, compañía a la que ac-
cedió con un único propósito: re-
lanzarla. Desde entonces, ha contri-
buido al desarrollo de la marca, que 
avanza con el objetivo de convertirse 
en una de las pocas firmas interna-

cionales de lujo con sello español.
Nacido en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) 
en 1965, Font estudió Arquitectura en la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña y Diseño de Moda y 
Patronaje en el Instituto Internacional Feli, la actual 
Escuela Superior de Diseño y Moda Felicidad Dulce. 
El diseñador empezó a hacerse un nombre al ganar 
varios premios como el otorgado por Air France o 
al quedar finalista en el premio Cristóbal Balenciaga. 
Font se subió por primera vez a una pasarela a me-
diados de los años ochenta. El diseñador presentó su 
primera colección en la antigua Pasarela Cibeles de 
Madrid, y posteriormente expuso su trabajo en el Sa-
lón Contemporary de Milán y en el Piscine Deligny, 
de París. En 1989, el modisto recibió el Premio Fil 
D’Argent Nacional en Francia.
Alentado por estos logros, Font creó en 1991 Gabrie-
la, sociedad a través de la que produjo y distribuyó 
su propia marca, Josep Font. La abogada Carmen 
Ayats, fundadora y accionista de referencia, se hizo 
más adelante con el control de la empresa y la firma. 
El mismo año de su fundación, la compañía dio sus 
primeros pasos en retail y abrió sus dos primeras tien-
das propias en Barcelona y Bilbao. Un año más tarde, 
el grupo aterrizó en Madrid. A partir de entonces, la 
firma despegó al exterior y accedió a nuevos merca-
dos como Alemania, Japón y París. 
El diseñador continuó realizando colecciones de 
prêt-à-porter hasta que, en 2008, la Féderation 
Française de la Couture du Prêt-à-Porter des Cou-
turiers et des Créateurs de Mode le invitó a presentar 
su colección de alta costura. La crisis económica, no 
obstante, obligó al diseñador a bajarse de los desfiles 
de la Alta Costura de París, un gasto que la sociedad 
Gabriela no podía costear. En enero de 2010, Font 
abandonó la compañía y, por razones contractuales, 
no pudo involucrarse en ningún otro proyecto hasta 
2012, momento en que el creativo anunció su vuelta 

al sector de la moda como nuevo director creati-
vo de la firma de lujo Jesús del Pozo (actualmente 
Delpozo).
La entrada de Font se produjo poco después de que 
Perfumes y Diseño tomara el control de la enseña 
con la intención de relanzarla y un año después del 
fallecimiento del creador madrileño Jesús del Pozo. 
El fichaje del diseñador catalán se inscribió en la nue-
va estrategia de Perfumes y Diseño de contar con una 
dirección fuerte y dinámica para impulsar el negocio. 
Entre 2013 y 2015, la compañía invirtió cerca de 
nueve millones de euros en el relanzamiento de la 
marca.
Font, que ha sido seleccionado como uno de los can-
didatos a El Protagonista del Año por contribuir con 
su talento creativo al relanzamiento de Delpozo, ob-
tuvo también el reconocimiento nacional con el Pre-
mio Nacional de Diseño de Moda 2014. El galardón, 
concedido por el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, reconoció la capacidad del diseñador de 
reinventarse y su apuesta por un estilo a caballo entre 
la alta costura y el prêt-à-porter..

E  D E  L A  A LTA  C O ST U R A  A  D E L P O Z O

La aventura de Josep Font con la alta costura 
terminó en 2010, momento en que el diseñador 
se decidió a abandonar la firma que lleva 
su nombre. Un año después, el directivo entró 
a formar parte de Jesús del Pozo.
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JOSÉ MARÍA
FOLACHE

 R E C O N O C I M I E N TO

Por el crecimiento del grupo Tous en el último 
ejercicio, con apuestas como EEUU y México, 
así como por el reconocimiento internacional  
de la compañía tras haber incorporado  
nuevos socios.

E M P R E SA

Tous

CA R G O

Consejero delegado

 A Ñ O  D E  N AC I M I E N TO

1960

 LUGAR DE  NACIMIENTO

Madrid

 T I E M P O  E N  E L  S E CTO R

30 años

 F O R M AC I Ó N

Licenciado en Derecho por la Universidad  
Complutense de Madrid y MBA por la escuela  
de negocios Iese

ás de treinta años de trayectoria en 
el sector de la distribución avalan 
la carrera profesional de José María 
Folache, un directivo que, a sus 56 
años, ha dirigido desde primera lí-
nea la evolución de compañías del 
calibre de Promodès, Carrefour, El 
Corte Inglés y, actualmente, la cade-

na de joyería Tous. Licenciado en Derecho por la 
Universidad Complutense de Madrid y MBA por la 
escuela de negocios Iese, Folache ha desarrollado 
toda su trayectoria profesional en el sector de la 
distribución. En 1986 se incorporó al grupo de gran 
distribución francés Promodès, grupo propietario 
de la cadena de hipermercados Continente, don-
de ejerció como director general de compras del 
grupo en París (1994). El ejecutivo vivió en primera 
fila una de las operaciones más importantes de esa 
época. En 1999, Folache lideró la fusión de los fran-
ceses Promodès y Carrefour, una operación que dio 
lugar al primer grupo europeo y al segundo mun-
dial de distribución. 
En Carrefour, Folache ocupó el cargo de vicepresi-
dente consejero y director general para Europa, y llegó 
a gestionar toda la estrategia comercial, de márketing, 
online y logística del grupo a escala mundial. En el 
grupo francés, Folache trabajó con directivos como 
Javier Campo, ex presidente de Grupo Cortefiel, y 
José Luis Durán, que en 2015 se incorporó al consejo 
de Inditex tras forjar su carrera en Lacoste. 
A mediados de 2009, el ejecutivo decidió cambiar de 
rumbo y abandonó Carrefour para incorporarse a El 
Corte Inglés como subdirector de compras, una divi-
sión que en 2008 generó cerca de 12.000 millones de 
euros. La entrada de Folache, que se encontraba bajo 
el mando de Leopoldo Nogal, formaba parte de un 
amplio programa de renovación de la cúpula directiva 
de El Corte Inglés. Aun así, la estancia del directivo 
en El Corte Inglés fue breve. En julio de 2012, Tous 
llamó a la puerta de Folache. La empresa catalana de 
joyería le ofreció ponerse al frente de su negocio y le 
nombró consejero delegado de la compañía, en sus-
titución de José Luis Manglano. Al mismo tiempo, 
la salida de Folache coincidió con la reestructuración 
que El Corte Inglés llevó a cabo en este departamento 
y se produjo tras el anuncio de la compañía de crear 
una única central de compras para unificar todas sus 

operaciones e incrementar su eficiencia.
En la actualidad, el ejecutivo lidera, junto a Alba Tous, 
el desarrollo de la empresa que, en los últimos años, 
ha escalado posiciones en el ránking mundial de la 
distribución de joyería. Entre los últimos hitos de la 
compañía destaca la entrada del fondo suizo Partners 
Group el pasado diciembre para impulsar el plan es-
tratégico de expansión en los países latinoamericanos, 
una operación que se ha visto reflejada en los últimos 
movimientos de la compañía. En los últimos meses, 
Tous ha reforzado su negocio en México, país en el 
que planea poner en marcha veinte nuevos estable-
cimientos, y ha reforzado su presencia en el resto de 
países latinoamericanos. El grupo también se ha hecho 
con cinco de sus franquiciados en España para ganar 
tamaño en su mercado local y planea la apertura de 
nuevas tiendas en Europa y Asia. El reconocimiento a 
Folache se enmarca, precisamente, en esta expansión 
de la compañía,  así como por el reconocimiento in-
ternacional del grupo tras la incorporación de Partners 
Group a su accionariado..

M  30 A Ñ O S  E N  L A  D I ST R I BU C I Ó N 

José María Folache ha forjado su carrera 
en compañías como las francesas Promodès
y Carrefour, El Corte Inglés y, actualmente, 
Tous, donde el directivo ocupa el cargo 
de consejero delegado.

 R E C O N O C I M I E N TO

Por haber protagonizado una de las principales 
operaciones corporativas del año, que tendrá 
impacto en el negocio europeo del ecommerce 
de moda.

e ha cumplido una década desde que 
Lucas Carné y José Manuel Villanue-
va fundaron Privalia en 2006, y estos 
diez años es lo que les ha bastado para 
conseguir crear una plataforma de 
ecommerce con tal potencial que ha 
seducido a Vente Privee, que se hizo 
con la empresa española el pasado 

abril en una de las principales operaciones corpo-
rativas del año. En 2006, no obstante, el ambiente 
no era tan propicio. Carné y Villanueva trabajaban 
como consultores en Bain&Co en el momento en 
que vieron un filón en el outlet online, un modelo 
de negocio que había comenzado a ganar peso en 
Europa, especialmente entre las nuevas generaciones. 
Al calor de este modelo, del que fue pionero Vente 
Privee en Francia, surgieron compañías como Priva-
lia o BuyVIP. La apuesta de Carné y Villanueva, no 
obstante, fue arriesgada, dado que el ecommerce y 
el negocio de las puntocom aún despertaban cierta 
reticencia en España.
En sus diez años de trayectoria, Privalia diversificó 
con la venta de viajes e incluso se atrevió con la dis-
tribución de moda a precio completo. La empresa 
también realizó algunas inversiones que no resulta-
ron acertadas, como los 3,7 millones de euros en su 
primera plataforma logística (de la que prescindieron 
al poco tiempo tras decidirse por externalizar su ges-
tión), o la adquisición del grupo alemán Dress For 
Less en 2011 por unos 200 millones de euros, que 
pusieron a la venta en 2015. Al margen de estas ope-
raciones, Privalia consiguió cerrar hasta siete rondas 
de financiación, con lo que su capital quedó repartido 
en un 6% para cada uno de los fundadores y el resto 
se dividió entre grupos inversores como Pentavest, 
Insight, Nauta Capital, Sofina, Highland y General 
Atlantic, principal accionista de la compañía. 
La empresa, que estuvo a punto de dar el salto al 
parqué en 2011, no dejó de verse envuelta en po-
sibles rumores de venta, aunque en ninguno de sus 
ejercicios había conseguido alcanzar la rentabilidad. 
En 2014, la compañía aún registraba unas pérdidas 
de 126 millones de euros, un resultado que Privalia 
atribuyó a su intensa estrategia de  expansión, sobre 
todo en Brasil y México. Pese a ello, Privalia logró 
finalmente entrar en beneficios en 2015 y en 2016 
consiguió despertar el interés de la plataforma de 

ecommerce Vente Privee. El grupo galo desembolsó 
444 millones de euros para hacerse con Privalia, en 
una operación que representó la salida de los inver-
sores que habían apostado por la empresa desde su 
fundación.
Para Vente Privee, la compra de Privalia se produjo en 
el marco de una estrategia de compras con la que el 
grupo galo está expandiendo su negocio en Europa y 
con el que está desembarcando en nuevos mercados 
como Dinamarca, Polonia o, en el caso de Privalia, en 
Latinoamérica. La integración de las dos compañías 
fue muy rápida. Vente Privee cedió a Privalia la direc-
ción de España y fusionó las estructuras comerciales 
de ambos grupos, que quedaron divididas en ocho 
nuevos departamentos comerciales. El grupo galo 
también remodeló su cúpula directiva en España y 
nombró a Albert Serrano Pons, que formaba parte 
del equipo directivo de Privalia desde 2010, nuevo 
director general para el país. El nuevo grupo siguió 
la misma estrategia en Italia, con la designación de 
Valentina Visconti, directora general de Privalia en 
el país, como máxima responsable del mercado. La 
adquisición también permitió a Privalia despegar en 
Latinoamérica, donde consiguió aumentar su fac-
turación un 19,6%, hasta 162,4 millones de euros. 
Lucas Carné y José Manuel Villanueva permanecen 
al frente de la empresa..

S  M Á S  D E  400  M I L LO N E S  D E  E U R O S

La venta de Privalia a Vente Privee fue una de las 
operaciones corporativas más destacadas del 
año. El grupo galo pagó 444 millones de euros 
por la plataforma española, 24 veces su ebitda. 

La plataforma de ecommerce 
Privalia consiguió cerrar siete 
rondas de financiación y captar  
más de 200 millones de euros  
en sus diez años de trayectoria

JOSÉ  
MANUEL 
VILLANUEVA
Y LUCAS  
CARNÉ

E M P R E SA

Privalia

CA R G O

Cofundadores

 A Ñ O  D E  N AC I M I E N TO

Lucas Carné (1971)
José Manuel Villanueva (1976)

 LUGAR DE  NACIMIENTO

Barcelona

 T I E M P O  E N  E L  S E CTO R

10 años

 F O R M AC I Ó N

Lucas Carné estudió Ingeniería Industrial  
en la Universidad Politécnica de Cataluña, tiene 
un máster en Administración de Empresas  
por Northwestern University-Kellogg School  
of Management y es MBA por la escuela  
de negocios IESE

José Manuel Villanueva es licenciado en 
Administración y Dirección de Empresas por  
Esade, formación que finalizó en la Universidad  
de Michigan

José María Folache se encuentra 
al frente de la cadena de joyería 
Tous, que está en plena expansión 
internacional tras la entrada de 
Partners Group en su capital
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JAVIER 
GOYENECHE

E M P R E SA

Ecoalf

CA R G O

Fundador

 A Ñ O  D E  N AC I M I E N TO

1970

 LUGAR DE  NACIMIENTO

Madrid

 T I E M P O  E N  E L  S E CTO R

22 años

 F O R M AC I Ó N

Licenciado en Administración de Empresas  
en European School of Business de Londres 
y con un máster en Estrategias Internacionales  
de Márketing por la Universidad Northwestern 
de Chicago (EEUU)

Ecoalf inició su trayectoria en 
Estados Unidos y desembarcó 
en España con su primera tienda  
en el ejercicio 2012

ue la sostenibilidad no está en la agen-
da política es una de las afirmaciones 
que Javier Goyeneche, fundador de 
Ecoalf, abandera. El empresario es el 
artífice de una compañía de moda que 
ha logrado reducir en un 60% la con-
taminación en el aire y en un 28% el 
consumo de recursos naturales en su 

proceso de fabricación. 
Es precisamente esta voluntad de hacer sostenible un 
sistema dominado por el fast fashion lo que ha llevado 
a Goyeneche a alzarse como uno de los candidatos a 
El Protagonista del Año. El gen del emprendimiento 
corre por la sangre del empresario madrileño desde 
su juventud. Licenciado en Administración de Em-
presas y con un máster en Estrategias internaciona-
les de márketing, a sus veinte años creó su primera 
compañía: una empresa de pines al calor de los Juegos 
Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de 
Sevilla. La crisis de los noventa, sin embargo, obligó 
a Goyeneche a virar el rumbo y en 1994 puso en 
marcha su segundo proyecto: Fun&Basics. 
Fue en la empresa de bolsos y accesorios donde el 
empresario empezó a comercializar sus primeras pie-
zas sostenibles, pero la llegada de la crisis económica 
abocó a la compañía al concurso de acreedores, y 
bajó la persiana definitivamente en 2012. Tras la li-
quidación de la sociedad, Goyeneche centró todos 
sus esfuerzos en Ecoalf, un proyecto que el empren-
dedor había empezado a tantear desde 2007. La com-
pañía, especializada en la creación de ropa, bolsos, 
maletas y accesorios a partir de material reciclado, 
nació con vocación internacional. En sus primeros 
meses de vida, el 80% de sus ventas se originaban 
en Estados Unidos, y no desembarcó en el mercado 
español hasta diciembre de 2012, cuando subió la 
persiana de su primera tienda física en Madrid. Hasta 
entonces, los productos de Ecoalf sólo podían adqui-
rirse en la Red. Tal ha sido el impacto que Ecoalf ha 
generado en sus cuatro años de vida que incluso el 
secretario de Estado estadounidense John Kerry in-
vitó a la compañía a participar en la conferencia Our 
Ocean Conference en Washington. En noviembre, 
la Fundación Ecoalf también cerró un acuerdo con el 
Gobierno de Tailandia y con PTT Global Chemical 
para limpiar las costas del país asiático a través del 

proyecto Upcycling the Oceans. Ese mismo mes, 
Ecoalf se unió a Textil Santanderina y Antex para la 
creación de una joint venture para elaborar tejidos a 
partir de plásticos recuperados del mar. La sociedad, 
que recibió el nombre Seaqual 4U, constituyó toda 
una declaración de intenciones de Ecoalf, que reco-
rrió el camino inverso a la mayoría de empresas del 
sector y pasó de marca de moda a grupo industrial. 
La alianza con Textil Santanderina y Antex fue el 
paso final de El Proyecto del Mar, una iniciativa que 
tiene como fin la limpieza del océano mediante el 
reciclaje y la transformación de los deshechos en 
fibras y tejidos textiles. Con este objetivo, la empresa 
se alió con cofradías de pescadores de Levante para 
reutilizar la basura que, a diario, recogen con sus 
redes. Ecoalf se encarga de clasificar los residuos, 
transformarlos y convertirlos en hijo, fabricar y tejer, 
y es en estos dos últimos pasos donde intervienen 
Antex y Textil Santanderina. 
En la actualidad, Ecoalf se ha convertido en unas de 
las empresas punteras en el ámbito de la sostenibilidad 
y ha logrado distribuir sus artículos en los mejores 
grandes almacenes del mundo..

Q  A L M A  E M P R E N D E D O R A 

Javier Goyeneche lleva el emprendimiento 
en la sangre. El empresario madrileño abrió 
su primer negocio a la veintena, una compañía 
de pins al calor de los Juegos Olímpicos 
de Barcelona. Más tarde fundó Fun&Basics, 
que tuvo gran acogida en el mercado pero 
que fue víctima de un crecimiento acelerado. 
Lejos de rendirse, Goyeneche acabo por 
impulsar Ecoalf, marca que hoy en día se 
alza como uno de los referentes españoles 
en el ámbito de la sostenibilidad.

 R E C O N O C I M I E N TO

Por convertir a Ecoalf en uno de los abanderados 
en España de la sostenibilidad, una de las ten-
dencias que marcan el negocio internacional de 
la moda. 
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http://www.dolorespromesas.com/


Tras un ejercicio 2015 
marcado por la calma y 

el optimismo, los últimos doce meses volvieron 
a empañarse por concursos de acreedores, 
expedientes de regulación de empleo y nuevos 
planes de reestructuración en el negocio 
español de la moda.

De Caramelo y Nylstar a Marypaz, 
pasando por Blanco

2016, el año en que las crisis 
volvieron a la moda española

Si el ejercicio 2013 fue el de la crisis de Blanco, 2016 
ha sido el de Marypaz, Nylstar, Caramelo y, de nuevo, 
Blanco. Mientras la recuperación y el optimismo 
reinaron en el negocio español de la moda en 2015, en 
los últimos doce meses los concursos de acreedores y 
las reducciones de plantilla volvieron a impactar en el 
sector. El estancamiento del consumo en España y la 
inestabilidad política en el país han puesto la zancadilla 
al sector, que cierra 2016 de nuevo en rojo.
Con el permiso de Blanco, el mayor concurso de 
acreedores del ejercicio fue el de la compañía sevillana 
Marypaz. A finales de marzo, el grupo familiar se acogió 
al preconcurso de acreedores para encarar un proceso 
de renegociación de una deuda de alrededor de treinta 
millones de euros con sus principales proveedores. En 

diciembre, la empresa levantó el concurso.
Tras años de crecimiento acelerado, Marypaz tropezó 
en 2014, cuando sus ventas se contrajeron un 13,5% 
y su red de distribución menguó en treinta puntos de 
venta. La competencia internacional que ha llenado 
el negocio del calzado en España, pero también unos 
elevados costes de mantenimiento de la red de tiendas, 
impactaron en la compañía, que en septiembre encontró 
a su salvador.
La empresa de la familia Aguaded dio entrada en su 
capital al fondo Black Toro Capital, que inyectó 30 
millones de euros en la compañía para conseguir una 
posición mayoritaria en el accionariado. La gestión sigue 
en manos de la familia Aguaded.
Tras la salida del concurso, Marypaz, con una plantilla 

 POR P. RIAÑO/ S. RIERA

de mil empleados (frente a los 1.450 que tenía 
anteriormente), la empresa acelerará su nuevo plan 
estratégico basado en la internacionalización, que le 
llevará a alcanzar una facturación 300 millones de euros 
y una red de distribución de más de medio millar de 
tiendas en los próximos cinco años.
Antes de la reestructuración, Marypaz contaba con una 
red de distribución formada por 328 establecimientos. 
Ahora, la compañía cuenta con 225 tiendas en España 
y en el mercado internacional.

BLANCO Y NYLSTAR, LAS GRANDES CRISIS
Blanco no consigue levantar cabeza. El año pasado, la 
empresa volvió a copar los titulares ante el anuncio de 
un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE), 
para que pocos meses después su propietario anunciara 
la búsqueda de un nuevo socio inversor como alternativa 
a la liquidación del negocio en España y Portugal y, 
posteriormente, presentara concurso de acreedores y, 
finalmente, su liquidación.
Estos movimientos tuvieron lugar pocos meses después 
de que Alhokair traspasara la propiedad de Blanco a un 
fondo dubaití. El grupo saudí Alhokair aceptó el pasado 
junio la oferta de un fondo gestionado por un banco de 
inversión con sede en Dubái (AC Modus) para adquirir 

la cadena Blanco por un importe de 350 millones de 
riales saudíes (83,1 millones de euros).
Un nuevo ERE, un cambio de manos y la liquidación han 
sobrevolado Blanco en el último año. Pero no sólo eso. En mayo, 
Alhokair despidió al hasta entonces consejero delegado de la 
cadena, Stephen Craig, que había fichado por ella en 2015 
procedente de All Saints. Tras él, abandonó la empresa todo 
su equipo de confianza, así como Simon Marshall, consejero 
delegado de Alhokair y responsable del negocio de Blanco. 
Si Blanco ha llenado titulares en el último año, también 
lo ha hecho Nylstar, que ha fallado en su intento de 
relanzarse como grupo de moda. Su actual propietario, 
el grupo de inversión Praedium, paralizó la producción 
de hilo en febrero para cambiar una caldera y, aunque 
ya se ha reanudado, queda lejos el objetivo de construir 
un gigante vertical de la industria de la moda.

DE VIRIATO A FLAMENCO
Marypaz y Blanco no han sido los únicos expedientes 
concursales del año. El ejercicio comenzó con la entrada 
en los juzgados de la compañía vasca Jota+Ge, con un 
pasivo de dos millones de euros. La empresa (que opera a 
través de la sociedad  Venturmoda), que presentó concurso 
con la intención de renegociar su deuda y continuar su 
actividad, está controlada por Juana Ruiz y Garbiñe 
Urdampillete (con un 30% cada una) y la firma de capital 
riesgo Talde, que posee el 33,3% del grupo. La marca 
vasca emprendió finalmente el camino de la liquidación.
Viriato fue otra de las compañías que sucumbió al 
concurso de acreedores en los últimos doce meses. 
La compañía gallega, con sede central en Ordes (A 
Coruña), solicitó en septiembre concurso voluntario 
de acreedores, un año después de acordar el despido de 

← Nylstar es la piedra 
angular de la apuesta del 
grupo inversor Praedium 
para crear un grupo de 
moda con intereses en 
el textil de cabecera 
y en el producto final. 
En 2016, Praedium 
paró la producción de 
Nylstar diez meses para 
redefinir la estrategia y 
redimensionar la plantilla.

presa al borde del abismo. Nylstar ha 
ido disminuyendo su cifra de negocio 
en los últimos años y engrosando su 
deuda, que asciende a 25 millones 
de euros.
Para salvar esta situación, los repre-
sentantes sindicales involucraron a la 
Generalitat de Catalunya en las nego-
ciaciones con la dirección y forzaron 
a Praedium a solicitar preconcurso 
de acreedores. Los trabajadores 
pusieron como condición que si la 
empresa no encontraba financiación 
para garantizar su continuidad antes 

del 31 de octubre entrara en concur-
so el 2 de noviembre.
A mediados de septiembre, la empre-
sa comunicó a los trabajadores que 
regresaran a sus puestos de trabajo 
a partir del 17 de octubre tras lograr 
siete millones de euros. La empresa 
reanudó la actividad con menos 
plantilla y fabricando un tipo de hilo 
más técnico y de mayor valor añadi-
do, y presentó para 2017 un nuevo 
ERE temporal, el cuarto en doce 
meses, que afectará al 40% de la 
plantilla durante un año.
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Nylstar atravesó una de 
las mayores crisis del año, 
con varios anuncios de re-

ducciones de plantilla y una fábrica 
que no conseguía volverse a poner 
en marcha. La plantilla de Nylstar 
hizo viral su protesta contra los 
despidos, lanzó una campaña en 
Change.org y creó un hashtag en 
redes sociales.

El parón de la fábrica de Blanes (Gi-
rona) acompañó a un expediente de 
regulación temporal de empleo (Erte) 
sobre la totalidad de la plantilla que 
se alargó hasta junio.
A lo largo de la primera mitad del año, 
abandonaron la compañía algunos 
de sus principales ejecutivos, como 
el consejero delegado de Nylstar o 
su homóloga al frente de la marca de 
bolsos Lupo, propiedad también de 
Praedium. Con el fin del Erte, el dueño 
del grupo comunicó un ERE de extin-
ción, que colocó de nuevo a la em-

Blanco ha vuelto a protagonizar el año 
con el anuncio, primero, de un ERE y con 
la búsqueda de un inversor, para terminar 
entrando en liquidación

→ Marypaz protagonizó 
una de las grandes crisis 
del año, si bien tuvo final 
feliz. La empresa entró 
en los juzgados con un 
pasivo de 30 millones y 
fue rescatada más tarde 
por el fondo Black Toro 
Capital. En diciembre, 
Marypaz salió del 
concurso.



← Los ejercicios 2014 
y 2013 fueron de gran 
actividad concursal 
en el sector textil, con 
picos trimestrales que 
alcanzaron los cincuenta 
expedientes.

Doce meses de entradas en los juzgados

cuarenta empleados y lograr un préstamo participativo de 
un millón de euros, que aportó el Gobierno autonómico a 
través de Xesgalicia. A mediados de noviembre, la empresa 
anunció su liquidación.
Otro concurso de acreedores, aunque este caso no en 
territorio español, fue el del grupo francés Noyon, uno 
de los tres grandes fabricantes de encaje. La empresa, 
con 240 empleados, entró en septiembre en los juzgados, 
impactando en el negocio de la española Central 
Encajera, que había comprado a finales de 2015.
El ejercicio 2016 presenció la desaparición de algunos 
nombres de la moda española. El más sonado de ellos 
fue el de Caramelo. La histórica compañía gallega, 
controlada por el empresario Manuel Jove a través del 
fondo Inveravante, solicitó en octubre su liquidación, 

tras haber superado el concurso de acreedores en 
2014.  El textil se despedía así de una firma que llegó a 
contar con más de mil empleados en los noventa, pero 
profundamente dañada por los cambios de ritmo del 
negocio de la moda.
Flamenco, especializada en moda femenina y que operaba 
hasta ahora con las marcas Flamenco y Pepita Pérez, puso 
fin a su aventura en el sector casi veinte años después 
de su fundación. El proceso de reestructuración que 

das en 2016 son sensiblemente infe-
riores a las de ejercicios anteriores. 
En 2015, por ejemplo, 25 empresas 
textiles entraron en concurso en el 
primer trimestre, mientras veintidós 
lo hicieron en el segundo, diez en el 
tercero  y veintidós en el cuarto. A la 
espera de conocer el balance definiti-
vo del ejercicio 2016, la evolución en 
el número de expedientes ha ido a la 

baja desde 2013. Así, 2013 se cerró 
con 141 expedientes; 2014 con 93, 
y 2015 con 79. En el conjunto de la 
economía española, la actividad con-
cursal registrada hasta el tercer tri-
mestre de 2016 presentó un total de 
2.767 procedimientos de empresas, 
disminuyendo un 21% con respecto a 
los concursos registrados durante el 
mismo periodo del año anterior.

En los nueve primeros  
meses del año se presenta-

ron un total de 43 concursos  
de acreedores de empresas textiles 
en España, según el baremo con-
cursal de PwC.

La actividad concursal ha disminuido 
sensiblemente en el conjunto de la 
economía española. Y también en el 

textil, pese a que los nombres hayan 
sido más destacados. En los nueve 
primeros meses del ejercicio, un total 
de 43 empresas del sector textil se 
acogieron a la antigua suspensión 
de pagos. Los expedientes se repar-
tieron de forma similar en los tres 
trimestres, con doce, quince y dieci-
séis en el primero, segundo y tercero, 
respectivamente. Las cifras registra-

Empresas como Flamenco y Jota+Ge, 
así como la plataforma online Fashion Pills, cesaron 
su actividad a lo largo del año pasado

inició el grupo en 2015 llevó la empresa a liquidar toda 
su estructura y despedir a todos sus empleados.
Incluso compañías del entorno online dijeron adiós a su 
aventura empresarial. En enero, Fashion Pills, fundada 
en 2011 por Nuria Nicolás y Maxi Urnezius, decidió 
cesar su actividad tras entrar en concurso de acreedores 
en diciembre de 2015. La plataforma online estaba 
participada por Intelectium e inversores vinculados a 
la escuela de negocios Iese. m

→ Caramelo dijo adiós al 
negocio de la moda en 
octubre con el anuncio de 
su liquidación.
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http://www.modaes.es/jornadas.html


Tras una década de 
enfrentamiento,  el 

gigante galo de la venta de stocks de marcas 
de moda a través de la Red compró el cien por 
cien de su competidor español por alrededor 
de 444 millones de euros.

Privalia cerró en 2015 su primer 
ejercicio en números negros

50 EMPRESA

2016, el año en que Privalia 
desplegó sus encantos 
para Vente Privee

Vente Privee y Privalia. Privalia y Vente Privee. Sea uno 
u otro el sujeto de la frase, lo cierto es que estas dos 
compañías han sido actores necesarios en la que se ha 
convertido en una de las principales noticias del negocio 
de la moda en el ejercicio 2016. Con la adquisición de 
Privalia en abril, Vente Privee enterró el hacha de guerra 
con la compañía española, que se había convertido en 
su principal competidor en el mercado español.
El 14 de abril se confirmó la noticia, que circulaba en 
el sector cada vez con más fuerza durante los meses 
anteriores. Vente Privee selló la adquisición de Privalia 
por 444 millones de euros y revolucionó el sector de arriba 
abajo, un año después de que lo hicieran la británica 
Net-a-Porter y la italiana Yoox con su fusión.
Para Vente Privee, la operación representó su 
reafirmación en el ecommerce europeo. La unión de 
las dos compañías supone la creación de un gigante del 
comercio electrónico. A la espera de que el grupo dé a 
conocer sus primeros datos conjuntos, la facturación 
agregada de ambas empresas supera los 2.400 millones 
de euros a cierre de 2015, por delante de compañías 
como YNAP (resultante de la fusión de Yoox y Net-a-
Porter) y Asos. Los gigantes Zalando y Otto Group 
continúan siendo, todavía, mayores que Vente Privee.

Para Privalia, en cambio, supuso la validación de su 
trayectoria y la ventana de salida del nutrido grupo 
de inversores que había atraído durante su década de 
historia. Privalia nació en 2006 de la mano de Lucas 
Carné y José Manuel Villanueva y creció impulsada 
por las inyecciones de capital de más de 200 millones 
de grupos como Nauta Capital, La Caixa Capital Risc, 
Highland Capital Partners, General Atlantic, Insight 
Venture Partners o Index Ventures. Los dos fundadores 
controlaban el 6% de la compañía cada uno.
La venta de Privalia, buscada durante años por parte de 
la compañía (que llegó incluso a plantear una salida a 
bolsa), se produjo en un momento dulce. Privalia cerró 
el ejercicio 2015 con los primeros números negros de su 
historia: un beneficio neto de once millones de euros.
Además, tras años de enfrentamiento en los que 
Vente Privee había tachado de copia e imitación a la 
empresa española, Vente Privee decidió recular en su 
planteamiento y tomar el control de la empresa. 
De hecho, en su primera comparecencia pública tras 
la compra, el fundador y presidente de Vente Privee, 
Jacques-Antoine Granjon, reconocía: “De Privalia 
critiqué un trabajo que en realidad hicieron bien”. “El 
único error que cometieron desde Privalia fue que, al 
abrir su capital a los grupos de inversión, perdieron su 
independencia y dejaron que los compráramos’’, añadió.

NUEVA ESTRUCTURA
Si la adquisición era un secreto a voces en el sector, no lo 
era tanto la estructura resultante. Granjon ha mantenido 
al frente del negocio en España e Italia a los fundadores 
de Privalia, dándoles decisión directa no sólo sobre el 
que hasta ahora era su negocio, sino también sobre el de 
Vente Privee en los dos países. 

 POR PILAR RIAÑO

De este modo, tanto en Italia como en España, Vente 
Privee y Privalia han fusionado sus estructuras, 
permaneciendo los altos cargos de Privalia al frente de 
la gestión. Así, por ejemplo, un ejecutivo de la compañía 
española, Albert Serrano, ha tomado la dirección 
general de ambas empresas en España, forzando la 
salida de la compañía de Fernando Maudo, ex director 
general de Vente Privee. El mismo movimiento se ha 

producido en Italia, con la partida de la empresa de 
Andreas Schmeidler.
El nuevo responsable de Vente Privee y Privalia en 
España es un hombre de confianza de la compañía 
catalana. Serrano, que está liderando la integración 
de ambas empresas, forma parte desde hace seis años 
del equipo directivo de la empresa catalana y, desde 
diciembre de 2015, ocupaba la dirección general de 
la plataforma. 
Vente Privee y Privalia han fusionado sus estructuras 
comerciales, que, en el caso de España, han trasladado su 
cuartel general a la hasta ahora sede del grupo nacional. 
Esta decisión ha supuesto la salida de la empresa de un 
gran número de trabajadores de Vente Privee durante 
los últimos meses. De momento, las dos plataformas 
se mantienen independientes a ojos del cliente final.
Por otro lado, el grupo galo se ha incorporado al consejo 
de administración de Privalia. Granjon, Xavier Court, 

La adquisición de Privalia 
representa un salto de gigante 
para Vente Privee, un año 
después de la fusión de Yoox  
y Net-a-Porter

Con la venta, Privalia ha 
conseguido legitimar su 
negocio y dar una salida  
a sus inversores 

cofundador de Vente Privee, y Charles-Hubert de 
Chaudenay, director general de la compañía forman, 
junto a Carné y Villanueva, el órgano de administración  
de Privalia.

 MÁS COMPRAS
¿Por qué ha comprado Privalia el grupo galo Vente Privee? 
Para ganar volumen. Fuentes del sector señalan que 
Granjon podría estar buscando una venta en bloque 
de la empresa o, incluso, una salida a bolsa. 
Las previsiones del presidente de Vente Privee en el 
último trimestre pasaban por alcanzar en 2016 una cifra 
de negocio de 3.000 millones de euros. 
No sólo Privalia ha contribuido a engordar la actividad 
de Vente Privee, sino también adquisiciones como la 
plataforma escandinava Designers&Friends, la suiza 
Eboutic, la belga Vente Exclusive o, en la recta final del 
año, la polaca Zlotewyprzedaze. m

←  Privalia concluyó 2015 
con los primeros números 
negros de su historia. La 
compañía finalizó el último 
año con un beneficio 
neto de once millones de 
euros y un ebitda de 18,4 
millones de euros.  Privalia 
facturó 403 millones de 
euros, un 16,7% más que 
en el ejercicio 2014.

EVOLUCIÓN DEL GRUPO ESPAÑOL PRIVALIA 
FUENTE: Registro Mercantil. Elaboración propia.

PLANTILLA 2011

2012

2013

2014

2015

En número de 
trabajadores

911

969

967

1.094

1.060

CIFRA DE NEGOCIO 2011

2012

2013

2014

2015

En millones de euros

263,3

344,3

364,8

345,5

403,2

← Jacques-Antoine 
Granjon, fundador y 
presidente de Vente 
Privee, ha cedido las 
riendas de su negocio 
en España e Italia a los 
fundadores de Privalia, 
Lucas Carné y José 
Manuel Villanueva.

RESULTADO NETO
En millones de euros-36,5

-19,9

-1,9

-126,8

11,4

2011

2012

2013

2014

2015



Con sólo tres años de 
trayectoria, Saldum 

Ventures, propietaria de Hawkers, Northweek, 
Miss Hamptons y Wolfnoir, cerró en 2016 una 
ronda de financiación de cincuenta millones de 
euros con la que dio entrada a los fundadores 
de Tuenti y al venezolano Alejandro Betancourt 
a su capital.

Saldum dará el salto al canal físico a lo 
largo de 2017
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Elche (Alicante) natal. Al año siguiente, el grupo fichó 
a Álex Sánchez y lanzó Hawkers, que llegó para romper 
las normas de un sector, el de la óptica, dominado desde 
hace años por tres gigantes italianos: De Rigo, Marcolin 
y Luxottica, propietario de Ray Ban y líder imbatible 
del sector.
“Al final, Hawkers es una empresa de data -explica 
Francisco Pérez-; ni siquiera vendemos gafas de sol, 
vendemos Hawkers”. “Tomamos las decisiones de la 
misma manera que al principio, con el mismo riesgo”, 
dice. “Todo es intuición y matemáticas; de hecho, al 
final todo son matemáticas”, asegura el emprendedor.
Evitando a las ópticas y con la gestión de los datos que 
reciben de sus clientes a través de la Red, Hawkers ajusta al 
máximo su producción a la demanda. Crea cien modelos, 
hace tests A/B con varias landing pages y, según el tráfico 
que tienen, produce unos u otros modelos. El fenómeno 
creció como la espuma, y el grupo continúo engrosando su 

negocio con la compra de otros pure players especializados 
en el sector de la óptica, como Northweek. El pasado 
julio, Saldum dio un nuevo salto adelante con la puesta en 
marcha de unas nuevas oficinas en Barcelona, ubicadas 
en la misma calle que acogió la antigua sede de Desigual. 
Las nuevas instalaciones están dedicadas principalmente 
al área creativa, mientras que la gestión de las operaciones 
se mantiene en Elche. Para hacer frente a su crecimiento, 
además, Saldum amplió su cuartel general en la localidad 
alicantina hasta 3.000 metros cuadrados.
En el marco de este plan de crecimiento, la compañía abrió 
su capital por primera vez a finales del pasado verano. 
Aunque Saldum no reveló más detalles de la operación, 
aseguró que la valoración estuvo “muy por encima de 
las expectativas”, en línea con rondas internacionales 
como la de Warby Parker, otro pure player especializado 
en óptica, que fue valorada en doce veces su facturación 
pese a estar en pérdidas. 

 Tras la incorporación de sus nuevos socios, Saldum ha 
profesionalizado su estructura, incorporando a Maíz, 
nombrando a Alejandro Betancourt nuevo presidente 
del consejo y a Hugo Arévalo, uno de los fundadores de 
Tuenti, consejero y vicepresidente.
Saldum se ha marcado el objetivo de alcanzar mil 
millones de dólares de valoración en cinco años, lo 
que lo convertiría en el primer unicornio español. El 
término hace referencia a las compañías que alcanzan 
una valoración superior a esa cifra en alguna de las etapas 
de su proceso de capitalización, aunque ofrezcan flujos 
de caja negativos.
Ahora, su reto es trasladar ese hype que genera en la Red 
al mundo físico, con la apertura de sus primeras tiendas. 
En el objetivo de Saldum está también consolidar su 
presencia en los países en los que opera, especialmente en 
Estados Unidos, Australia y Latinoamérica y desembarcar 
en nuevos mercados. m

2016, el año en que  
Hawkers sedujo al capital  
a golpe de ‘hype’

→ Hawkers cerró su 
primer ejercicio con una 
facturación de quince 
millones de euros, frente 
a los seis millones de 
su hermano mayor 
Knockaround.

Cinco emprendedores ilicitanos nativos digitales, gafas de 
sol de bajo precio y mucho hype. Estos son los ingredientes 
con los que Saldum Ventures, propietario de Hawkers, 
Northweek, Miss Hamptons y Wolfnoir, logró captar 
en 2016 cincuenta millones de euros en una ronda de 
financiación liderada por los fundadores de Tuenti y 
O’Hara Financial, el fondo del venezolano Alejandro 
Betancourt. La operación fue la guinda a tres años de 
desarrollo orgánico, en los que Saldum, con Hawkers 
a la cabeza, se convirtió en una de las start ups de mayor 
crecimiento de España. 
El grupo, que a finales de 2016 cambió su denominación 
a Hawkers Group, cerró 2015 con una facturación de 
cuarenta millones de euros y las previsiones para 2016 
pasan por alcanzar una cifra de negocio de setenta millones 

de euros. Tras la entrada de capital, Saldum se ha marcado 
el objetivo de facturar 300 millones de euros en 2018, 
continuar ampliando su cartera de marcas y dar el salto al 
offline, para lo que incorporó a Carlos Maíz, ex ejecutivo 
de Desigual, como nuevo responsable de retail.
Los inicios de este funky business se sitúan en 2013, 
cuando nació de la mano de Pablo Sánchez, David 
Moreno, Iñaki Soriano y Álex Moreno, con una inversión 
de 300 euros, revendiendo gafas de la estadounidense 
Knockaround y comprando bonos en China para 
anunciarse en Facebook Ads. 
Con los ingresos de Knockaround, Saldum incorporó 
a Francisco Pérez y lanzó su primer proyecto, Miss 
Hamptons, especializada en alpargatas, aprovechando 
los contactos que los cinco emprendedores tenían en su 

 POR IRIA P. GESTAL

El nuevo presidente e 
inversor de Saldum es 
Alejandro Betancourt, un 

desconocido para el gran público 
español, pero con una larga tra-
yectoria en su Venezuela natal. 
Hawkers es la primera start up  
tecnológica en la que participa 
Betancourt, que hizo su fortuna 
 en el sector de la energía.

Tras incorporar nuevos socios a 
su capital, Saldum nombró como 
nuevo presidente de consejo a Ale-
jandro Betancourt, un empresario 
venezolano que hizo fortuna tra-
bajando en el sector de la energía 
en la Venezuela chavista y que hoy 
preside O’Hara Capital, el fondo que 
lideró la ronda de financiación de  
la compañía ilicitana.
Betancourt, bisnieto del ex presidente 

de Venezuela Hermógenes López, 
se licenció en Economía Interna-
cional y Empresariales en la Suffolk 
University de Boston. Tras graduar-
se, el empresario entró en contacto 
en el sector de la energía al fichar 
por una compañía especializada en 
la producción de petróleo, para la 
que acabó trabajando como respon-
sable comercial para Latinoamérica.
Poco después dio el salto a BGB 
Energy, la empresa que represen-
taba, en joint venture con la antigua 
Gesca Gas en Venezuela, a la cor-
poración internacional Kawasaki 
Heavy Industries. Como consejero 
delegado de BGB Energy, Betan-
court participó en el Proyecto de 
Interconexión Centro Occidente (IC), 
desarrollado por Pdvsa, la petrolera 
pública venezolana.
En 2003, Betancourt decidió em-

prender su camino en solitario con 
la puesta en marcha de Derwick As-
sociates Group, que consiguió once 
contratos públicos para la construc-
ción de plantas termoeléctricas  
en Venezuela.
La Justicia de Estados Unidos le si-
guió la pista en un caso de posibles 
violaciones a las leyes bancarias 
del Estado y el pago de sobornos, 
pero un tribunal desestimó las acu-
saciones. En España, Betancourt 

opera con varias sociedades, entre 
ellas Ganaba Real State y Compañía 
de Inversiones Agrícolas Trieste, 
anteriormente denominada Derwick 
Associates, que concluyó 2015 con 
una facturación de 135.000 euros  
y unas pérdidas de 1,6 millones  
de euros. Entre sus escasas inver-
siones en España se encuentra  
la compra de la finca el Alamín,  
subastada tras el concurso de 
Viajes Marsans.

¿Quién es  Alejandro 
Betancourt?

→ Hawkers comenzó 
su andadura de la mano 
de cuatro emprendedores 
y hoy emplea a 120 
empleados en su sede  
de Elche.



Los últimos doce meses no han sido tranquilos para 
Mango. El grupo de distribución de moda, controlado 
por Isak Andic, está sentando las bases de su nueva 
revolución y, por el camino, la compañía ve caer su 
beneficio. La empresa está acometiendo una profunda 
remodelación que pasa por un cambio de modelo 
en cuanto a producto y público, pero también por 
una mayor profesionalización, que impacta en sus 
órganos directivos. A lo largo de los últimos meses, la 
empresa se ha rodeado de asesores en diferentes áreas, 
como The Boston Consulting Group o AZ Capital.
El grupo arrastró en 2016 los resultados del año 
anterior. La compañía, número dos español de la 
distribución de moda, finalizó el ejercicio 2015 con 
un resultado de sólo 4 millones de euros, cifra que 
contrasta con los 107 millones de euros que ganó en 
el ejercicio 2014. A través de su nueva cara visible, Da-
niel López, vicepresidente del grupo, Mango aseguró 
que la caída del resultado era producto del impacto 
de las divisas, por un lado, y de la apertura de tiendas, 
que está impactando en el beneficio a corto plazo.
Tras la acelerada diversificación llevada a cabo entre 
2014 y 2015 con la entrada en nuevos segmentos 
(como tallas grandes o moda infantil), el grupo se 
centra ahora en el reposicionamiento de su cadena 
principal. A mediados de 2015, Mango comenzó a 
dar una nueva vuelta a su estrategia introduciendo 
más velocidad a sus colecciones para refrescar sus 
tiendas de forma más frecuente y acercarse, así, a 
un público más joven. En marzo de 2016, el grupo 
anunció el lanzamiento de una nueva colección con 
precios más bajos que la media de la cadena, repi-
tiendo el movimiento que llevó a cabo en 2012 con 
una reducción general de sus etiquetas del 20%.
Este cambio de producto está siendo acompañado 
por el desarrollo de la red de distribución mediante 
macrotiendas. El objetivo del grupo para 2016 pasaba 
por abrir 200 puntos de venta, de los cuales cerca 
de cuarenta tendrían una media de 1.000 metros 
cuadrados. De establecimientos de 300 metros cua-
drados de media, el grupo ha pasado a tiendas de 
más de mil metros cuadrados y entre 2012 y 2015 
Mango invirtió cerca de 1.200 millones de euros en 
establecimientos de estas características.

En 2016, la compañía introdujo también un nuevo 
concepto de tiendas, que acompañará a sus aper-
turas a partir de ahora. El primer punto de venta 
con la nueva imagen se abrió en septiembre en el 
centro comercial Fan Mallorca Shopping.
Aunque España sigue en el foco de la compañía, 
la expansión internacional está en su ADN y así 
continuó siendo en 2016. El grupo anunció, por 
ejemplo, su entrada en Cuba o Sudáfrica, al tiempo 
que se ha reforzado en Europa. 
Las manchas del año en desarrollo internacional 
fueron Estados Unidos y Colombia. En el mercado 
estadounidense, el grupo cerró a principios del ejer-
cicio más de 400 puntos de venta que operaba con 
JC Penney y actualmente se encuentra analizando 
sus opciones en este estratégico país. En Colombia, 
en cambio, la compañía rompió a principios de año 
con su socio Mercadeo y Moda (Grupo Uribe), 
lo que supuso el cierre de todas sus tiendas y un 
cruce de acusaciones de infracciones de contratos, 
si bien la alianza fue rehecha en julio y las aperturas 

se retomaron.
Pero la mayor transformación de Mango se ha pro-
ducido en su interior. Con el objetivo de reforzar las 
áreas de producto y retail, la compañía introdujo en 
2016 una nueva estructura con la constitución de un 
comité de dirección, formado por ocho miembros, 
al que ha ascendido a ejecutivos como Antoni Batlló, 
Elena Carasso y Luis Casacuberta. 
Además, la empresa ha sufrido cambios también 
en su consejo de administración con la salida de 
Enric Casi (histórico directivo de la empresa), al 
tiempo que ha recuperado para su equipo direc-
tivo a Nahman Andic, hermano de Isak Andic, 
que abandonó la gestión diaria y el consejo de 
administración en mayo de 2013.
Estos cambios tienen como objetivo continuar 
con la profesionalización de la compañía, que en 
2016 también ha reorganizado sus sociedades para 
simplificar su estructura y ha independizado la pa-
trimonial de Isak Andic, Punta Na, y nombrado a su 
primer consejero delegado, Miquel Roig Sauret. m

 POR P. RIAÑO

El grupo liderado por Isak Andic sacrifica  
margen en busca de un nuevo posicionamiento. 

La empresa ha dedicado 2016 a renovar su producto, su red de tiendas  
y su estructura directiva y societaria.

Apuesta por profundizar en la 
profesionalización

2016, doce meses para 
dar la vuelta a las tripas  
y el cerebro de Mango
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A principios de 2016,  
la empresa cerró los puntos  
de venta que operaba  
con JC Penney en Estados 
Unidos y ahora analiza  
su implantación en el país

←  Inversiones, 
posicionamiento y 
divisas impactaron 
en el beneficio de la 
compañía.  A cierre 
de 2015, Mango 
era casi tres veces 
más grande que  
una década atrás, 
pero ganaba ocho 
veces menos.

EVOLUCIÓN DE MANGO
FUENTE: Memoria Corporativa de Mango.

PLANTILLA 2011

2012

2013

2014

2015

En número de 
trabajadores

15.737

12.211

13.456

15.793

16.625

PUNTOS DE VENTA 2011

2012

2013

2014

2015

En unidades

2.401

2.589

2.731

2.741

2.370

CIFRA DE NEGOCIO 2011

2012

2013

2014

2015

En millones de euros

1.408,4

1.691

1.845,8

2.017,1

2.327

RESULTADO NETO 2011

2012

2013

2014

2015

En millones de euros

62,4

113,4

91,2

77,9

11,8

http://www.grupmet.com/


El grupo presidido 
por Dimas Gimeno ha 

continuado con la política de reestructuración 
y de desinversiones, a la que ha sumado 
una firme apuesta por el desarrollo de su 
negocio online.

Sentando las bases para 
una nueva estrategia
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ha recurrido al Banco Europeo de Inversiones, del 
que ha obtenido un crédito para financiar la mitad 
de la inversión. 
Además, el grupo profundizó en la especialización, 
con la apertura en la calle Serrano de Madrid de un 
establecimiento sólo de moda femenina y, en Sevilla, 
de una tienda específica de deportes. El Corte Inglés 
también hizo hincapié en la diversificación con su 
entrada en el mercado teen a través de la nueva 
marca Belle&Rebel y la puesta en marcha de un 
espacio para este segmento en el centro de Goya.
Por otro lado, el grupo siguió impulsando su enseña 
Sfera en España con la apertura de un nuevo esta-
blecimiento en el centro comercial Fan Mallorca 
Shopping, en Palma. La compañía también aceleró 
la expansión de la cadena en el extranjero, introdu-
ciéndola en Tailandia. En la actualidad, Sfera tiene 

presencia en doce países. 
En agosto, El Corte Inglés presentó los resultados de 
2015 ante un consejo de administración en el que volvía 
a estar Corporación Ceslar, tras haber alcanzado un 
acuerdo con las herederas de Isidoro Álvarez. El gru-
po había cesado a Corporación Ceslar un año atrás, 
después de que amenazara con llevar a los tribunales 
la entrada en el capital de Al Thani. Antes de cerrar 
el año, la Fundación Ramón Areces (primer accio-
nista del grupo) aprobó el nombramiento de Víctor 
del Pozo, subdirector de compras de El Corte Inglés, 
como patrono. 
La empresa cerró el anterior ejercicio (que concluyó 
en febrero de 2016) con un aumento del 33,9% de las 
ganancias, hasta 158,13 millones de euros. La cifra de 
ventas del grupo se situó en 15.220 millones de euros, 
un 4,3% más que en el año anterior. m

2016, un año de ajustes  
y apuesta online  
en El Corte Inglés

El ejercicio 2016 ha sido clave para El Corte Inglés. 
Tras la entrada del inversor qatarí Sheikh Hamad 
Al Thani en agosto de 2015, los movimientos en el 
grupo madrileño de grandes almacenes no han ce-
sado. La empresa ha proseguido su transformación 
con miras a elevar su rentabilidad, recuperar cuota 
de mercado y reducir su deuda. 
La reestructuración interna continuó a lo largo de 
2016. La compañía inició el año con un plan de 
bajas incentivadas para los trabajadores de más de 
58 años, al que destinó 150 millones de euros. El 
plan afectó a 1.890 trabajadores, cerca de 600 más 
de los previstos en un principio. Ante el alud de 
solicitudes, la empresa, que antes del plan contaba 
con 91.437 empleados, se vio obligada a realizarlo 
en dos partes, una primera en 2016 y otra, en 2017. 
En junio, el grupo decidió reorganizar su gestión 
para profesionalizarla y fortalecerla, dejar atrás una 
estructura familiar y trazar un modelo en línea con 
las normas de buen gobierno de las compañías co-
tizadas. Sin embargo, a lo largo del año, abandona-
ron el grupo algunos de sus principales ejecutivos, 
como Borja de la Cierva, subdirector de compras; 
y algunos de sus consejeros históricos, como Juan 
Hermoso Armada, patrono también de la Funda-
ción Ramón Areces. 
Por otro lado, la empresa siguió con la política de 
desinversiones, con la venta de sus locales en Puerta 
del Sol por cerca de 65 millones de euros y en Plaza 
de Cataluña de Barcelona, por 17 millones de euros, 
así como de activos logísticos. El grupo encargó a 
Morgan Stantley la venta de un paquete de activos 
logísticos no estratégicos cuyo valor podría alcanzar 

200 millones de euros. 
En paralelo a los ajustes y las desinversiones, El 
Corte Inglés pisó el acelerador en 2016 en ecom-
merce (área liderada por Ricardo Goizueta) tras 
la incorporación de David Contijoch, ex ejecutivo 
de Amazon, a mediados de 2015 para el área de 
moda. La compañía, que es ya uno de los mayores 
operadores en el comercio online en el mercado 
español, estrenó este año el servicio de entrega en 
dos horas para compras en la Red y anunció una 
inversión de 232 millones de euros para adaptar su 
estructura al nuevo entorno digital.
Los planes de la empresa pasan por renovar sus 
sistemas y tecnologías digitales para crear una nue-
va plataforma de ventas multicanal, así como la 
optimización de su cadena logística. El presidente 
de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, ha apuntado 
en varias ocasiones que el ecommerce es una de 
las prioridades actuales de la compañía, conside-
rándolo el canal con mayor crecimiento del grupo 
y potencial de futuro. Para financiarlo, la empresa 

 POR S. RIERA

←   Pese a la evolución en 
positivo del último año, las 
magnitudes de El Corte 
Inglés continúan estando 
por debajo de las de antes 
de la crisis. 

↓   El grupo de grandes 
almacenes ha recurrido 
al Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) para 
financiar su inversión en 
ecommerce

EVOLUCIÓN DE EL CORTE INGLÉS
FUENTE: Informe anual de El Corte Inglés. 

PLANTILLA 2011

2012

2013

2014

2015

En número de 
trabajadores

99.323

96.678

93.222

91.437

91.931

CIFRA DE NEGOCIO 2011

2012

2013

2014

2015

En millones de euros

15.777,8

14.552,5

14.292,0

14.592,0

15.220,0

RESULTADO NETO 2011

2012

2013

2014

2015

En millones de euros

210

171,5

174,3

118,1

158,1

A principios de año,  
la empresa lanzó un plan  
de bajas incentivadas  
al que se acogieron cerca  
de 2.000 trabajadores



Una vez descartada  
la venta o, incluso,  

la salida a bolsa, en el momento actual la 
empresa inicia ciclo con nuevo equipo directivo  
y enfoque comercial.

CVC, Pai y Permira dan más tiempo  
al grupo para reconducir su negocio
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2016, el año en que Cortefiel 
sacudió sus cimientos  
para volver a ser atractiva

Si en 2015 Grupo Cortefiel se puso guapa para salir al 
mercado en busca de un comprador, el tercer mayor 
grupo español de distribución de moda ha dedicado 
2016 a sacudir sus cimientos. Tras la búsqueda frustrada 
de un relevo en el capital para CVC, Pai y Permira y de 
analizar, incluso, una salida a bolsa, Grupo Cortefiel ha 
plantado en los últimos meses la semilla que debe acelerar 
su crecimiento, con un nuevo consejero delegado y una 
nueva estrategia para su cadena principal.
Dos son los grandes cambios que ha realizado el grupo 
a lo largo de los últimos doce meses. El primero de ellos 
ha impactado de lleno en la cadena que da nombre al 
grupo, Cortefiel. En marzo, tras menos de un año en 
el cargo, el grupo prescindió de Ramón Gago, fichado 
en 2015, para dar un giro de 180 grados al concepto. 
Pero, según fuentes cercanas a la empresa, la apuesta de 
Gago, que pasaba por rejuvenecer la marca y acercarla 
más al fast fashion, no dio los resultados esperados y se 
abortó el movimiento.
El grupo optó por un ejecutivo de confianza para 
tomar las riendas de Cortefiel: Jaume Miquel. Con una 
trayectoria de una década en el grupo de distribución de 
moda, Miquel viene precedido por los buenos resultados 
de  Women’secret, cadena que ha dirigido desde 2006.
El segundo gran cambio de los últimos doce meses 
impactó en la cúpula del grupo y estuvo protagonizado, 
también, por Jaume Miquel. Tras ponerse al frente de 
Cortefiel, los fondos le dieron otra muestra más de 
confianza y lo nombraron consejero delegado, cargo 
en el que sustituyó a Berta Escudero, que había tomado 
el puesto en julio de 2015. 
Así, Miquel será el encargado de hacer que Grupo 
Cortefiel vista sus mejores galas para encontrar, esta 
vez sí, una salida a los fondos. Pero no lo hará solo, pues 
su llegada ha supuesto una revolución en el equipo 
directivo corporativo y de las cadenas. De los siete 
hombres y mujeres que lideraban Grupo Cortefiel a 

finales del ejercicio 2015, ya sólo cuatro permanecen 
en la empresa. Jaume Miquel está creando un equipo 
de directivos de confianza que le acompañen en su 
etapa al frente de la compañía.
Del comité de dirección han salido, además de la propia 
Escudero, Diego Charola, director general de recursos 
humanos, y Marcos Gómez, director general financiero. 
Actualmente, el órgano está formado por Jaume Miquel, 
Eva Romeo (ascendida a directora de Women’secret), 
Manuel Serrano (director general financiero), Luis 
González (director general de Springfield y Fifty 
Factory) y Antonis Kyprianou (director general de 
franquicias). Quedan por cubrir la dirección de recursos 
humanos y la de Cortefiel.

CAMBIO DE RITMO
Pese al golpe de timón del último ejercicio para tratar de 
corregir el giro dado en su cadena principal, las cuentas 
de Cortefiel comenzaron a mostrar signos positivos a 
cierre de 2015. El grupo español finalizó su ejercicio 2015 
(cerrado el 29 de febrero de 2016) con una reducción 
de sus pérdidas hasta 6,23 millones de euros, frente a los 
13,94 millones de euros del ejercicio anterior. El resultado 
bruto de explotación (ebitda) alcanzó 104,09 millones 
de euros, en comparación con los 97 millones de 2014. 
Grupo Cortefiel alcanzó en 2015 una cifra de negocio 

 POR PILAR RIAÑO

consolidada de 1.085 millones de euros, en línea con los 
1.000 millones del año anterior. Por marcas, mientras 
el crecimiento de Women’secret fue del 19,09%, 
Springfield registró un avance del 8,85%, pero Cortefiel 
retrocedió un 0,97%.
Para acelerar su crecimiento, el grupo ha puesto en 
marcha un agresivo plan de desarrollo internacional 
con el que pretende reducir su dependencia de España. 
La empresa ha pasado de estar presente en 38 países 
en 2009 a operar en más de ochenta en la actualidad.
Grupo Cortefiel contaba a cierre de 2015 con una red 
de distribución formada por 2.095 puntos de venta en 
todo el mundo de sus cadenas Cortefiel, Springfield, 
Women’secret y Pedro del Hierro. El grupo tenía 1.525 
tiendas en Europa; 242 en América; 206 en África y 
Oriente Medio, y 122 en Asia. La empresa opera con 
tiendas propias en España, Portugal y el grueso de la 
Unión Europea, pero en el resto del mundo se desarrolla 
de la mano de socios locales.

NUEVA ESTRUCTURA
Además de Cortefiel (una cadena que debe ser 
reposicionada para dar la vuelta a sus cuentas), la 
compañía tiene otro reto por delante: la deuda que 
acumulan sus tres accionistas contraída para su 
adquisición.  En marzo de este año, CVC, Pai y Permira 
solicitaron a las entidades financieras el inicio de la 
refinanciación de una deuda de 1.172 millones de euros, 
tras desistir en la búsqueda de un comprador y en la 
salida a bolsa. El próximo vencimiento se sitúa 2017, 
con deadline en el ejercicio 2018. 
Los fondos propietarios del grupo ya refinanciaron su 

Grupo Cortefiel ha pasado  
de estar presente en 38  
países en el ejercicio 2009  
a operar en más de ochenta  
en la actualidad

El grupo despidió en marzo  
a Ramón Gago, responsable  
de Cortefiel, e inició un nuevo 
giro estratégico de la cadena 
que le da nombre

EVOLUCIÓN DE GRUPO CORTEFIEL
FUENTE: Registro Mercantil.

PLANTILLA 2012

2013

2014

2015

En número de 
trabajadores

9.038

9.904

10.592 

11.357

PUNTOS DE VENTA 2012

2013

2014

2015

En unidades

1.837

1.900

2.056

2.095

CIFRA DE NEGOCIO 2012

2013

2014

2015

En millones de euros

954

946

1.000

1.085

→Jaume Miquel ha 
tomado las riendas del 
grupo tras más de una 
década de trayectoria 
en él, durante la cual ha 
impulsado Women’secret.

deuda en 2007, 2009, 2012 y 2014. En junio de 2014, 
la Justicia británica dio luz verde a la refinanciación 
de la deuda de la empresa, que a principios de 2014 
acudió a la corte de Londres para conseguir unas nuevas 
condiciones de pago. 
La compañía culminó así la refinanciación de una deuda 
de 1.160 millones de euros tras lograr el apoyo del 98% 
de los acreedores. m

↓ A lo largo de los 
últimos años, Grupo 
Cortefiel ha corregido 
su evolución, impulsada 
por el crecimiento 
de Women’secret, 
principalmente.

EBITDA 2012

2013

2014

2015

En millones de euros

108,5

94,8

98,6

104,1



Sin operaciones corporativas. Sin lanzamiento de 
nuevos conceptos. Sin grandes planes de expan-
sión, más allá del ritmo habitual de crecimiento. Y 
sin grandes fichajes ni cambios de rumbo. Inditex 
simplemente se mantuvo y reforzó en 2016 como el 
número uno, sin el más mínimo signo de flaqueza 
en su desarrollo. Pero si en algo está marcando la 
diferencia con sus rivales es con su apuesta por la 
tecnología y la digitalización. En 2016, Inditex se 
volvió techie apostando con determinació por el 
canal online y la omnicanalidad, experimentando 
con nuevas tecnologías y exhibiendo su dinamismo 
caraterístico extendiendo a toda su red herramientas 
como el Rfid o el pago con el móvil.
La matriz de Zara, Bershka o Massimo Dutti tam-
bién deja atrás un 2016 en el que volvió a extender 
sus fronteras, con la entrada en cinco nuevos mer-
cados, y en el que ha mantenido unos números 
que, hasta el tercer trimestre, dibujan un ejercicio 
de crecimientos de nuevo galopantes, aunque pro-
bablemente no tanto como 2015.
Hasta el tercer trimestre, el grupo gallego creció 
un 11% en facturación, hasta 16.406 millones de 
euros, y obtuvo un resultado neto de 2.205 millones 
de euros, un 9% más, mientras que abrió 227 nue-
vas tiendas. De terminar su ejercicio (el próximo 
31 de enero) con incrementos de esta magnitud, 
el gigante español habrá superado con claridad a 
sus rivales internacionales, Gap y H&M, pero no 
habrá mantenido el ritmo de 2015, cuando tanto 
las ventas como el resultado avanzaron un 15%.

APUESTA TECNOLÓGICA
La apuesta de Inditex por la tecnología en 2016 
llegó a tal punto que ocupó un lugar protagonis-
ta en la presentación de los últimos resultados 
trimestrales del grupo, cuando el presidente de 
la compañía, Pablo Isla, anunció que prevé ex-
tender su tecnología Rfid a casi la totalidad de la 
red de tiendas de Zara en el ejercicio en curso y 
comenzar su implantación en nuevas cadenas el 
ejercicio 2017.  “Más que un ahorro de costes, 
supone un ahorro en tiempo de trabajo en el back 
office”, indicó Isla. “Pero la ventaja más relevante 
para nosotros tiene que ver con el servicio al cliente 
y las facilidades para la reposición en las tiendas y 
las entregas, entre otras cosas”, agregó.
El pago por el móvil fue otra de las apuestas de In-

ditex en 2016, cuando la compañía incorporó esta 
tecnología en todas sus tiendas en España con las 
apps de todas sus cadenas y una específica llamada 
InWallet. El servicio, desarrollado íntegramente 
por los equipos del centro tecnológico del grupo 
gallego, busca también  mejorar la experiencia de 
compra del cliente simplificando tanto el proceso 
de activación como las compras o devoluciones.
Y, por si fuera poco, el grupo se atrevió también 
en 2016 con la realidad virtual, una tecnología en 
plena ebullición. En concreto, el grupo puso en 
marcha una tienda de realidad virtual de Massimo 
Dutti, regalando a sus clientes online unas peque-
ñas gafas de realidad virtual y las instrucciones para 
acceder a la tienda. Para tener la experiencia sólo 

es necesario colocar las gafas en el teléfono móvil 
y acceder al apartado correspondiente en la página 
web de Massimo Dutti. A partir de ahí, el cliente 
puede trasladarse dentro de este escenario virtual 
con sólo mover su cabeza y acceder a las fichas de 
cada artículo o reproducir el vídeo de la campaña 
fijando la mirada en uno u otro punto. 
Fuera del entorno virtual, Inditex, que en 2015 no 
había abierto ningún nuevo mercado, ha entrado 
en 2016 en cinco nuevos países, Nueva Zelanda, 
Vietnam, Paraguay, Aruba y Nicaragua, extendien-
do su red a 7.240 establecimientos en 93 mercados. 
En el mundo digital, el grupo ha introducido su 
plataforma online en Turquía, llegando ya a través 
de Internet a 41 mercados en todo el mundo. m

 POR P.RIAÑO

El gigante español ha redoblado su apuesta 
por el Rfid, ha sido uno de los pioneros  

en el pago por el móvil y se ha atrevido incluso con la realidad virtual 
para mejorar la experiencia de compra de sus clientes.

Desarrollo de nuevas tecnologías y 
refuerzo del liderazgo internacional

2016, el año en que Inditex 
se volvió ‘techie’

→ Inditex cerró 2015 con 
un crecimiento del 15%  
en facturació y beneficio.  
En 2016, su ritmo es algo 
más moderado que en  
el año precedente.
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La compañía española creció un 11% y ganó un 9%  
más hasta el tercer trimestre de su ejercicio, superando  
a sus rivales internacionales H&M y Gap

EVOLUCIÓN DE INDITEX
FUENTE: Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv)

PLANTILLA 2011

2012

2013

2014

2015

En número de 
trabajadores

109.512

120.314

128.313

137.054

152.854

PUNTOS DE VENTA 2011

2012

2013

2014

2015

En unidades

5.527

6.009

6.340

6.683

7.013

CIFRA DE NEGOCIO 2011

2012

2013

2014

2015

En millones de euros

13.793

15.946

16.724

18.117

20.900

RESULTADO NETO 2011

2012

2013

2014

2015

En millones de euros

1.932

2.361

2.377

2.501

2.875

http://www.inscashops.com


La empresa se ha 
enfrentado en 2016 a 

un año extremadamente convulso. El diseñador 
ha deshecho la estrategia emprendida durante 
los años anteriores. El grupo despidió el año 
pasado a su primer ejecutivo, Estanislao Carpio, 
y anunció el fichaje de Costas Antimissaris, una 
incorporación que nunca tuvo lugar.

El diseñador Adolfo Domínguez vuelve 
a reinar en la compañía

62 EMPRESA en caer en una mala casilla, lo que se repitió, una vez 
tras otra, a lo largo del ejercicio. En febrero, la compañía 
despidió al que había sido uno de sus fichajes estrella: 
Antonio Valls, director de operaciones, abandonó el 
grupo cuando aún no se habían cumplido dos años de 
su incorporación.
Poco a poco, todos los miembros de la alta dirección 
de la compañía gallega fueron saliendo de la empresa, 
todos ellos despedidos por el diseñador y empresario: 
a Antonio Valls le siguieron Leovigildo Puente Hoces 
(IT-organización), Juan de Mora Nárvaez (recursos 
humanos) y Laure Pelloux (márketing).
El punto álgido de esta reestructuración silenciosa llegó 
en julio, cuando Estanislao Carpio abandonó la empresa. 
Carpio, fichado como primer ejecutivo de la historia de 
la compañía, no aguantó el pulso con Domínguez por 
la estrategia a seguir.
Como reacción a la publicación de la noticia del 
despido de Carpio, Adolfo Domínguez comunicó 
de forma abrupta el fichaje de Costas Antimissaris, 
formado en la cantera de Inditex, como nuevo hombre 
fuerte. La empresa quiso tranquilizar al mercado con 
su incorporación y con la de un grupo de reputados 
ejecutivos, de empresas como Google o Esprit, a su 
consejo de administración.
Antimissaris hizo acto de presencia en agosto en la junta 
anual de accionistas pero, a partir de entonces, nunca 
estuvo allí. Adolfo Domínguez y Antimissaris no llegaron 
a un acuerdo y, cuatro meses después de anunciarse su 
fichaje, el ex directivo de Inditex no se incorporó a la 
empresa. Según una parte, el escollo en el fichaje fue el 
dinero, según la otra, lo fue la resistencia del diseñador 
a ceder la gestión.
La ruptura con Antimissaris se cobró otras víctimas. 
Poco a poco, el consejo de administración de notables 
se descompuso e incluso directivos de confianza del 
diseñador, como su propia hija, Valeria Domínguez, 
abandonaron la compañía.

REVUELTA EN EL CAPITAL
Y, en paralelo, los accionistas se revolvían. En verano, un 
grupo de minoritarios se puso en pie contra la gestión 
de la empresa y reclamó cambios en la dirección y 
la estrategia. Pero no sólo eso. El enroque de Adolfo 
Domínguez provocó el enfado de accionistas de 
referencia de la compañía. La incorporación de nuevos 
directivos y una mayor profesionalización es, según 
fuentes del consejo de administración, la principal 
reclamación de lo miembros históricos del consejo, 

así como de los accionistas minoritarios. Tras Adolfo 
Domínguez (que controla el 38,965% del capital), los 
mayores accionistas de la empresa son Puig (14,801%); 
Luxury Liberty (10,215%), La Previsión Mallorquina 
de Seguros (7,557%) y el presidente de Mayoral, Rafael 
Domínguez de Gor (5,458%).
Ni siquiera Puig ha podido con el diseñador y ha visto 
salir del consejo a su representante, José Luis Nueno.
Adolfo Domínguez se ha blindado con un grupo de 
afines tanto en el equipo directivo como en el consejo 
de administración, que deberán ayudarle a avanzar en el 
tablero de la moda, con el reto de reconducir su rumbo 
y dejar atrás, por fin, los número rojos. m

2016, doce meses en los  
que Adolfo Domínguez volvió  
a la casilla de salida

→ A principios de 2016, 
Adolfo Domínguez alivió 
sus cuentas con la venta 
del local del número 32 
de Paseo de Gracia de 
Barcelona por 45 millones 
de euros, casi el doble  
que la capitalización 
bursátil del grupo en 
aquel momento.

Podría decirse que Adolfo Domínguez no tiró bien sus 
dados en 2016. De hecho, tras avanzar, casilla a casilla, 
con un equipo directivo profesionalizado y un nuevo 
plan estratégico en 2015, en 2016 la empresa volvió a la 
casilla de salida. Despidos de ejecutivos, números rojos, 
minoritarios en pie de guerra y un primer ejecutivo que 
nunca estuvo allí han marcado los últimos doce meses 
de la compañía, cuyo rumbo vuelve a estar en manos, 
únicamente, del empresario que le da nombre.
El año comenzó con una buena tirada para la compañía. 
En enero, la empresa anunció la venta de su activo estrella, 

el local ubicado en el número 32 de Paseo de Gracia 
de Barcelona y, además, cumpliendo su objetivo de 
ingresos: 45 millones de euros. Esta cifra, muy superior 
a la capitalización de la empresa, sirvió para aliviar las 
cuentas de la compañía, que canceló el grueso de su 
deuda bancaria. Gracias a esta jugada inmobiliaria, Adolfo 
Domínguez cerró el ejercicio 2015 con un resultado neto 
positivo de 7,7 millones de euros, frente a las pérdidas de 
11 millones de euros de un año antes.
Pero el grupo, duramente afectado por la crisis económica 
española y su dependencia del mercado local, no tardó 

 POR P. RIAÑO/ I.P. GESTAL

Su hija en el consejo, su es-
posa en el equipo directivo 
y un puñado de viejos cono-

cidos en la cúpula arropan a Adolfo 
Domínguez. La empresa gallega se 
ha blindado con caras familiares 
después de vivir en los últimos me-
ses una desbandada de ejecutivos 
en el consejo y en la dirección.

Tras el despido de los fichajes es-
trella, en el equipo directivo figuran 
ahora diez personas muy cercanas 
al diseñador, entre las que se en-
cuentran su esposa, Elena González 
Álvarez, en el puesto de directora 
creativa de Adolfo Domínguez Mujer. 
Su hija Adriana Domínguez, por su 
parte, se ha incorporado al consejo.
Se mantiene en el equipo Dorinda 

Casal Domínguez, que el año pasa-
do estaba al frente de la dirección 
de producto y hoy ocupa el cargo de 
responsable de retail y márketing. 
En el consejo está también Modesto 
Lusquiños García, que hasta el año 
pasado tenía el cargo de auditor 
interno y que, desde este año, es 
director financiero y de administra-
ción. El resto de asientos de la cú-
pula del grupo están ocupados por 
caras nuevas. José Manuel Martí-
nez, director de sistemas, organiza-
ción y logística, Ana Belén Hermida 
Armada, directora de cadena de 
suministro, Vicente Bañobre Anidos, 
director de expansión internacional, 
y Antonio Puente Hoces.
Por su parte, Rosa María Vega se 
ha incorporado como directora de 

recursos humanos y Beatriz Pereira 
como auditora interna.  
Junto a su nuevo equipo directivo, 
el grupo también ha reorganizado 
su órgano de administración tras la 
salida progresiva de los consejeros. 
José María García-Planas y José Luis 
Nueno, dos históricos del órgano, 
han dejado el consejo, junto con Juan 
Antonio Chaparro, ejecutivo de Es-
prit, y Fuencisla Clemares, de Google, 
además del propio Costas Antimissa-

ris, cuya incorporación fue aprobada 
en junta de accionistas antes de se-
llar un acuerdo para su fichaje.
El consejo queda ahora formado por 
personas de máxima confianza del 
diseñador: Luis Caramés, Adriana 
Domínguez, Juan Manuel Fernán-
dez, José Manuel Rubín, José Luis 
Temes, Luxury Liberty y el propio 
Adolfo Domínguez. Ninguno de ellos 
tiene, salvo el diseñador y su hija, 
experiencia en moda o retail.

Un grupo de afines 
para acompañar  
a Adolfo Domínguez

EVOLUCIÓN DE ADOLFO DOMÍNGUEZ
FUENTE: Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv).

Ejercicio cerrado a 29 de febrero del año posterior

CIFRA DE NEGOCIO 2011

2012

2013

2014

2015

En millones de euros

134,4

127,6

112,2

99,6

83,9

↑ La empresa ha reducido 
sus ventas a lo largo de 
los últimos ejercicios, 
al tiempo que su red de 
tiendas ha menguado. 
Sólo en el último año, la 
empresa dejó atrás los 
números rojos.

RESULTADO NETO
En millones de euros-23,1

-8,4

-20,7

-11,6

8,3

2011

2012

2013

2014

2015

PLANTILLA 2011

2012

2013

2014

2015

En número de 
trabajadores

1.929

1.777

1.629

1.501

1.419

PUNTOS DE VENTA 2011

2012

2013

2014

2015

En unidades

721

695

649

579

544



Despidos de 
directivos, cambios 

de política comercial, un expediente de 
regulación de empleo (ERE), un concurso de 
acreedores y, finalmente, la liquidación. Blanco 
ha vivido en 2016 otro ajetrado ejercicio, que 
podría ser el último de su historia.

Blanco, la mayor crisis de la historia de 
la distribución de moda en España

64 EMPRESA

2016, el año de la agonía 
final de Blanco

Blanco ha cerrado el ejercicio 2016 igual que terminó 
2013: en vilo. Sin embargo, los últimos doce meses fueron 
los definitivos. Si hace dos años la empresa ultimaba los 
detalles de su rescate por parte del grupo saudí Alhokair, 
en 2016 la empresa ha agotado las horas para encontrar 
un nuevo inversor y se ha enfrentado, finalmente, a 
la liquidación. Convertida ya en la mayor crisis de la 
distribución de moda de España, Blanco cierra en 2016 
como el año final de su agonía.
El 7 de diciembre, la propiedad de la compañía comunicó 
a la plantilla la noticia con la que el sector especulaba 
desde hacía meses: la entrada en liquidación de la 
sociedad Global Leiva. Pocos meses antes, sus accionistas 
habían comenzado una búsqueda desesperada de 
recursos para sostener la actividad de la empresa 
española, poniendo como alternativa la finalización 
de su actividad en España y Portugal. A mediados de 
noviembre, Blanco, que suma una plantilla cercana al 
millar de empleados, volvió a entrar en los juzgados 
tras acogerse al concurso de acreedores. 

TRES AÑOS EN VILO
El ejercicio 2013 quedará siempre en la memoria 
histórica del negocio de la moda en España. En junio 
de dicho año, Blanco presentó concurso de acreedores, 
convirtiéndose en el mayor expediente concursal de la 
historia de la distribución de moda en el país. En julio, la 
empresa presentó un primer expediente de regulacion de 
empleo (ERE), que afectó a 711 trabajadores y conllevó 
el cierre de medio centenar de establecimientos. 
El grupo saudí Alhokair llegó a la empresa como un 
caballero blanco. Tras negociar con otros grupos 
españoles como Mango o Cortefiel, Blanco fue adquirida 
finalmente por Alhokair en 2014 por 40 millones de euros. 
La operación debía servir a la cadena madrileña para 
tomar aire, pero no fue así.Con un cambio de sede, 
un nuevo equipo directivo (sin Bernardo Blanco, hijo 

del fundador, a la cabeza de la compañía) y una red de 
tiendas mucho más reducida, Alhokair decidió en abril 
de 2015 volver a sacudir la cadena madrileña con nuevas 
medidas, entre las que se encontraba un nuevo ERE, 
que en esta ocasión afectó a cerca de 150 empleados.
Antes de entrar en concurso de acreedores y ser 
adquirida por Alhokair, Blanco llegó a contar con una 
plantilla de 3.000 empleados y una red de distribución 
de más de 250 establecimientos. 
La liquidación ha sido el punto y final de un año agitado, 
después de que la empresa haya tratado, sin éxito, de 
encontrar un nuevo encaje en el mercado bajo la batuta 
de Alhokair a lo largo de los últimos tres años.
En 2016, Blanco ha repetido los movimientos de 2013 
(recorte de salarios, reducciones de personal y cierre 
de tiendas), que desembocaron en la presentación en 
su primer concurso. De la mano de Alhokair, Blanco 
debía haber vuelto a la rentabilidad, pero finalmente 
atravesó doce meses de agonía. ¿Qué ha pasado en ellos?

2016: TERCER ERE, CONCURSO Y LIQUIDACIÓN
El principal movimiento llevado a cabo por Alhokair en 
2016 fue, precisamente, el traspaso de Blanco. En junio, 
el grupo saudí anunció haber recibido una oferta de 
cerca de 83 millones de euros por la compañía española, 
que fue vendida al fondo AC Modus, participado por 

 POR C.PAREJA/ P. RIAÑO el presidente de Alhokair. Tras esta venta se escondía la 
necesidad de segregar a Blanco de su balance y evitar, 
así, una penalización de la evolución en bolsa del grupo 
saudí por los malos resultados de Blanco.
Pero, lejos de encaminarse a un nuevo rumbo, Blanco 
siguió a la deriva. La situación económica de la empresa 
se agravó en 2016, con paralización de las nóminas y 
bloqueos de las mercancías. Blanco finalizó 2015 con 
unas pérdidas de 21,72 millones de euros, frente a las 
de 7,4 millones de euros de un año antes. La compañía 
alcanzó unas ventas de 105,22 millones de euros, un 
2,2% menos que en el ejercicio anterior.
Y, mientras, el producto seguía cambiando. Si Blanco fue 
antaño referencia para toda una generación de jóvenes 
españoles, la cadena ha perdido todo aquello que la 
hacía diferente. Ante la caída continuada de las ventas, 
los dueños de Blanco trataron de optimizar su cartera 
de marcas apalancándose en la cadena española y, en 
cierto modo, borrando su identidad.
El año pasado, Blanco lanzó al mercado colaboraciones 
con distintas marcas, pero todas ellas propiedad de 
Alhokair y sin notoriedad en España, como Inc y Quiz. 
Este movimiento se descubrió, más tarde, como un modo 
de mantener llenas las tiendas de Blanco, desabastecidas 
por el bloqueo en la aduana de la colección por impago.
El nuevo dueño de la cadena madrileña exigió a la 
dirección de la compañía un nuevo ajuste de plantilla 

para encontrar la rentabilidad y asegurar un futuro a 
medio plazo. En septiembre, la empresa anunció la 
presentación de un ERE, el tercero desde 2013.
“El nuevo fondo de inversión cree en el producto y en el 
concepto de Blanco, pero ve necesario un nuevo ERE y 
redimensionar la empresa”, explicaban entonces fuentes 
de la compañía. “Este proceso de reestructuración 
es necesario para asegurar la competitividad y la 
rentabilidad de la empresa y asegurar su futuro a largo 
plazo; la caída de la rentabilidad ha llevado a la empresa 
a una situación insostenible”, decía Blanco a través de 
un comunicado. 
Pero el futuro de Blanco ya estaba comprometido y 
su negocio era difícilmente corregible. Todos estos 
cambios se produjeron tras una reorganización del 
equipo directivo de la cadena. Alhokair sometió el año 
pasado a Blanco a un nuevo proceso de reestructuración 
de su cúpula directiva.
Si en 2015 Alhokair decidió dar un cambio de rumbo 
a Blanco con el fichaje de Stephen Craig (procedente 
de la británica All Saints) como primer ejecutivo y el 
despido de Bernardo Blanco (hijo del fundador de la 

empresa), en 2016 Craig y todo su equipo abandonaron 
la compañía. Además, Bernardo Blanco fue readmitido 
en la compañía tras ganar la demanda interpuesta contra 
el grupo por despido improcedente.
Tras el despido de Craig, el timón de Blanco lo tomaron 
Simon Marshall, consejero delegado de Alhokair, y 
Gerry Waters, vicepresidente del grupo. Finalmente, los 
dos directivos terminaron abandonando la compañía. 
El ERE presentado en septiembre fue suspendido 
un mes después en busca de la paz social, mientras la 
propiedad negociaba una inyección de capital para evitar 
la liquidación. Pero el inversor no llegó y, tras acogerse 
al concurso de acreedores con un pasivo de más de 133 
millones de euros, la empresa ha optado, finalmente, 
por la liquidación.
Durante los próximos meses, Blanco se enfrentará a un 
proceso escalonado de cierres de tiendas y de despidos, 
mientras los consumidores se despiden del que un día 
fue uno de los diez mayores grupos de distribución de 
moda de España, con el animal print y el dorado por 
bandera. Está por ver si, como sucedió en 2013, alguien 
rescatará a Blanco de los juzgados. m

A lo largo de los últimos 
cuatro años, Blanco ha 
presentado tres expedientes 
de regulación de empleo y dos 
concursos de acreedores

→ A lo largo de los últimos 
ejercicios, Blanco ha 
engordado sus pérdidas 
sin freno, al tiempo que ha 
encogido sus ventas ante 
la pérdida de identidad de 
su producto y la reducción 
de su red de tiendas.

Alhokair, que salvó a Blanco 
en 2013, traspasó el activo 
al fondo AC Modus, que 
ha terminado por llevar a 
liquidación a la cadena

EVOLUCIÓN DE BLANCO (GLOBAL LEIVA)
FUENTE: Registro Mercantil y elaboración propia.

PLANTILLA
En número de 
trabajadores

2013

2014

2015

2.000

1.200

835

PUNTOS DE VENTA
En unidades

2013

2014

2015

160

121

89

CIFRA DE NEGOCIO
En millones de euros

2013

2014

2015

170

107,6

105,2

RESULTADO NETO
En millones de euros

-0,5

-7,4

-21,7

2013

2014

2015

← A lo largo de los 
próximos meses, Blanco 
se enfrentará a un 
proceso escalonado  
de cierre de tiendas y 
de despidos. La empresa 
suma una plantilla 
cercana al millar 
de empleados.



El grupo mexicano  
El Puerto de Liverpool 

acordó en 2016 la compra de Ripley, con la 
que no sólo pasa a operar en otros países de 
Latinoamérica, sino que supera en el ránking 
mundial de grandes almacenes a Hudson’s Bay 
y Dillard’s. Con la nueva adquisición, Liverpool 
crea un gigante de 7.000 millones de dólares 
con presencia en tres mercados.

Macy’s, Sears y Kohl’s siguen liderando 
el ránking de los grandes almacenes
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de la clasificación se encuentra Macy’s, que concluyó 
el ejercicio de 2015 con una cifra de negocio de 27.079 
millones de dólares (23.741 millones de euros). Sears, por 
su parte, alcanzó los 25.046 millones de dólares (22.046 
millones de euros), mientras que Kohl’s ocupa el tercer 
puesto con una cifra de negocio de 9.204 millones de 
dólares (16.836 millones de euros) en su ejercicio 2015. 
Varias posiciones más abajo se ubica Liverpool, que finalizó 
el último ejercicio con una facturación de 91.293 millones 
de pesos mexicanos (4.407 millones de euros). Por su 
parte, Ripley generó 1,5 billones de pesos chilenos (2.071 
millones de euros) en ventas en el último ejercicio del que 
hay datos disponibles. Si bien Falabella es el primer gran 
almacén latinoamericano en aparecer en el listado,  con 
la compra de Ripley, Liverpool escalará tres posiciones en 
el mapa de los grandes almacenes, mientras que Falabella 
ocupa el octavo puesto. La compañía mexicana pasará a 
facturar más de 7.000 millones de dólares (6.583  millones 

de euros), por delante de Hudson’s Bay y Dillard’s, que en 
2015 generaron ingresos por 8.645 millones de dólares 
(8.130,3  millones de euros) y 6.596 millones de dólares 
(6.203,3 millones de euros), respectivamente. 
Otro de los grandes movimientos que ha realizado 
Liverpool en el último año fue la compra de Suburbia. La 
compañía mexicana adquirió 119 tiendas de la cadena de 
moda del grupo de supermercados Walmart, engrosando 
así, no sólo su facturación, sino también doblando su 
número de establecimientos. 

EXPANSIÓN Y REPLIEGUE EN EL EXTRANJERO 
En 2016, los grandes almacenes reorganizaron su hoja de 
ruta en el mercado internacional, tanto con cierres como 
con expansión en nuevos territorios. 
En México, Sears reforzó su presencia con una nueva tienda 
en el centro comercial Vía Vallejo de Ciudad de México. 
El grupo opera en el país de la mano de Grupo Carso. 

Aunque fuera del ránking mundial, la británica Harrods 
también pisó fuerte en el último año. El grupo de grandes 
almacenes, que opera en su mercado local con una tienda 
en Londres y puntos de venta en aeropuertos de Reino 
Unido, dará el salto al extranjero con la apertura de su 
primer establecimiento en la ciudad italiana de Florencia. 
En contraste, Galeries Lafayette se retiró del mercado 
internacional y cerró la única tienda con la que operaba en 
Marruecos. La compañía francesa se ha sumado también 
a la ola de reestructuración de sus establecimientos y cerró 
las puertas de varios puntos de venta en su mercado local. 
Otro de los grandes almacenes que también se replegó 
en el extranjero fue Saks Fith Avenue. La compañía 
estadounidense, propiedad del grupo canadiense Hudson’s 
Bay, canceló sus operaciones en Dubái el pasado agosto.  
Saks Fitth Avenue operaba también en la ciudad árabe con 
un establecimiento especializado en moda masculina, que 
cerró sus puertas en 2010, a dos años de su apertura. m 

2016,  el año en que Liverpool 
revolucionó el mapa de los 
grandes almacenes

→ El pasado agosto, 
Liverpool se hizo también 
con Suburbia, la cadena 
de moda de Walmart. 
La compañía controlará 
las 119 tiendas del  
grupo de supermercados 
en México.

Mientras algunos pierden y cierran tiendas, otros crean 
gigantes. En los últimos doce meses, los grandes almacenes 
han reorganizado su hoja de ruta para hacer frente a las 
dificultades del sector. Varios de los gigantes han reducido 
su estructura y echaron el cierre de varias de sus tiendas. 
Pero, sin duda, en 2016 la mexicana Liverpool revolucionó 
el sector al hacerse con la chilena Ripley. La adquisición 
había comenzado a tramitarse en 2015, y cuando parecía 
que la mexicana iba a dar marcha atrás, en julio Liverpool 
lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) para hacerse 
finalmente con el 100% de las acciones del grupo chileno.  
De concretarse esta operación, cuyo plazo se ha alargado 
hasta el próximo abril, Liverpool no sólo comenzará a 
operar fuera de su mercado local, sino que creará un 
gigante de más de 7.000 millones de dólares de facturación, 

suficiente para adelantar a la canadiense Hudson’s Bay y 
a la estadounidense Dillard’s en los puestos número doce 
y trece del ránking mundial del sector.
Sin embargo, 2016 no ha sido fácil para los grandes 
almacenes, especialmente para los grupos estadounidenses. 
Gigantes como Sears, Kohl’s y la británica  Marks&Spencer 
se han visto obligados a reestructurar sus negocios debido 
a la baja rentabilidad de sus tiendas. En contraste, El Corte 
Inglés y la chilena Falabella han mantenido el ritmo en 
el último año: no cerraron tiendas y aumentaron su 
facturación a doble dígito.
A pesar del repliegue de varios grandes almacenes, 
Macy’s, Sears y Kohl’s han reforzado su liderazgo en 
el mapa mundial de los gigantes del sector. Las dos 
primeras superan aún al resto de sus rivales. Al frente 

 POR MARÍA BERTERO

De la omnicalidad al Rfid, 
los grandes almacenes, al 
igual que todas las empre-

sas del sector, se ven obligados a 
incorporar tecnología en todas sus 
líneas de negocio. El incremento del 
comercio electrónico y las pérdidas 
de las empresas que sólo operan 
offline han llevado a los grandes 
almacenes a apostar por la tecnolo-
gía de una u otra manera. Volverse 
techie es casi una obligación para 
cualquier empresa del sector, y 
los grandes almacenes no quedan 
exentos a ello. 

Uno de los pioneros fue Macy’s. El gi-
gante del sector inició su apuesta por 
la tecnología en 2010, cuando invirtió 
dos millones de euros para maximizar 
su impacto en la Red. El líder de los 
grandes almacenes, así como también 

Nordstrom y Neiman Marcus, ya han 
instalado en sus tiendas espejos y 
probadores inteligentes. A su vez, en 
2014 los últimos dos grupos estadou-
nidenses se hicieron con dos plata-
formas específicas de ecommerce, 
Mytheresa y Trunk Club, para reforzar 
su cartera de clientes y su presencia 
en la Red. En el último año, El Corte 
Inglés también realizó una millonaria 
inversión para impulsar su estrategia 
digital. El grupo español desembolsó 
223 millones de euros para crear una 
nueva plataforma de ventas multi-
canal, así como también extendió su 
servicio Click&Express a toda España, 
con el que permite hacer entrega de 
sus pedidos online en menos de dos 
horas, retando así al gigante estadou-
nidense Amazon. Galeries Lafayette 
fue otro grupo del sector que en 2016 
se volcó en la tecnología. La compañía 

gala optó por hacerse con distintos 
grupos de ecommerce para ampliar 
su cartera de clientes. Desde tiendas 
online de segunda mano como Instant 
Luxe a lanzar una incubadora de start 
ups, el grupo francés apostó de lleno 
en 2016 por incrementar su presencia 
online. Si bien en Latinoamérica el 
comercio electrónico no tiene tanta 
penetración, los grandes almacenes 
de la región han realizado inversiones 
millonarias para comenzar a explorar 

el terreno online. En diciembre, Ripley 
implementó una nueva plataforma 
de comercio electrónico para todo 
Latinoamérica. Con el lanzamiento 
de Mercado Ripley, la compañía chi-
lena buscará impulsar que pequeños 
empresarios que no cuentan con 
infraestructura tecnológica puedan 
comercializar sus productos a través 
de canales digitales. De esta manera, 
Ripley espera integrar productos de 
moda, calzado, belleza y salud. 

 

→ Detrás de Macy’s, Sears 
y Kohl’s, se encuentra en 
la cuarta posición El Corte 
Inglés, seguido por la 
británica Marks&Spencer 
y la estadounidense 
Nordstrom. JC Penney 
y la chilena Falabella 
ocupan la séptima y 
octava posición por 
facturación, mientras que 
las japonesas Isetan y J 
Front Retailing cierran 
el top ten de los grandes 
almacenes. 

EL PODIO DE LOS GRANDES ALMACENES 
FUENTE: Elaboración propia 
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Primark continúa siendo el rival a batir, pero co-
mienza a mostrarse humano. En el último ejercicio, 
el grupo irlandés de moda low cost ha frenado el 
ritmo de sus cuentas por el impacto de la moneda y 
por su reticencia a vender online. La empresa, que 
mantiene el crecimiento mediante aperturas, ha 
registrado ventas por superficie comparable nega-
tivas en varios trimestres a lo largo del ejercicio. En 
España, segundo mayor mercado de la compañía 
por número de tiendas, su cuota de mercado ha 
comenzado a caer.
La empresa, que inició su andadura en Dublín 
en 1969 como Penneys, se convirtió en la última 
década en el retailer británico con una expansión 
más rápida, pasando de facturar mil millones de 
libras en 2005 a 5.800 millones de libras en el 
ejercicio 2015. 
Después de años de crecimiento galopante, Pri-
mark redujo en 2015 sus ventas por superficie 
comparable por primera vez en dieciséis años. El 
impacto de los tipos de cambio y la caída de las 
ventas en Reino Unido en el año del Brexit lastra-
ron el crecimiento de la compañía, que se resiste, 
además, a vender online.
Fue precisamente su ausencia en la Red a lo que los 
analistas achacaron la caída de las ventas del grupo, 
que retrocedieron un 2% en 2015 por superficie 
comparable. Según los expertos, no vender online 
le desconecta de los consumidores más jóvenes. 
Por otro lado, el desplome de la libra tras el resul-
tado favorable al Brexit en el referéndum de Reino 
Unido también supuso un reto para el grupo, que 
continúa generando el grueso de sus ventas en el 
mercado británico pero que se aprovisiona prin-
cipalmente en dólares. 
Otro de los caballos de batalla de Primark es Esta-
dos Unidos, donde la cadena desembarcó en 2015. 
El gigante irlandés anunció el pasado septiembre 
que viraría su estrategia en el país para enfocarse 
en tiendas más pequeñas y centros comerciales 
después de que las ventas no avanzaran todo lo 
rápido que se esperaba.
En España, su territorio estrella en el extranjero, 
también ha comenzado a flaquear. Aunque la com-
pañía continúa siendo la cadena de moda reina en 
el mercado español por número de compradores, 
por delante de Zara, entre junio de 2015 y junio 
de 2016 redujo su cuota de mercado del 3,3% al 
3,1%. El grupo también perdió clientes en el último 

año, con 8,6 millones de compradores, un 2,3% 
menos que el año anterior, mientras que la cadena 
de Inditex continuó ganando terreno.
Con todo, la apertura de la macrotienda de Gran 
Vía de Madrid en septiembre de 2015, su segundo 
mayor establecimiento del mundo, logró un im-
pulso en las ventas, colocando al establecimiento 
madrileño como al segundo del grupo también 
por cifra de negocio. 
Con estos resultados en la mano, la compañía 
anunció una inversión de cincuenta millones de 
euros en el mercado español para continuar ganan-
do terreno en el país ahora que el poder adquisitivo 
comienza a recuperarse. m

 POR IRIA P. GESTAL

El gigante irlandés, primera cadena de moda 
en España por número de compradores, redujo 

el año pasado su cuota de mercado en el país por primera vez, mientras 
Zara, uno de sus rivales, la elevó.

El rey del ‘low cost’ pierde fuelle 
en sus resultados anuales

2016, el año en que 
la Red y el ‘Brexit’ le pusieron 
la zancadilla a Primark
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EVOLUCIÓN DE PRIMARK EN ESPAÑA
FUENTE: Registro Mercantil. Datos correspondientes 

a la sociedad Primark Tiendas

PLANTILLA 2011

2012

2013

2014

2015

En número de 
trabajadores

3.046

2.451

3.264

4.054

4.543

PUNTOS DE VENTA 2011

2012

2013

2014

2015

En unidades

20

27

35

40

40

RESULTADO NETO 2011

2012

2013

2014

2015

En millones de euros

5,3

14,7

10,8

37,9

39,8

CIFRA DE NEGOCIO 2011

2012

2013

2014

2015

En millones de euros

353

509

714

971,9

1.168

← Primark ha 
superado la 
barrera de los mil 
millones de euros 
de facturación 
en España, pese 
a contar sólo con 
cuarenta tiendas  
en el país.

Según los analistas, 
la ausencia en la Red  
de Primark ha penalizado  
su crecimiento a lo largo  
del último ejercicio

https://www.equivalenza.com/


El grupo 
estadounidense 

Gap, número uno mundial hace menos de una 
década, pierde fuelle ante sus rivales. Mientras 
Inditex y H&M se mantienen cómodamente  
por encima de los 20.000 millones de euros  
de facturación, la japonesa Fast Retailing 
avanza pese a los malos resultados del  
último ejercicio.

Vuelco en el ránking mundial 
de la distribución
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a los 16.435 millones de dólares que registró en 2014.
Tanto Fast Retailing como Gap se sitúan lejos de los dos 
reyes indiscutibles del sector, Inditex y H&M. El grupo 
español concluyó 2015 (ejercicio cerrado en enero de 2016) 
con una facturación de 20.900 millones de euros, con un 
alza del 15,4%, mientras su resultado neto fue de 2.875 
millones de euros. La sueca H&M, por su parte, elevó su 
facturación un 19% en 2015 (concluido en noviembre de 
2015), hasta 180.861 millones de coronas suecas (18.514 
millones de euros) y ganó 20.898 millones de coronas 
suecas (2.139 millones de euros), un 4,61% más que el 
año anterior.

BAILE DE SILLAS EN EL PODIO
En 2004, Gap vendía el doble que Inditex, que entonces 
ocupaba la tercera posición por detrás de H&M. Entonces, 
el grupo gallego pisó el acelerador y, sólo un año después, 
logró superar a H&M convirtiéndose en el primer grupo 
de distribución de moda en Europa. 
En sólo cuatro años, los problemas financieros que 
atravesaba Gap permitieron a la matriz de Zara adelantar 

también a la compañía estadounidense en el primer 
trimestre de 2008. La batalla por el podio fue entonces 
más acérrima que nunca.
La crisis internacional, que azotó en un primer momento 
a Estados Unidos, afectó especialmente a Gap, un gigante 
que hasta entonces no había sentido la necesidad de salir 
con fuerza de su mercado local. La compañía trató de 
darle la vuelta a sus resultados con un plan en torno a tres 
ejes: crecimiento internacional, reposicionamiento de la 
marca y digitalización. 
La compañía pasó de estar presente en sólo diez países a 
operar en cincuenta, pero su dependencia del mercado 
nacional no hizo sino aumentar. Si a cierre del ejercicio 
2008 Estados Unidos representaba el 75% de las ventas 
del grupo, en 2015 ascendió al 77,3%. La distribución 
de las ventas de Gap contrasta con la de sus rivales. Para 
H&M, Suecia no es siquiera su primer mercado por cifra 
de negocio y, en el caso de Inditex, España representa sólo 
el 17,7% de las ventas.
Fast Retailing comenzó su ofensiva internacional en 2008. 
Hasta entonces, el grupo había limitado su expansión fuera 

de Japón a China, Corea del Sur y, más moderadamente, 
Reino Unido, Francia y Estados Unidos y todavía 
concentraba el 87,2% de las ventas en su mercado local. 
En los últimos años, el grupo ha impulsado su desarrollo 
en el extranjero y,  a cierre de 2015, la compañía redujo el 
peso de Japón hasta el 54,14%.
A cierre del último ejercicio completo, la red de tiendas 
de Gap ascendía a 3.721 establecimientos en cerca de 
cincuenta mercados, lo que la situaba por delante de 
Fast Retailing, con 2.978 establecimientos. Inditex, por 
su parte, sumaba más de 7.000 tiendas en cerca de un 
centenar de países y H&M contaba con casi 4.000 puntos 
de venta en el mundo.
Las cuatro compañías cuentan con una diversificada 
cartera de marcas, si bien Inditex es la que la ha desarrollado 
más, con un total de ocho conceptos entre los que destaca 
Zara. H&M se ha centrado en los últimos años en el 
desarrollo de Cos y &Other Stories y Fast Retailing se 
vuelca ahora en GU para crecer en Asia. Gap, por su 
parte, ha usado Old Navy y Banana Republic para salir 
de Estados Unidos. m

2016, el año en que 
Fast Retailing disputó a Gap 
el bronce internacional

→ Tadashi Yanai, dueño  
de Fast Retailing, 
mantiene en pie su 
objetivo de convertirse en 
el número uno del mundo, 
aunque ya no fija un 
horizonte temporal.

El ring de la gran distribución de moda tiembla en los 
últimos doces meses. Tras años gritando a los cuatro vientos 
su intención de convertirse en el número uno mundial del 
sector, Tadashi Yanai está cada vez más cerca de ascender 
un puesto en la clasificación. Pese a que, con los tipos de 
cambio del pasado octubre, Fast Retailing superaba a Gap 
en facturación y ascendía, así, por unos días, al bronce 
mundial de la moda, la evolución de las divisas volvió a 
situarle en cuarta posición al cierre de 2016. Fast Retailing 
mantiene en pie su objetivo de convertirse en el primer 
grupo de distribución de moda del mundo, si bien ya no 
fija una fecha límite para lograrlo.
Y eso que la compañía propietaria de la cadena Uniqlo 
no finalizó el último ejercicio con una evolución favorable 
de sus resultados. Fast Retailing, que también controla 
las marcas J Brand y Comptoir des Cotonniers, concluyó 
2015 (ejercicio cerrado en agosto de 2016) con un brusco 
descenso de su resultado neto, que se situó en 48.052 

millones de yenes (390 millones de euros, según tipos 
de cambio a cierre de 2016), lo que supuso una caída de 
más del 56% respecto al ejercicio precedente. 
Las ventas del grupo, en cambio, sí se mantuvieron al alza y 
le permitieron acercarse a Gap en la clasificación mundial. 
Fast Retailing alcanzó en su último ejercicio unas ventas de 
1.786.473 millones de yenes (14.491 millones de euros), 
con un incremento del 6,2% respecto al año anterior.
Gap, en cambio, fue a la baja tanto en resultado neto como 
en ventas en el ejercicio 2015. El gigante estadounidense, 
que hace menos de una década se encontraba en la primera 
posición del mundo (por delante incluso de H&M e 
Inditex), concluyó 2015 (ejercicio cerrado en enero de 
2016) con una caída en su beneficio neto del 27%, hasta 
920 millones de dólares (880 millones de euros). Las 
ventas del grupo también se resintieron, encogiéndose un 
3,8% en el último ejercicio. En 2015, Gap facturó 15.797 
millones de dólares (15.108 millones de euros), frente 

 POR P. RIAÑO/ I.P. GESTAL

España cuenta los días  
para recibir la primera  
tienda de Uniqlo en el país. 

Tras años de espera, la cadena de 
Fast Retailing desembarcará en Pa-
seo de Gracia de Barcelona, aunque 
en paralelo sigue buscando más 
ubicaciones en el país, en ciudades 
como Madrid y en la propia Barcelo-
na. La entrada en España se produce 
en paralelo al desarrollo en los mer-
cados más estratégicos del grupo: 
China y Estados Unidos.

España apareció por primera vez en 
los planes de desarrollo de Uniqlo en 
diciembre de 2009, cuando Fast Re-
tailing anunció su interés en encontrar 
local en Madrid, Barcelona, Milán y una 

ciudad de Alemania a lo largo de 2010. 
Un año más tarde, Uniqlo volvió a 
hablar de España, pero esta vez exclu-
yendo a Madrid. El recrudecimiento 
de la crisis económica y las exigencias 
de Uniqlo hicieron que el grupo japo-
nés se terminara alejando de las dos 
ciudades españolas, que no volvieron 
a formar parte de sus planes hasta 
mediados de 2013.
A principios de 2014, Uniqlo estuvo 
a punto de firmar su entrada en 
España con un local en Plaza Ca-
taluña de Barcelona, en la antigua 
sede de la Fundación Caja Madrid. 
Finalmente, el emplazamiento fue 
ocupado por Desigual.
A principios de 2016, Fast Retailing 
constituyó una filial en el mercado 

español, con sede en el local que fi-
nalmente se convertirá en su primera 
tienda en el país. El local de Uniqlo en 
Barcelona está ubicado en el número 
18 de Paseo de Gracia, esquina con 
Gran Vía de les Corts Catalanes, y ha 
requerido una profunda remodela-
ción para unir espacios ocupados an-
teriormente por diferentes empresas, 
entre ellas Levi Strauss. 
Pero España es sólo una de las 
paradas internacionales de Uniqlo. 

La cadena tiene como prioridad su 
desarrollo en Estados Unidos, donde 
ha reformado uno de sus flagships 
de Nueva York y ha renovado su 
oferta para adaptarse a la demanda 
del público local.
Fast Retailing se está volcando tam-
bién en Asia, en concreto en China, 
pero con su cadena low cost GU, con la 
que quiere abrir cincuenta tiendas en 
tres años, ubicadas principalmente en 
el gigante asiático.

Uniqlo, de paso por 
España en plena 
apuesta internacional

←Aunque Fast Retailing 
amenaza con ascender 
en el podio mediante 
adquisiciones (mientras 
Inditex y H&M no 
contemplan esta opción 
abiertamente), el grupo 
nipón se sitúa todavía 
muy lejos de los  
gigantes europeos tanto 
en facturación como  
en beneficio y número  
de tiendas.

EL ‘TOP 4’ DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN DE MODA
FUENTE: Elaboración propia 

FACTURACIÓN RESULTADO NETO PUNTOS DE VENTA 
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En unidades

. Inditex, ejercicio cerrado  
a 31 de enero de 2016
. H&M, ejercicio cerrado  
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. Gap, ejercicio cerrado  
a 30 de enero de 2016
. Fast Retailing, ejercicio 
cerrado a 31 de agosto 
de 2016
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Nuevos operadores que irrumpen en el sector de la moda 
como Amazon, un entorno económico complicado, 
una situación política que siembra la incertidumbre 
mundial con Donald Trump al frente del país y un 
agotamiento global del fenómeno estadounidense. 
Estos son los ingredientes de la crisis que atraviesa la 
moda en Estados Unidos. American Apparel, Gap, 
Abercrombie&Fitch, J. Crew y un largo etcétera están 
viendo cómo sus cuentas de resultados encogen, incluso 
en algunos casos cómo sus negocios se desmontan, 
viéndose abocados a reestructuraciones, concursos de 
acreedores y el cierre de un gran número de tiendas. 
En paralelo, modelos que siempre habían conseguido 
conquistar al mercado estadounidense, como los grandes 
almacenes, también adelgazan su estructura, cambian de 
estrategia y apuestan por el cierre de tiendas para poder 
plantar cara a otros formatos y cadenas europeas, como 
Primark o H&M, que han comenzado a asomar las orejas 
en el país y a conquistar al consumidor más exigente.
La mala evolución de las ventas y la reducción del 
resultado neto han sido los primeros sintomas de las 
principales empresas estadounidenses de que algo va 
mal en el país. Si bien es común ver en los últimos años 
que empresas como Abercrombie&Fitch contraen su 
cifra de negocio, e incluso entran en pérdidas, no es tan 
común ver cómo algunos de los últimos fenómenos de 
la moda en el país, como J.Crew, reducen sus ventas. 
En el último semestre, la compañía americana redujo 
su cifra de negocio un 3,2% y continuó engordando sus 
pérdidas, hasta 16,6 millones de dólares (14,8 millones 
de euros). Las crisis que viven las marcas de moda en el 

país también ha impactado en grupos que, hasta hace un 
par de ejercicios, elevaban sus ventas como la espuma. Es 
el caso del lujo accesible de Michael Kors, que en 2015 
vio cómo su beneficio se encogía un 4,9%. En el primer 
semestre del año su evolución no mejoró, recortando 
un 16% su resultado bruto y estancando sus ventas.
Las reestructuraciones y los recortes son otros de los 
síntomas que desvelan que el sector de la moda en Estados 
Unidos no está evolucionando como debería. El gigante 
de la moda masculina y femenina Ralph Lauren, icono 
del American way of life y casi impermeable a las subidas 
y bajadas del sector, se ha visto obligado a revisar su 
estructura. La compañía cerró en 2016 algunas de sus 
tiendas menos rentables y tomó la decisión de recortar 
su plantilla un 10%. Esta decisión se tomó tras conocer 
los últimos resultados de la compañía, que finalizó su 
ejercicio 2016 (cerrado el 2 de abril) con un beneficio de 
396 millones de dólares (347 millones de euros), lo que 
supuso un descenso del 44% respecto al ejercicio fiscal 
anterior, cuando había alcanzado un beneficio de 702 
millones de dólares (615 millones de euros).
Pero no sólo las empresas han sido las víctimas en esta 
nueva crisis que azota a la moda en Estados Unidos, 
sino que su real estate también se ha visto penalizado. 
Nueva York, tradicionalmente uno de los puntos calientes 
del sector en todo el mundo, está sufriendo los efectos 
de unos años de crecimiento galopante de las rentas, 
que ahora se suman a una actitud más prudente de los 
operadores, que prefieren pensárselo dos veces antes de 
desembolsar los más de 3.000 dólares por pie cuadrado 
que cuesta alquilar un local en uno de los ejes comerciales 

 POR CUSTODIO PAREJA

2016, el año en que  
la moda en EEUU tuvo 
un ‘déjà vu’ con la crisis

¿Qué tienen en común 
Abercrombie&Fitch, 

J. Crew, Urban Outfitters, Guess o Macy’s? 
Todas son estadounidenses y todas han visto 
en el ejercicio 2016 cómo sus cuentas de 
resultado se resentían. El consumo, los nuevos 
operadores y el agotamiento de los canales 
tradicionales han llevado a los principales 
operadores del negocio de la moda en Estados 
Unidos a vivir una nueva crisis.

Los grupos estadounidenses vivieron 
una nueva crisis en 2016

← Nueva York, 
tradicionalmente uno 
de los puntos calientes 
del sector en todo el 
mundo, está sufriendo 
los efectos de unos 
años de crecimiento 
galopante de las rentas, 
que ahora se suman a 
una actitud más prudente 
de los operadores.

→ American Apparel, Gap, 
Abercrombie&Fitch, 
J. Crew y un largo etcétera 
están viendo cómo sus 
cuentas de resultados 
encojen, incluso en 
algunos casos cómo sus 
negocios se desmontan.

de la ciudad, explica el último informe del Real Estate 
Board of New York (REBNY).

LOS GRANDES ALMACENES LIBRAN SU PROPIA BATALLA
 La coyuntura del mercado estadounidense trae nuevos 
desafíos: las compañías se enfrentan a la política de 
precios de operadores como Walmart, TJX Europe o 
Ross Dress for Less y a la eclosión del comercio online, 
en un entorno en el que el cliente está sumergido 
en una vorágine de ofertas y descuentos. Ante este 
escenario, los principales operadores de grandes 
almacenes han tenido que apretarse el cinturon y llevar 
a cabo reestructuraciones en el seno de sus empresas. 
Macy’s, por ejemplo, decidió cerrar un centenar de 
establecimientos. Sólo el año pasado, la compañía bajó 

la persiana de 41 establecimientos, dejando su parque 
comercial reducido a 728 tiendas. Además, la compañía 
anunció más de 1.500 despidos y la reubicación de otros 
1.500 trabajadores. Sears y Neiman Marcus también 
han llevado a cabo planes para reducir costes y adelgazar 
sus estructuras. Mientras que el primer grupo realizó 
en 2016 el cierre de una veintena de tiendas, Neiman 
Marcus anunció casi un centenar de despidos, la mayoría 
en su sede central, que se sumaron al medio millar 
de personas que se vieron obligadas a abandonar el 
grupo en 2015. 

PRIMARK, UNIQLO Y H&M
Si la caída de las ventas y las reestructuraciones 
estaban entorpeciendo la evolución de los operadores 

estadounidensenses, en los últimos años se han sumado 
nuevos actores que, poco a poco, están ganando cuota de 
mercado en el país y amenzando a los operadores locales 
con una política de precios mucho más agresiva. Es el caso 
de la cadena irlandesa Primark, que comenzó a operar en 
el país en septiembre de 2015 y en la actualidad proyecta 
superar una red de distribución de diez establecimientos 
en los próximos meses.
El gigante asiático Fast Retailing, propietario de marcas 
como Uniqlo, Princesse Tam Tam o J Brand, disputa el 
tercer puesto del ránking mundial de gran distribución 
de moda a Gap, que un día ocupó la primera posición. 
En el ejercicio 2015, cerrado el pasado 30 de enero, Gap 
facturó 15.797 millones de dólares. Fast Retailing, 
que concluyó el ejercicio el 31 de agosto de este año, 
registró unas ventas de 1.783.473 millones de yenes 
(14.491 millones de euros), rozando el puesto de tercer 
distribuidor de moda del mundo por cifra de negocio.
H&M, que aún conserva la plata, también ha llevado a 
cabo una expansión agresiva en el mercado estadouni-
dense. El gigante sueco ya puede considerarse uno de 
los principales operadores del negocio de la moda en 
Estados Unidos.  Con una red de distribución formada 
por 415 establecimientos, este país ya supone un 11,9% 
de la facturación total del grupo. H&M ya ha anunciado 
que Estados Unidos continuará siendo uno de sus ejes 
de desarrollo para 2016.m

Amazon se ha posicionado como uno de los principales 
operadores de venta de moda online en Estados Unidos  
al concluir 2015 con unas ventas de 16.300 millones  
de dólares, mucho más de lo que facturaron online Macy’s, 
Nordstrom, Kohl’s y L Brands en el mismo periodo



American Apparel,   
de su entrada en los juzgados  
a su futura venta

Schneider, su consejera delegada. 
La ejecutiva, que fue fichada por 
la compañía para relevar a Dov 
Charney en la gestión diaria del 
grupo, fichó el pasado octubre 
por Delta Galil para pilotar su 
división de moda. Finalmente, y 
ante este escenario, American 
Apparel despedía el año con cam-
bios en su negocio en el mundo. 
La compañía fichó a KPMG como 
asesor para la venta de todas sus 

tiendas en Reino Unido al finalizar 
la campaña de Navidad y para 
replegar su negocio en Europa. El 
grupo alegó que era probable que 
el comprador potencial de la com-
pañía no quisiera continuar con 
las operaciones de fabricación ni 
la internacionalización de la cade-
na, así como tampoco apoyar las 
operaciones corporativas llevadas 
a cabo por el grupo que dan apoyo 
a fabricantes externos.

American Apparel dice 
adiós a 2016 con mal sa-
bor de boca. Tras despe-

dir a su fundador, Dov Charney, 
en 2014, el grupo ha ido de mal 
en peor. La caída de sus ventas, 
la salida de nuevos directivos y 
su entrada en los juzgados han 
dejado a la compañía en una de-
licada situación, que ha encami-
nado al grupo a una futura venta 
para poder seguir operando.

American Apparel dice bye al 
sueño americano. La compañía 
estrenó el año del mismo modo 
que había despedido 2015: con 
problemas. El ex directivo y fun-
dador del grupo, Dov Charney, 
decidió unir fuerzas con un inver-
sor estadounidense para ofrecer 
200 millones de dólares (184,6 
millones de euros) por la totalidad 
de American Apparel, que enton-
ces estaba en los juzgados y se 
encontrada poniendo en marcha 
un plan de viabilidad. Finalmente, 
la compañía consiguió abandonar 

el concurso de acreedores y la luz 
verde del juez para llevar a cabo 
un plan de choque. 
Una de las primeras acciones 
que el grupo llevó a cabo fue 
desprenderse de su marca Oak 
y cerrar todas sus tiendas. Ade-
más, American Apparel también 
recortó el salario de su plantilla, 
algo que desembocó en una huel-
ga en la que los trabajadores de 
la empresa decidieron paralizar 
la producción de sus dos fábricas 
ubicadas en Los Ángeles. Otro  
de los motivos del parón fue la 
falta de claridad y de comunica-
ción sobre los planes de futuro 
de la compañía.
American Apparel, además, tam-
bién ha sufrido este año la huida 
de sus principales directivos. En 
febrero, la compañía vio como 
Martin Bailey, director de produc-
to del grupo desde 2007, aban-
donó American Apparel para em-
prender nuevos proyectos. Otro 
de los golpes que sufrió la em-
presa fue el de la salida de Paula 

Aéropostale, de la bancarrota  
a la salvación de la mano  
de Authentic Brands

sobrepasó a Aéropostale, que 
pendía de un hilo después de que 
su principal acreedor, el fondo 
Sycamore Partners, se opusie-
ron al plan de reestructuración 
que estaba llevando a cabo la 
empresa y forzara su liquidación. 
Los abogados del grupo de moda 
aseguraron que estaban bara-
jando varias ofertas de compra, 
logrando ganar algo de tiempo y 
consiguiendo trasladar la fecha 
de la subasta hasta principios 
de septiembre. En el último mi-
nuto, Aéropostale consiguió ser 
salvada in extremis. Finalmente, 
el juzgado que instruía la causa 
concursal del grupo falló a favor 
de la oferta presentada por un 
consorcio liderado por Authentic 
Brands Group en la subasta. 
La operación se compuso de 
la adquisición del negocio de 
ecommerce de Aéropostale, así 
como el de sus licencias inter-
nacionales. No se incluyó, por 
tanto, los acuerdos de franquicia 
con socios extranjeros. La oferta 
del consorcio se valoró en cer-
ca de 250 millones de dólares. 

Junto a Authentic Brands Group, 
forman parte de este consorcio 
de inversores dos grupos inmo-
biliarios, Simon Property Group 
y General Growth Properties, y 
dos empresas especializadas en 
liquidaciones, Gordon Brothers 
Retail Partners y Hilco Merchant 
Resources. Según las últimas 
informaciones de Aéropostale, 
la marca mantendrá abiertas al-
rededor de 700 tiendas en todo 
el mundo, de las cuales más de 
400 están ubicadas en Estados 
Unidos y Canadá, y otras 300 en 
Latinoamérica, Europa, Oriente 
Medio y el Sudeste Asiático. El 
presidente y consejero delegado 
de Simon Property Group, David 
Simon, afirmó que su propósito 
es el de mantener el máximo de 
puestos de trabajo y preservar 
una de las marcas legendarias del 
país. Su homólogo al frente de 
Authentic Brands, Jamie Salter, 
añadió en un comunicado que 
emitió la compañía que van a dar 
un nuevo enfoque al desarrollo de 
la marca, que aporta una nueva 
faceta al grupo.

Aéropostale ha tocado 
fondo en 2016. El grupo 
estadounidense se ha 

convertido en uno de los ope-
radores que ha mandado a los 
infiernos la nueva crisis del con-
sumo de moda en Estados Uni-
dos. A pesar de ello, no hay nada 
que guste más en el país de las 
oportunidades que el resurgir 
del ave Fénix, convirtiendo a la 
compañía en una empresa res-
catada justo antes de tener que 
echar el cierre.  

Aéropostale inició el año con mal 
pie. La compañía, especializada 
en moda juvenil, anunció en enero 
de 2016 un plan de reducción de 
cortes que incluía el despido de 
un centenar de trabajadores de 
su sede central, lo que supuso 
reducir su plantilla un 13%. Con 
este plan, Aéropostale esperaba 
ahorrar entre 35 millones de dó-
lares (32,23 millones de euros) y 
40 millones de dólares (36,8 mi-
llones de euros) antes de impues-
tos a cierre de 2016. La situación 
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Se cierra un ejercicio de movimientos tectóni-
cos en el negocio mundial de la perfumería y 
la cosmética. Después de un 2015 de pujas y 
apuestas, el año pasado presenció algunas de las 
mayores operaciones corporativas del sector en 
los últimos años, mientras que otros operadores 
continuaron engrosando sus carteras a golpe de 
talonario comprando firmas de nicho o cadenas 
de tiendas para impulsar su red de retail. 
El protagonista absoluto del ejercicio que aca-
ba de concluir fue la estadounidense Coty, que 
en octubre culminó la compra de las marcas de 
cosmética y perfumería de Procter&Gamble por 
12.500 millones de dólares. El acuerdo incluye 43 
marcas, entre las que se encuentran Max Factor y 
Covergirl, y las licencias de perfumes de enseñas 
como Gucci, Hugo Boss o Lacoste.
Cuando las dos compañías estén completamente 
integradas, Coty podría desbancar a L’Oréal como 
el primer grupo del mundo de fragancias, con una 
cifra de negocio de 7.000 millones de dólares, se-
gún estimaciones de Euromonitor. En cosmética 
de color, Coty superaría a Estée Lauder y Avon 

con una facturación de 5.200 millones de dólares.  
La operación excluía, sin embargo, una de las 
joyas de la corona en el negocio de la perfumería 
de Procter&Gamble: Dolce&Gabbana. Los pre-
tendientes no tardaron en aparecer, con el grupo 
español Puig y L’Oréal a la cabeza, que tantearon 
la compra de un negocio que genera 500 millones 
de dólares al año.  
Finalmente, el gigante nipón Shiseido adelantó 
a sus homólogas española y gala y se hizo con 
la licencia de la marca a través de su división de 
perfumería Beauté Prestige International (BPI). 
En agosto, la compra recibió luz verde por parte de 
la Comisión Europea y, en octubre, BPI comenzó 
a trabajar con la firma italiana, con el objetivo de 
reforzar su expansión en China y Asia.
La compra sirvió a Shiseido para compensar par-
cialmente los efectos de la pérdida de la licencia 
de Jean Paul Gaultier, otra de las protagonistas 
de las operaciones corporativas del sector. En 
febrero de 2015, Puig ofreció setenta millones de 
euros por hacerse con el negocio de perfumería de 
la compañía gala, que compró hace cuatro años.

La licencia, que BPI controlaba desde 1993, fi-
nalizaba el 30 de junio de 2016, pero Puig aportó 
una compensación a Shiseido para avanzar el 
acuerdo, culminando la integración de la firma 
en enero. Puig sumó así la marca a una cartera 
que, en el último año, engrosó también con la 
brasileña Granado.
Aunque de manera más discreta, los dos gigantes 
del negocio de la perfumería también sacaron la 
chequera el año pasado. L’Oréal se hizo con el 
control de la estadounidense IT Cosmetics por 
1.200 millones de dólares, compró la perfumería 
de nicho de Atelier Cologne y pujó por Societé des 
Thermes de Saint-Gervais-les-Bains y la licencia 
de la marca de cosmética Saint-Gervais Mont-
Blanc, ambas controladas por Rivadis Group.
Por su parte, Estée Lauder, número dos de per-
fumería en el mundo, completó en noviembre 
la mayor adquisición de su historia al hacerse 
con la firma de cosmética Too Faced por 1.450 
millones de dólares, apenas un mes después de 
tomar el control de Becca Cosmetics por 230 
millones de euros. m

Coty y Procter&Gamble, Shiseido  
y Dolce&Gabbana, Puig y Jean Paul Gaultier.  

Los principales grupos de perfumería del mundo buscaron pareja  
en 2016 para impulsar su crecimiento, reorganizando el mapa mundial 
del sector.

Estée Lauder realizó el 2016 la mayor 
compra de su historia

2016, el año en que la cosmética 
unió fuerzas para crecer

 POR IRIA P. GESTAL
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← Tras comprar la 
división de perfumería de 
Procter&Gamble, Coty 
se convertirá en uno de 
los mayores grupos del 
mundo del sector, con 
una facturación de 7.000 
millones de dólares.

http://www.luxetalent.es/


Se esperaba que 2016 sería un año de 
crecimiento después de la crisis, pero fue  

uno de los años más convulsos para las empresas españolas de 
moda, con compras millonarias, concursos de acreedores y bailes 
de directivos en las cúpulas del sector.  

Año de ajustes en Mango, Desigual, 
Cortefiel y Adolfo Domínguez

Marzo estuvo marcado por la expan-
sión internacional de las compañías 
españolas. Inditex, por ejemplo, 
abrió su octavo Zara en Nueva York y 
Nice Things desembarcó en EEUU y 
afianzó su presencia en Francia con 
Galeries Lafayette. En el mercado 
americano también se estrenaron 
Neck&Neck y Raimon Bundó, mien-
tras que Bimba y Lola abrió su octava 

tienda en París, que propició, junto a 
las demás operaciones en el extran-
jero, que creciera un 17,4%. La ca-
dena de moda infantil Losan se abrió 
paso en el mercado asiático tras su 
adquisición por parte de Sonae y 
la empresa especializada en moda 
infantil Tuc Tuc anunció también su 
crecimiento en el extranjero, hasta 
alcanzar los 70 millones de euros de 
facturación en 2020. El baile de di-
rectivos siguió un mes más. En plena 
expansión, Uno de 50 fichó a un ex de 
Suárez como nuevo director general, 
al mismo tiempo que Sybilla incor-
poraba a una ejecutiva de Delpozo y 
a un ex de Textil Lonia. A El Ganso se 
trasladó como nuevo director finan-
ciero un antiguo director de Douglas, 
mientras que la compañía española 
Caramelo fichó a un diseñador emer-
gente para su línea de mujer. Liwe 
Española anunció un aumento de sus 
ventas hasta alcanzar los 140,5 millo-
nes de euros en 2015 y, tras llegar a 
los tres millones ese mismo año, Sil-
bon superó las doce tiendas, a la vez 
que Mango creció con hasta noventa 
nuevos establecimientos. El Corte 
Inglés, además, se lanzó al público 
teen con la marca Belle&Rebel. Estos 
resultados positivos se contraponen 
con los de compañías como Desigual, 
que anunció una reducción de bene-
ficios del 24% en 2015, o Kelme, que 
redujo su capital en 14 millones para 
compensar pérdidas.

DEL NUEVO RÉCORD DE INDITEX 
A LA OFENSIVA DE GIORDANO

Inditex volvió en marzo a 
sorprender al mercado con los resultados de 2015. La 
empresa ganó un 15% más y facturó 20.900 millones de 
euros, un 15,4% más que en 2014. En el mismo mes, el 
grupo chino Giordano inició su desembarco en el mercado 
europeo a través de España.

Marzo

En enero comenzaron también 
los movimientos en los equipos 
directivos de las empresas. La 
portuguesa Parfois, por ejemplo, 
colocó a una ex directiva de Prono-
vias al frente de su filial española y 
la firma de lujo Cifonelli incorporó 
a un antiguo directivo de Zegna y 
Loro Piana para liderar desde Ma-
drid su negocio mundial de retail. 
La española Amichi, por su parte, 
incorporó a David de la Torre 
como director general en plena 
etapa de crecimiento.
La moda internacional continúo en 
enero su crecimiento en el merca-
do nacional. La italiana Carlo Pig-
natelli, por ejemplo, tomó el control 
de su negocio en el país, Havaianas 
incorporó los negocios de Portugal, 

Lefties, propiedad de Inditex, 
también se volcó en el extranjero 
y, pese a frenar en Rusia, aceleró 
en México y Portugal, mientras 
la moda infantil de Bóboli proyectó 
diez aperturas para el conjunto 
del año, El Ganso abrió 35 
nuevos establecimientos y 
Equivalenza, veinte.

Austria y Alemania a la filial espa-
ñola y Bestseller reforzó Name it 
con cuatro aperturas en España. El 
gigante alemán Deichmann reafir-
mó su apuesta por la moda de las 
sneakers con tres nuevas tiendas 
de su cadena Snipes.
El capítulo negativo del mes lo 
pusieron compañías como Custo 
Barcelona, cuyas ventas se con-
trajeron un 9,3% en el ejercicio de 
su colaboración con la cadena de 
supermercados Lidl; Adolfo Domín-
guez, que disparó sus pérdidas un 
64,5% en los nuevos primeros me-
ses del año; Alhokair, que vio caer 
un 70% su beneficio en el tercer 
trimestre por el impacto de Blanco, 
y Jota+Ge, que presentó concurso 
de acreedores.

Las operaciones corporativas, 
que fueron una constante a lo largo 
del año, se estrenaron en enero. 
El grupo madrileño Moddo, propie-
tario de la plataforma de ecommer-
ce Modalia, incorporó al dueño 
de Telecinco y Cuatro, Mediaset, 
a su accionariado para impulsar 
su crecimiento.

DE LA EXPANSIÓN DE SCALPERS A
LA ENTRADA DE MEDIASET EN MODDO

El primer mes del ejercicio 
2016 comenzó con relativa tranquilidad. La apuesta por la 
expansión internacional marcó el negocio español de la 
moda, con saltos adelante como el de Scalpers, que puso 
en marcha su primera tienda París. 

Enero

trazaron sus planes de desarrollo 
para el conjunto del año. Brownie 
anunció una inversión de cuatro 
millones de euros para duplicar 
su tamaño, Shana inició su giro 
hacia el canal multimarca y lanzó 
la cadena SHN y la estadouniden-
se Guess se marcó el objetivo de 
abrir diez tiendas en España a lo 
largo del ejercicio. Mientras Misako 
comprometió una inversión de 2,5 
millones para superar las 200 tien-
das en 2016, Tous dio a conocer 
sus planes para duplicar su red de 
establecimientos en cinco años.
La moda infantil de Gocco, por 
su parte, comenzó en febrero el 
cambio de rumbo que completaría 
a final de año: la empresa pactó 
en febrero la salida de su hasta 

Alberto Ojinaga, ex director general 
de Caprabo, fue nombrado director 
corporativo, mientras Pierre Cuille-
ret tomó el cargo de responsable 
de cliente. Los dos ejecutivos se 
sumaron a Desigual tras la salida en 
2015 de Manel Jadraque, ex conse-
jero delegado de la compañía. 

entonces director general, Javier 
de Rivera. Otra compañía de moda 
infantil, Mayoral, desembarcó  
en India con filial propia y cerró 
2015 con ventas de casi 300  
millones de euros.
Y las operaciones corporativas 
continuaron sobrevolando a la 
moda en España con Sonae como 
actor principal: el grupo portugués 
sondeó a diversas compañías 
españolas para engordar su divi-
sión de moda mediante compras. 
Además, 24fab, especializada en 
el alquiler online de vestidos y ac-
cesorios, cerró su tercera ronda de 
financiación, con la que dio entrada 
en su capital al grupo suizo Go Be-
yond y a socios colombianos, entre 
otros accionistas.

El gigante nipón Fast Retailing dio 
otra de las grandes noticias del mes 
con la constitución de una filial de 
Uniqlo en España. Con este movi-
miento, Fast Retailing aseguró su 
entrada en el país, donde estudia la 
apertura de Uniqlo desde 2009.
En febrero, las empresas también 

DE LA NUEVA CÚPULA DE DESIGUAL
A LA FILIAL DE UNIQLO EN ESPAÑA

Desigual fue el protagonista 
del pasado febrero. En plena redefinición de su nueva 
estrategia, la compañía participada por el fondo galo 
Eurazeo anunció la creación de un equipo directivo 
bicéfalo con la incorporación de dos directivos de amplia 
experiencia: Pierre Cuilleret y Alberto Ojinaga.

Febrero

78 BACK STAGE

El ejercicio 2016 fue convulso. Después de dos 
años en los que volvió a hablarse de recupera-
ción, este último se caracterizó por los altibajos 
y los titulares fueron dando cuenta de ello. Las 
compañías españolas de moda protagonizaron 
las mayores noticias del sector, como Inditex, 
que alcanzó una nueva cota en sus resultados de 
2015, hasta llegar a los 20.900 millones de euros. 
El grupo gallego continuó avanzado a pasos agi-
gantados en 2016, apostando por el desarrollo de 
todas sus enseñas y ganando nuevos mercados. 
También Mango y Desigual fueron protagonis-
tas de la información en 2016. Ambas empresas 
empezaron a revisar sus estrategias, la primera de 
ellas tras encoger su resultado neto hasta tan solo 

cuatro millones de euros en 2015, y la segunda, 
tras frenar en seco su ritmo de crecimiento. 
Desigual, junto con Cortefiel y Adolfo Domín-
guez, fueron las compañías que protagonizaron 
el baile de directivos del sector en el país y atra-
vesaron fuertes remodelaciones en sus cúpulas. 
En el caso concreto de Adolfo Domínguez, tam-
bién arrojó titulares sobre su delicada situación 
económica. De hecho, la moda gallega también 
saltó a primera plana este año tras los cierres de 
Caramelo y Viriato. Pero la mayor crisis del año 
la protagonizó Blanco, que entró en concurso y, 
después, en liquidación.
Por otro lado, el sector también protagonizó 
importantes operaciones corporativas, como la 

entrada de Mediaset en Moddo, así como la ad-
quisición de Privalia por parte de Vente Privee, 
en una operación valorada en 444 millones, o la 
entrada de nuevos inversores en Saldum, propie-
tario de Hawkers.
La expansión internacional continuó al frente 
de las estrategias de negocio de las compañías 
españolas, con ejemplos como el de El Ganso o 
Scalpers, que aceleraron en el desarrollo de su 
red de tiendas fuera de España. 
Por otro lado, el mercado español también con-
tinuó seduciendo a la moda internacional. El 
gigante nipón Fast Retailing ultima su ofensiva 
en España tras crear filial en el país y prepara la 
apertura de una macrotienda en Barcelona. m

2016, doce meses a través 
de los titulares del negocio 
de la moda en España

 POR MARTÍ VENTURA

←La adquisición de 
Privalia por Vente Privee, 
en una operación valorada 
en 444 millones de euros, 
fue uno de los principales 
acontecimientos que vivió 
la moda española a lo 
largo de 2016.



dos con tiendas de Carolina Herrera y 
Penhaligon’s. También se introdujeron 
en el mercado americano Neck&Neck 
y Uno de 50. Inditex abrió el primer 
Massimo Dutti en India y Bimba y Lola 
alcanzó siete establecimientos en Rei-
no Unido. Mayoral, por su parte, dio el 
salto al retail en Italia con sus primeras 
tiendas. Cóndor ganó posiciones en 
Corea del Sur y Taiwán. También entró 
en el mercado asiático Sfera, con una 
tienda en Tailandia. 
El lujo internacional se afianzó en 
España con Kenzo y Dsquared2, que 
desembarcaron en Barcelona y Ma-
drid, respectivamente. Además, New 
Balance relevó a Custo Barcelona 
con un flagship en Bilbao. En paralelo, 

En mayo, Alhokair volvió a darle 
la vuelta a Blanco con el relevo de 
Stephen Craig y de su equipo para 
intentar reconducir su rumbo, en el 
mismo mes en que Óscar Areces, ex 
directivo de El Corte Inglés, sorpren-

Alfico, distribuidor de New Balance en 
España, anunció un crecimiento en el 
mercado español del 40% en 2015, 
hasta los 68 millones de euros.
Desigual anunció la división de su 
negocio en dos, separando producto 
de retail, al mismo tiempo que la 
compañía contrajo sus ventas un 
10,6% en el primer trimestre. Deca-
thlon, por su parte, estancó su bene-
ficio en España.
Mayo también fue testigo de opera-
ciones corporativas: la portuguesa 
Sonae tomó el control del cincuenta 
por ciento de Salsa Jeans tras adqui-
rir la española Losan, y Puig se hizo 
con una participación minoritaria en 
EB Florals.

dió al mercado con la compra de la 
firma Ángel Schlesser.
También en mayo las empresas espa-
ñolas ganaron terreno en el mercado 
internacional. El gran protagonista fue 
Puig, que se reforzó en Estados Uni-

DE LOS RESULTADOS DE MANGO 
A LA COMPRA DE ÁNGEL SCHLESSER 
POR PARTE DE ÓSCAR ARECES

Los resultados de la compañía liderada por Isak Andic 
se resintieron por el cambio de estrategia. El beneficio 
de Mango en 2015 fue de sólo cuatro millones de euros, 
frente a los 107 millones del ejercicio 2014. La cifra de 
negocio del grupo, en cambio, creció un 15,7%.

Mayo

Túnez y Argelia.
En paralelo, las empresas extran-
jeras también fijaron su objetivo 
de crecimiento en el mercado es-
pañol. El gigante del ecommerce 
Amazon anunció una inversión de 
200 millones de euros para abrir 
su nuevo centro logístico europeo 
en Barcelona en 2017. La compa-
ñía especializada en moda depor-
tiva JD Sports afianzó su presen-
cia en España con la intención de 
alcanzar las ochenta tiendas en 
2018. Adidas, por su parte, abrió 
su primer flagship de Reebok al 
mismo tiempo que preparó vein-
te nuevas aperturas. Benetton 
anunció que retomaría sus planes 
en España y nuevas aperturas. 
La irlandesa Primark, además, 
anunció un plan de inversión de 
cincuenta millones de euros y el 

En junio las compañías españolas 
siguieron con su expansión inter-
nacional, sobre todo en Asia. Man-
go, por ejemplo, anunció cuatro 
nuevas tiendas en el continente, al 
mismo tiempo que Intropia abrió 
en Dubái, Corea del Sur y Japón. 
ES Collection, además, desem-
barcó en Singapur y Malasia. Tras 
pasar a manos de Sonae, Losan 

gigante del calzado Payless 
dio el salto a Europa, creando 
estructura en España. Frente 
a esta tendencia de crecimiento, 
el grupo Bata se contrajo en el 
país, con el cierre de hasta seis 
tiendas y su reorientación al 
multimarca.Las compañías es-
pañolas se consolidaron durante 
junio. El gigante Inditex fue uno 
de los protagonistas de esta 
tendencia, creciendo un 12% 
en el primer trimestre y elevan-
do un 6% su beneficio. Además, 
Eseose rebasó los doce estable-
cimientos y Lola Casademunt 
comenzó a preparar diez 
aperturas para 2016. 
En contrapartida, la gallega 
Adolfo Domínguez redujo sus 
ventas un 15%, hasta los 83,9 
millones de euros en 2015.

aceleró su expansión en China. 
Asia no fue el único mercado en 
que se fijaron las empresas espa-
ñolas. Lefties comenzó un plan de 
diez aperturas en España, México 
y Portugal, El Ganso apostó por 
cuatro en Reino Unido, al mis-
mo tiempo que Cuplé anunció la 
puesta en marcha de diez tiendas 
en México y su desembarco en 

DE LA SALIDA DE L CAPITAL DE 
ESPAÑA AL REGRESO DE LOS ARECES 
A EL CORTE INGLÉS

L Capital se despidió de España el pasado junio. El brazo 
inversor de LVMH echó el cierre a sus oficinas en el país. 
El mismo mes, además, la paz llegó a El Corte Inglés 
con la readmisión de Carlota Areces, representante de 
Corporación Ceslar, en el consejo de la compañía.

Junio

Abril estuvo marcado por la expansión 
de compañías extranjeras en territo-
rio español. Max Mara anunció diez 
aperturas de Max&Co, mientras que 
Antony Morato apostó por el país con 
30 nuevas tiendas hasta 2018. Prima-
donna, a su vez, rozó la treintena de 
establecimientos con nuevas apertu-
ras en Barcelona. 
Los grandes distribuidores españoles 
también ampliaron su red comercial 
en el exterior. Inditex desembarcó en 

Nicaragua con varias cadenas y re-
forzó Bershka en Indonesia. Además, 
amplió su centro logístico de Meco 
en 100.000 metros cuadrados. Pepe 
Jeans impulsó Hackett en Asia con 
una apertura en Tokio y Liwe Española 
abrió su tienda 400 en Roma. Mango 
siguió con su estrategia de expansión 
en retail con la apertura de una ma-
crotienda en Amsterdam, a la vez que 
Cortefiel se afianzó en Latinoamérica 
con Pedro del Hierro en Guatemala. 
Además, Shana anunció 50 nuevas 
aperturas para 2016, al mismo tiempo 
que bajó un 40% sus precios. 
Hawkers compró a su rival Northweek 
y Scalpers obtuvo un nuevo récord 
tras rozar los 20 millones de euros 
en ventas en 2015. Estos resultados 
positivos se contraponen a los de 
empresas como Puig, que redujo su 
beneficio un 28% en 2015, o H&M, que 
frenó su crecimiento en España, con 
un aumento del 1% en sus ventas del 
primer trimestre. El Corte Inglés, ade-
más, comenzó su reestructuración 
con un plan de bajas voluntarias, al 
que se inscribieron 2.070 personas, un 
43% más de lo esperado.
Alhokair se apoyó en el fundador de 
Next para reconducir la evolución 
de Blanco y otros fichajes del mes 
fueron el de un ex de Desigual y Puig 
por parte de Equivalenza como nue-
vo director general, o la renovación 
de la cúpula de Mango tras la salida 
de Enric Casi.

DEL PRECONCURSO DE MARYPAZ A LA 
COMPRA DE PRIVALIA POR VENTE PRIVEE

Revés para la cadena de 
calzado Marypaz. La compañía se acogió al preconcurso 
de acreedores para hacer frente a una deuda de 
30 millones de euros.  Abril también fue un mes con 
movimientos en el mercado ecommerce,  que se concentró 
con la compra de Privalia por parte de Vente Privee.

Abril una nueva tienda en Ibiza, Brandy 
Melville anunció aperturas y The 
North Face se fijó el objetivo de 
alcanzar 25 tiendas en territorio 
nacional. Diesel recondujo sus pér-
didas en España y Replay, por su 
parte, cambió su estrategia, apos-
tando por el multimarca. 
Topshop renovó por diez años más 
a su socio en España y el grupo 
danés Bestseller se abrió paso en 
el mercado español con tiendas de 
Vero Moda y Vila.
Inditex impuso, un mes más, su 
liderazgo entre las compañías es-
pañolas con la puesta en marcha 
del mayor Zara de España en el 
Paseo de la Castellana de Madrid. 
Al mismo tiempo, Loewe duplicó la 
superficie de su tienda en la calle 

El baile de directivos marcó julio. 
Adolfo Domínguez fue protagonista 
con el despido de Estanislao Car-
pio y el nombramiento de Costas 
Antimissaris en su lugar. Basi, por 
su parte, contrató a un ex directivo 
de Textil Lonia y Tinycottons a un 
ex Adidas como nuevo consejero 

Serrano. El Corte Inglés invirtió 70 
millones de euros en una platafor-
ma logística en Tarragona y reforzó 
su plantilla con 5.900 contratacio-
nes para rebajas. El Ganso, ade-
más, rebasó la barrera de las 150 
tiendas y Cortefiel creció un 8% en 
2015. Frente a estos resultados 
positivos, el fabricante de nylon 
Nylstar se acogió al preconcurso 
de acreedores y Desigual redujo 
un 7,5% sus ventas y contrajo un 
22,6% su resultado del primer se-
mestre del año.
Además, la feria Denim Première 
Vision anunció su decisión de 
abandonar España y celebrar su 
siguiente edición en París, tras un 
descenso del 8% en la asistencia 
del evento en la capital catalana.

delegado. Hermés, a su vez, nom-
bró a un nuevo director general 
para España.
Con la llegada del verano, las em-
presas americanas reforzaron su 
presencia en el mercado español. 
Levi Strauss puso rumbo al medio 
centenar de establecimientos con 

DEL DESPIDO DE ESTANISLAO CARPIO A 
LA APERTURA DE ZARA EN CASTELLANA

Julio estuvo marcado por la 
expansión de compañías estadounidenses en España, con 
Levi’s y The North Face como protagonistas. Los movimien-
tos directivos siguieron un mes más: Adolfo Domínguez 
despidió a Estanislao Carpio y designó a Costas Antimissa-
ris como su sustituto.

Julio

Las operaciones corporativas siguie-
ron un mes más. Desigual continuó 
con su proceso de transformación 
con la salida de Pierre Cuilleret un 
año después de su nombramiento 
y Caramelo despidió a su director 
general. JD Sports, por otro lado, re-
forzó su cúpula española con talento 
de Bata y Decathlon e Intropia fichó a 
una ex de Inditex como nueva direc-
tora general. Los buenos resultados 
de Inditex marcaron el mes de sep-
tiembre. Durante el primer semestre 
del año, la compañía creció un 11% y 
ganó un 8% más, y superó los 2.000 
millones de euros de ventas en Es-
paña. Al mismo tiempo, desembarcó 
en Las Ramblas de Barcelona con 
la apertura de una macrotienda de 
Oysho. Lefties, otra de las cadenas 
del grupo, creció un 22% durante 
2015. Por otra parte, Bimba y Lola 
elevó sus ventas un 29% en el pri-
mer semestre y Liwe Española ganó 
un 1,5% más en el mismo periodo, 
al tiempo que creció un 5,75%. Las 
empresas españolas siguieron con 
su expansión en mercados extranje-

ros, sobre todo en Estados Unidos. 
Mango estudió regresar de nuevo, 
abriendo negociaciones con Sears, 
al mismo tiempo que Punt Roma 
entró en el país, junto a Alemania y 
Francia, y Sonae llegó con Losan. 
Uno de 50, por su parte, anunció 
su plan de abrir 60 tiendas hasta 
2021. Nylstar, además, preparó su 
reapertura tras lograr liquidez. Por 
otro lado, El Ganso abrió su primera 
tienda sólo para mujer en París, Cha-
ranga se volcó en Oriente Medio con 
20 aperturas para 2017 y Scalpers 
desembarcó en Holanda y abrió en 
Francia y Chile. El efecto Brexit lo su-
frió Camper, que cerró Medwinds en 
Londres. Las compañías extranjeras 
se asentaron en España. El Primark 
italiano, Teddy, preparó diez aper-
turas de Terranova en el país para 
2018, al mismo tiempo que Kiabi 
estrenó una nueva sede para alcan-
zar los 220 millones de euros para 
finales de ejercicio. En contrapartida, 
C&A cerró su macrotienda en Madrid 
y Primark redujo su cuota en España 
por primera vez.

DE LA SALIDA DE PIERRE CUILLERET DE 
DESIGUAL A LA INVERSIÓN EN HAWKERS

Septiembre fue el mes en 
que los planes de expan-

sión de Hawkers lograron la gasolina para dar un nuevo 
impulso. La compañía cerró una ronda de financiación de 
cincuenta millones de euros con los funadores de Tuenti y 
O’Hara Financial como inversores. Con la inyección de ca-
pital, Hawkers prevé dar el salto offline, reforzar su expan-
sión internacional 

Septiembre

Buenas noticias para Don Algodón. 
La compañía, controlada por BCBG 
Max Azria, fue adquirida por Secre-
tos Textil, que anunció su relanza-
miento y empezó a buscar socios 
para la operación.
El Corte Inglés dio a conocer los 
resultados de su ejercicio 2015, ce-
rrado en febrero, que finalizó con un 
beneficio neto atribuido de 156 mi-

llones de euros, un 35,3% más que 
un año antes, y un aumento de ven-
tas del 4,3%, hasta 15.220 millones.
Por otro lado, el grupo inversor 
Sherpa reforzó Dogi con la compra 
del interproveedor Treiss por siete 
millones.
En agosto las empresas españolas 
no descansaron en su expansión 
internacional. Tous alcanzó vein-
te establecimientos en Estados 
Unidos y El Ganso, que celebró su 
décimo aniversario, se fijó en el 
continente americano con cuatro 
nuevas tiendas en México para 
finales de 2016. La cadena de de-
portivas Foot On Mars, además, 
superó las quince tiendas con una 
apertura en Andorra y la extremeña 
Forecast desembarcó en Irán.
El baile de directivos continuó en 
agosto, con el nombramiento de 
Jaume Miquel como nuevo conse-
jero delegado de Grupo Cortefiel, 
cargo anteriormente ocupado por 
Berta Escudero. Gocco, el grupo 
de moda infantil, fichó a un ex eje-
cutivo de Marypaz para liderar su 
expansión internacional.

DEL REGRESO DE DON ALGODÓN 
AL RELEVO EN CORTEFIEL

Agosto empezó con el 
anuncio de la vuelta de Don Algodón de la mano de nuevos 
dueños. La marca fue adquirida por la empresa valencia-
na Secretos Textil, que planea relanzar la marca. Grupo 
Cortefiel, además, nombró a Jaume Miquel como nuevo 
consejero delegado.

Agosto



El último mes del año presenció 
también varias operaciones cor-
porativas en el negocio español de 
la moda, como la adquisición de 
Kling por parte de los propietarios 
del grupo logístico Logisfashion 
o la entrada de un grupo inversor 
en el capital de Poète. Además, la 
lusa Sonae inyectó 10,7 millones y 
9,5 millones de euros, respectiva-

mente, en sus filiales en España de 
Sport Zone y Zippy.
Marypaz culminó su camino por los 
juzgados y levantó el concurso de 
acreedores.
La apuesta internacional de la 
moda española siguió adelante y, 
mientras Tous cambió de socio en 
Colombia y puso en marcha dos 
nuevas tiendas, Lefties, propiedad 
de Inditex, desembarcó en Qatar, 
el mismo lugar en que Pronovias 
ganó presencia. Además, Cortefiel 
anunció un plan de sesenta apertu-
ras en India hasta 2022.
Dos compañías estrenaron nuevos 
conceptos de tienda en el últi-
mo mes del ejercicio. Desigual lo 
hizo en Barcelona, donde plantó 
la semilla de la imagen que debe 
acompañarla en su relanzamiento, 
y Gocco lo hizo en Madrid, con un 
establecimiento diseñado de la 
mano de Telefónica.
En el negocio del ecommerce, 
el año terminó con noticias po-
sitivas y negativas. El gigante 
alemán Zalando, por ejemplo, 
anunció la puesta en marcha de 
sus primeras oficinas propias en 
España, que estarán ubicadas en 
Alicante y servirán para gestión 
del aprovisionamiento. Por otro 
lado, Eshop salió al mercado en 
busca de recursos mientras im-
plementaba un plan de reducción 
de costes en sus plataformas.

DE LA LIQUIDACIÓN DE BLANCO  
A LAS COMPRAS DE KLING Y POÈTE 

El ejercicio 2016 no 
terminó bien para Blanco. A principios de diciembre, 
los propietarios de la empresa española anunciaron su 
liquidación y el comienzo del cierre de todas sus tiendas.

Diciembre

parte, extendió su negocio en el país 
con una filial de Rockport.
Las empresas españolas también 
se lanzaron a la conquista de mer-
cados internacionales. Inditex llegó 
al medio centenar de países con 
Oysho, con aperturas en Indonesia y 
Bélgica. Textil Lonia, además, abrió 
filial en Malasia después de crecer 
un 5,4% en 2015. En Latinoamérica 
desembarcaron Macson, en México, 
y Mustang, en Chile, donde abrió filial. 
Comdifil, por su parte, abrió un punto 
de venta Friday’s Project en Arabia 
Saudí, después de cerrar los esta-
blecimientos Double Agent de Los 
Ángeles y Nueva York.
Octubre fue también un mes de 
crecimiento para las empresas espa-
ñolas. Inditex estrenó un flagship de 

El décimo mes del año estuvo mar-
cado también por la expansión en 
territorio español de empresas ex-
tranjeras. Puma retomó su desarrollo 
en España con un flagship en Madrid, 
al mismo tiempo que Primadonna se 
reforzó en Barcelona y en la capital 
española con cinco aperturas. Pimkie 
proyectó diez nuevos estableci-

Massimo Dutti en Paseo de Gracia. 
Dolores Promesas, por otra parte, 
apostó por las franquicias y preparó 
dos nuevas aperturas. Por otro lado, 
Tous absorbió a cinco de sus fran-
quiciados para impulsar su negocio 
en España. Delpozo, por otra parte, 
elevó sus ventas un 57% en 2015 e 
inyectó 3,7 millones de euros para 
seguir creciendo. Frente a estas 
noticias positivas, Viriato presentó 
concurso voluntario tras la reestruc-
turación de su plantilla, que finalizó 
en liquidación, mientras el dueño de 
Blanco buscó recursos para evitarla.
Women’s Secret nombró a Eva Ro-
mero como nueva directora general, 
mientras Dogi perdió a su consejero 
delegado en plena creación de un 
grupo textil.

mientos para superar el centenar de 
puntos de venta en 2017; así como 
Guess, que anunció quince nuevas 
tiendas de cara a 2017. H&M, por 
su parte, anunció la apertura de un 
flagship en la Gran Via madrileña y 
Nike ganó posiciones en Barcelona 
con una macrotienda del Barça en 
Paseo de Gracia. New Balance, por su 

DE LA LIQUIDACIÓN DE CARAMELO  
A LA SALIDA DE PABLO DE LA PEÑA  
DE EL NATURISTA 
 

Octubre estuvo marcado por la solicitud de liquidación de 
Caramelo, poniendo fin, así, a una empresa histórica. Por otro 
lado, Invulsa, propietario de El Naturalista, rompió el acuerdo 
comercial con Pablo de la Peña.

Octubre

tranjeras también se fijaron en Es-
paña para engordar sus negocios. 
Amazon abrió un centro logístico 
en Barcelona para servir al sur de 
Europa. La británica All Saints abrió 
una filial en el país para preparar su 
desembarco, Decathlon empezó a 
negociar la apertura de una macro-
tienda en Barcelona y Fila volvió al 
mercado español tras cambiar de 
distribuidor. Benetton también re-
tomó su actividad en España con un 
flagship en Barcelona. Además, Ugg 
abrió su primera tienda en Madrid y 
Calzedonia preparó veinte aperturas 
después de abandonar los números 
rojos en el país.
Felipe Varela puso en marcha una se-
gunda línea más económica, volvien-
do al multimarca, y Edmmond abrió 

Las empresas españolas afianzaron 
su presencia en el mercado inter-
nacional durante noviembre. Inditex 
llegó a los doce mercados con Uter-
qüe y puso rumbo al centenar de 
tiendas en Estados Unidas con una 
macrotienda en Filadelfia, al mismo 
tiempo que Loewe rozaba los 50 

su capital al inversor Jaime Bergel, 
mientras Mayoral preveía superar la 
barrera de los 300 millones en 2016.
Blanco se acogió por segunda vez al 
concurso voluntario de acreedores, 
mientras Jota+Ge encaró su liqui-
dación.
Algunas compañías profesionaliza-
ron sus cúpulas con nuevos direc-
tivos, como Mango y Scalpers. Por 
otro lado, Uno de 50 fichó talento 
de Suárez y Textil Lonia armó su 
equipo con un ex de Pandora. Por 
su parte, Adolfo Domínguez vivió 
un éxodo: Costas Antimissaris no 
fichó como consejero delegado y 
Fuencisla Clemares y Juan Antonio 
Chaparro abandonaron el consejo, 
junto a José Luís Nueno y José Ma-
ría García-Planas.

puntos de venta en el país estadou-
nidense con una apertura en Nueva 
York. Camper y Munich aceleraron 
en Italia, Bimba y Lola levantó la 
persiana en Kuwait, Décimas abrió 
filial en Polonia y Trucco aterrizó en 
Francia, Rusia, Chile y Perú.
Por otro lado, las empresas ex-

DEL ‘VACÍO’ EN LA CÚPULA DE  
ADOLFO DOMÍNGUEZ AL SEGUNDO 
CONCURSO DE BLANCO 

Noviembre estuvo protagonizado por Blanco, que se acogió 
al concurso voluntario de acreedores con un  pasivo de 
133 millones de euros. Por otro lado, la cúpula de Adolfo 
Domínguez sufrió un  éxodo de directivos y, finalmente, 
Costas Antimissaris no fichó como consejero delegado.

Noviembre

https://www.modacc.cat/es/
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Grupos de inversión, 
fondos soberanos e 

inversores particulares han cortejado en 2016 
al sector de la moda, seducidos por su potencial 
de crecimiento, marcas reconocidas y elevados 
flujos de caja.  El sector, por su parte, ha recibido 
con los brazos abiertos al capital, que a menudo 
tenía apellido de Oriente, para dar un nuevo 
impulso a su negocio.

De Shangdong Ruyi a Mayhoola 
for Investments

2016, doce meses en 
que los inversores se 
enamoraron de la moda

Italmobiliare era la mejor de todas las que había recibido 
por su visión industrial y su capacidad para desarrollar el 
negocio en todo el mundo, según explicó entonces el grupo.
Otro de los objetos de deseo del capital en la moda italiana 
era Artsana, propietario de compañías de moda infantil 
y puericultura como Chicco. El grupo pasó finalmente 
a manos del fondo Investindustrial, que se hizo con el 
60% de la compañía en una operación valorada en 1.300 
millones de euros. 
Fuera de Europa, una de las principales operaciones la 
protagonizó Tamara Mellon, que logró abandonar el 
concurso de acreedores de la mano de New Enterprise 
Associates, un fondo de capital riesgo que también ha 
invertido en otras compañías de moda, como Moda 
Operandi o Gilt. El fondo se comprometió a inyectar 
doce millones de dólares para impulsar el crecimiento 
de la compañía y controlará el 31,1% de la empresa una 
vez recapitalizada.

EL CORTEJO DEL CAPITAL ÁRABE
Si las empresas europeas son las más cortejadas, el origen 
de los inversores suele estar en Oriente. En el sector del 
lujo, en particular, los más activos son los grupos árabes, 
a menudo respaldados por las familias reales de Oriente 
Medio y magnates del petróleo.
Es el caso, por ejemplo, de Mayhoola for Investments, 
el brazo inversor de la familia real de Qatar, y uno de los 
inversores árabes más activos en el sector de la moda en 
los últimos años. La sociedad qatarí, propietaria de firmas 
como Valentino o Forall, se adelantó en verano a otros 
candidatos como Puig y Eurazeo y tomó el control de la 
francesa Balmain por alrededor de 485 millones de euros. 
Poco después, Mayhoola completó también la adquisición 
de Forall Confezioni, propietaria de la compañía italiana 
de moda masculina Pal Zileri. 

Las compañías francesas 
de segmento ‘premium’, 
como SMCP o Iro, fueron los 
objetivos más deseados por 
los inversores en 2016

↓  Mayhoola for 
Investments, el brazo 
inversor de la familia real 
de Qatar, es uno de los 
inversores más activos en 
el sector del lujo.

El capital árabe tampoco ha querido perderse un pedazo 
del pastel de comercio electrónico. El fondo soberano 
Public Investment Fund, junto a un consorcio de sesenta 
inversores, desembolsó mil millones de dólares para la 
puesta en marcha de Noon.com, un ecommerce de lujo 
impulsado por Group Mohamed Alabbar, accionista de 
Yoox Net-a-Porter. 
Por su parte, el fondo árabe Investcorp, con sede en 
Bahréin, volvió al mercado en 2016 a la caza de nuevos 
activos en el sector de la moda. El grupo, antiguo accionista 
de Gucci, Tiffany y Saks Fifth Avenue, realizó su última 
adquisición a finales de 2012, cuando compró la marca 
de joyería danesa Georg Jensen. El pasado verano, el 
fondo inició negociaciones para invertir en Corneliani, 
que se sumaría a una cartera en la que ya están grupos 
como Macy’s, Kohl’s o Ross.
Junto al capital árabe, los inversores más activos en el 
negocio de la moda en el último año han sido los chinos. 
En octubre, el grupo chino Shangdong Ruyi se hizo con 
el propietario de Sandro, Maje y Claudie Pierlot, hasta 
entonces propiedad del fondo de inversión KKR, que 
mantuvo una participación minoritaria tras la operación. 
Los planes de Shandong Ruyi pasan por impulsar la 
expansión global de SMCP, especialmente en el mercado 

asiático, aunque la compañía mantendrá los equipos 
creativos en París.
Otra compañía francesa que pasó a manos de capital chino 
fue Iro, adquirida por el fondo de inversión Fosun en junio. 
Fosun, que también controla la plataforma turística Club 
Med, adquirió el 25% de la compañía, que hasta entonces 
estaba en manos de los hermanos Marciano, y una parte 
no especificada del capital que controlaban Laurent y Arik 
Bitton, fundadores de la compañía. Aunque el importe de 
la operación no trascendió, las estimaciones de mercado 
indican que la compañía estaría valorada en 130 millones 
de euros, más de diez veces su ebitda.
Unos meses después, el grupo inversor elevó también su 
participación en la alemana Tom Tailor, uno de los diez 
retailers más importantes del país, del 23,16% al 30% 
de sus acciones. 

EL TEXTIL, ‘CARAMELO’ PARA LA INVERSIÓN
Junto con los retailers premium, el textil se ha posicionado 
en el último año como el nuevo caramelo para la inversión. 
Tras décadas de inversión occidental en China, ahora el 
capital ha vuelto a dar un golpe de timón, poniendo de 
nuevo el foco en Occidente.  Fue el caso del fondo Platinum 
Equity, que en octubre se hizo con International Textile 
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De un lado, las marcas premium, el lujo y la industria textil. 
Del otro, inversores, a menudo chinos o árabes, ávidos de 
firmas con potencial de crecimiento que proporcionen 
un rápido y elevado retorno de la inversión. En 2016, 
el capital ha llamado a las puertas de la moda y las ha 
encontrado abiertas de par en par. 
El año comenzó, precisamente, con la creación de un 
nuevo fondo en busca de inversiones en moda. L Capital, 
el brazo inversor del gigante del lujo LVMH, unió fuerzas 
con el fondo Catterton con la intención de convertirse en 
uno de los líderes en términos de inversión en empresas de 
bienes de consumo. Una de sus primeras operaciones fue 
la compra de la compañía italiana Pinarello, especializada 

en la fabricación de bicicletas.
Las marcas italianas y francesas fueron las más pretendidas 
por los inversores internacionales y las que coparon 
la mayoría de las operaciones. A principios de año, 
Montefiore Investment se hizo con el 51% de Isabel 
Marant, una de las compañías de lujo que más ha crecido 
en los últimos años, con el objetivo de acelerar el desarrollo 
de la empresa e incrementar su expansión geográfica.
Poco después, el grupo Italmobiliare engordó su cartera 
de activos con la compra del fondo italiano Clessidra, 
uno de los más activos en el sector de la moda, por veinte 
millones de euros. El fondo, dueño de Roberto Cavalli y 
accionista de Harmont&Blaine, consideró que la oferta de 

→ Según un estudio 
elaborado por Deloitte, 
la valoración de las 
compañías de moda se 
sitúa entre once y quince 
veces su ebitda.

INVERSIONES
FUENTE: Elaboración propia 

*En millones de euros

Comprador 

Importe*

Porcentaje

BALMAIN IRO ISABEL MARANT ARTSANA CLESSIDRA

Mayhoola  
for Investments

485

100%

Fosun

32,5

25%

Montefiore  
Investment

ND

51%

Investindustrial

780

60%

Italmobiliare

20

100%



Group (ITG). El grupo es propietario de la tejeduría Cone 
Mills, uno de los históricos en la industria algodonera 
estadounidense y una de las tejedurías más antiguas que 
continúan en funcionamiento en el país, y Burlington 
Industries, de textiles técnicos.
El también histórico hilador francés DMC, fundado en 
1746 y especializado en hilos para labores, comenzó una 
nueva etapa también de la mano de un fondo. 
La compañía británica BlueGem Capital Partners, 
propietaria de Liberty, completó en julio la compra de 
la compañía, que factura alrededor de sesenta millones 
de euros. Tras la operación, el nuevo propietario quiere 
desarrollar la empresa con crecimiento orgánico, 
rejuveneciendo la marca y diversificando la gama 
de accesorios, pero manteniendo la producción en 
territorio francés.

También el textil español ha seducido al capital. El fondo de 
inversión IRG Capital, con el apoyo del grupo de inversión 
Tenaci Partners, rescataron a Cremalleras Rubí de los 
juzgados por 5,53 millones de euros.  
Otro grupo textil que abandonó el concurso de acreedores 
de la mano de un fondo de inversión fue Saroni Textil. 
La compañía gallega fue rescatada por el grupo inversor 
Gedesco, propiedad de JZI, que adquirió una participación 
mayoritaria de su capital. 
La moda femenina de Kling fue restacada de los 
juzgados por directivos de Logisfashion y Poète 
recibió nuevos socios para impulsar su crecimiento. 
En ecommerce, compañías como Moddo, Privalia o 
Eshop animaron las compraventas, al tiempo que Pepe 
Jeans se hizo todavía más grande con la integración del 
negocio de Façonnable. m

La moda internacional 
mueve ficha para 
‘soltar lastre’

Después de varios años 
de boom de operaciones 
corporativas en el negocio 

de la moda, en el que el sector se 
concentró en torno a varios gran-
des grupos en todos los sectores, 
en el último año algunas compa-
ñías han comenzado a reorganizar 
sus activos, dando el pistoletazo 
de salida a un nuevo intercambio 
de cromos en el sector.

Mientras los inversores se han 
volcado en la moda en los últi-
mos doce meses, los grupos del 
sector también han movido ficha, 
desinvirtiendo de algunos de sus 
activos históricos. 
En julio, el gigante estadounidense 
LVMH selló el acuerdo de venta de 
Donna Karan por 643 millones de 
euros. La firma, que pasó a manos 
de G-III Apparel (propietario de 
licencias de enseñas como Tommy 
Hilfiger o Calvin Klein), llevaba en el 

mercado desde mediados de 2015, 
cuando la diseñadora abandonó su 
marca homónima.
Otro conglomerado del lujo, Kering, 
se desprendió de su firma de moda 
deportiva Electric, que fue compra-
da por un grupo de directivos de la 
marca a través de una operación 
de management buyout.
Precisamente el deporte concen-
tró un puñado de desinversiones, 
tanto por parte de compañías que 
se desprendieron de marcas no 
rentables como de grupos que de-
cidieron sacar al mercado divisio-
nes enteras para focalizarse en su 
negocio principal.
La estadounidense VF Corporation 
puso en marzo a la venta su divi-
sión de licencias deportivas, VF Li-
censed Sports Group, con una cifra 
de negocio de cerca de 550 millo-
nes de dólares. Fundada en 1947, 
esta división explota las licencias 
de varias competiciones deporti-

vas estadounidenses, como la liga 
de béisbol, la de fútbol americano, 
la de hockey y la de baloncesto. 
Además, la filial de VF cuenta tam-
bién con la mayor licencia de ropa 
de Harley-Davidson y controla la 
marca Majestic.
Por su parte, la australiana Billa-
bong sacó al mercado Sector 9, es-
pecializada en el negocio del skate 
y la moda masculina. La firma pasó 
a manos del fondo Transom Capital 
Group, que también controla otras 
marcas de skate como Pro Tec, 
Kryptonics, Ten-Eighty y Maple, 
por doce millones de dólares.
La alemana Adidas también des-
invirtió durante 2016. La compa-
ñía puso a la venta sus marcas 
TaylorMade, Adamas y Ashworth, 
las tres especializadas en la 
práctica de golf, para concentrar 
todos sus esfuerzos dedicados a 
este deporte en su marca propia 
de moda y calzado.
En el mercado europeo de la moda, 
varias compañías movieron ficha 
y se desprendieron de algunos de 
sus activos. Es el caso del gigante 
alemán Otto Group, uno de los 
mayores de ecommerce de Europa, 
que reorganizó su cartera con la 
venta de Alba Moda, que pasó a 
manos de la compañía alemana de 
venta a distancia Kingel, y sacó al 
mercado Becquet y Blanchepor-

te. Además, el grupo también se 
desprendió de toda su división de 
plataformas de comercio electró-
nico, incluida su tienda insignia 
3Suisses. Asimismo, Otto ha saca-
do al mercado a la española Venca, 
cuya venta se completará antes de 
que finalice el ejercicio fiscal 2017, 
según el grupo alemán.
Venca fue una de las primeras 
empresas del grupo en salir al 
mercado y, a cierre de esta edición, 
todavía no se había concretado 
ninguna operación. Además, el 
grupo se deshará el año que viene 
de Unigro, la única unidad de nego-
cio de 3SI Group que todavía tiene 
en cartera.
La francesa Vivarte, por su parte, 
puso en venta la compañía espa-
ñola de calzado Merkal, uno de sus 
activos más rentables, así como 
un centenar de tiendas de La Halle 
aux Chaussures, también especia-
lizada en calzado.
Otro de los grupos que se des-
prendieron de algunos activos fue 
Aurora Fashion, un hólding bri-
tánico propiedad de los antiguos 
propietarios del ya desaparecido 
banco islandés Kaupthing. La 
compañía fichó a PwC a princi-
pios de diciembre para explorar 
posibles compradores de Oasis, 
Warehouse y Coast, las tres mar-
cas con las que opera. 

↑ El fondo chino Fosun 
ha sido uno de los más 
activos en compras en el 
último año y se hizo, entre 
otras, con la compañía 
francesa Iro.
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88 BACK STAGE sector.  Al buscar el nombre de un retailer, la compañía 
ofrece el catálogo de artículos y la opción de comprar 
directamente desde la misma página de búsqueda. 
En algunos casos, la apuesta por la omnicanalidad llevó 
a la adopción de nuevos modelos de negocio. Este fue 
el caso de la multinacional Adidas, que en 2016 cerró 
un acuerdo con Zalando para llevar su stock físico a 
la Red y poder entregar los pedidos de sus clientes 
de Berlín en menos de 24 horas. A finales de año, el 
ecommerce alemán, que afirmó que tenía la intención 
de replicar el modelo de negocio de Amazon, anunció 
que su próximo objetivo era tener acceso a los stocks 
de todas las zapaterías del continente y convertirse en 
un grupo de moda. 
La sinergia entre pure players y gigantes de la distribución 
como resultado del impacto del negocio digital fue otro 
de los grandes temas en 2016. A comienzos de año, la 
canadiense Hudson’s Bay se hizo con la plataforma Gilt, 
un pure player de artículos de lujo por el que pagó 250 
millones de dólares con el fin de impulsar su negocio 
digital. La estadounidense Walmart, por su parte, 
completó la compra de la plataforma de ecommerce 
Jet.com por 3.000 millones de dólares en efectivo y 300 
millones de dólares en acciones. La adquisición supuso 
un último intento del gigante del brick para potenciar su 
negocio online y atraer a los consumidores más jóvenes, 
tras la ralentización de sus ventas en los últimos años. 
Esta tendencia también llegó al otro lado del charco. 
La francesa Galeries Lafayette, por ejemplo, compró 
en 2016 dos retailers online: en julio, la compañía se 
hizo con la plataforma de ecommerce Instantluxe, 
especializada en la distribución de artículos de lujo de 
segunda mano.  Dos meses después, el grupo se hizo 
con Bazarchic, que opera con el modelo de ventas flash 
y cuenta también con tiendas físicas.   

TRANSFORMACIÓN DIGITAL:
DE LA DISTRIBUCIÓN A LA TIENDA
Una vez superada la integración del canal online con el 
offline, las empresas del sector fueron un paso más allá 
y se lanzaron a mejorar la experiencia de compra del 

cliente con la digitalización de sus tiendas. InWallet, 
sistema de pago easy check, realidad virtual, dispositivos 
beacons, pantallas interactivas, PDA’s... Son sólo algunos 
de los dispositivos que las compañías del negocio de 
la moda adoptaron en sus puntos de venta en 2016.
En España, Inditex fue uno de los principales grupos 
que lideró la transformación digital de sus tiendas. 
El pasado otoño, la compañía gallega se zambulló 
en la realidad virtual con su cadena Massimo Dutti. 
Al enviar un pedido online, el grupo distribuía unas 
pequeñas gafas de realidad virtual con instrucciones 
para acceder a la tienda online de la cadena. El paso 
de Inditex precedió al del gigante asiático Alibaba, que 
pocos días antes había anunciado un nuevo sistema 
de pago con el que los usuarios que compran a través 
de la realidad virtual podían realizar el pago con un 
simple asentimiento de cabeza. Pese a ello, la realidad 
virtual continúa siendo un gran desconocido en las 
empresas de moda en España, que empiezan a tantear 
tímidamente un terreno que en otros sectores como 
el de los videojuegos o los contenidos audiovisuales 
cuenta ya con una gran aceptación. 
Otro de los pasos que dio Inditex en materia de 
tecnología fue la implementación del pago a través del 
móvil en todas las tiendas de sus cadenas. Si bien fue 
la estadounidense Apple quien plantó la semilla del 
pago a través de este dispositivo dos años atrás, ninguna 
empresa española se había decidido a saltar a la piscina 
hasta la fecha. El grupo gallego se propuso ponérselo 

No existe ningún sector que no se haya visto afectado, 
directa o indirectamente, por el impacto de la tecnología. 
Y el negocio de la moda no ha sido menos. La estrategia 
omnicanal, la plataforma ecommerce, el pago a través 
del móvil y muchas otras innovaciones aterrizaron en 
el sector de la moda durante el ejercicio 2016, y han 
venido para quedarse.
En el ejercicio de 2016 muchas compañías del sector 
de la moda dieron el salto de la multicanalidad a la 
omnicanalidad con la integración de sus canales online 
y offline. Los avances tecnológicos, la nueva demanda 
del consumidor y la eclosión de la Red como canal de 
venta fueron algunos de los factores que marcaron un 
punto de inflexión para las compañías del negocio de la 
moda, que eliminaron la barrera entre la tienda online 
y la tienda física para ofrecer a sus clientes un proceso 
de compra más ágil.
Esta decisión no fue en vano, dado que, en 2016, la 
omnicanalidad copó el 40% de las operaciones en el 
sector de la moda, según señaló PwC en un informe.  
Según el estudio ¿Moda por un tubo? de la consultora, 
existen cuatro puntos de contacto por los que pasan los 
consumidores antes de acudir al punto de venta: la web 
de la marca, la tienda online, las recomendaciones de 
sus amigos o familiares y la consulta de foros y blogs.
Ante estas barreras, muchas empresas decidieron 
reforzar su oferta con el lanzamiento de servicios como 
Click&Collect, que permite al cliente realizar sus pedidos 
a través de la Red y recogerlos en el punto de venta físico; 
la introducción de pantallas interactivas o dispositivos 

portátiles en el interior de la tienda, para consultar el 
stock físico en toda la red de tiendas; o la posibilidad 
de comprar un producto en Internet y devolverlo en 
cualquier punto de venta físico.
El Corte Inglés fue uno de los grupos que en 2016 más 
se significó en materia de omnicanalidad. La compañía 
de grandes almacenes, que en 2015 estrenó su servicio 
de entrega exprés en dos horas para la compra online, 
destinó 232 millones de euros (obtenidos a través de 
un préstamo del Banco Europeo de Inversiones) para 
reforzar su estrategia digital, que contempla la puesta 
en marcha de una nueva plataforma de venta online y 
la optimización de su logística. Otra de las empresas 
españolas que realizó un esfuerzo económico en esta 
área fue El Ganso. En el último año, la compañía 
invirtió 360.000 euros en su digitalización, que incluyó 
la ampliación de su servicio de entrega en dos horas, 
nuevos métodos de pago o devoluciones desde la misma 
web del grupo.
La francesa Decathlon, por su parte, invirtió 25 millones 
de euros en un nuevo centro logístico en Cataluña para 
dar el salto definitivo al negocio digital con la preparación 
de pedidos online. Con la nueva plataforma, la compañía 
llevó la opción de Click@&Recoge a toda España, un 
servicio que hasta la fecha sólo se gestionaba desde el 
centro logístico de Getafe (Madrid). Incluso Google 
se sumó a la apuesta por la omnicanalidad y estrechó 
la distancia entre el cliente y las tiendas. El grupo 
introdujo modificaciones en su mecanismo de búsqueda 
para reforzar la omnicanalidad de las empresas del 
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2016, el año en que la 
tecnología rompió las reglas 
del negocio de la moda

Omnicanal, pago 
a través del móvil, 

sinergias entre ‘pure players’ y los clásicos de 
la distribución... En 2016, la tecnología golpeó 
con fuerza en el sector de la moda, que en 
el último año pisó el acelerador en la Red  y 
empezó a definir sus estrategias para encarar 
la nueva era digital. 

Primeros hitos en la transformación 
digital del negocio de la moda

El pago a través del móvil 
fue uno de los anuncios 
más esperados por parte de 
Inditex, que lanzó su propia 
aplicación de pago InWallet

→ La realidad virtual dio 
sus primeros pasos en 
el sector de la moda en 
España de la mano de 
Inditex, que el pasado 
otoño introdujo unas 
pequeñas gafas de 
realidad virtual en los 
pedidos de la tienda 
online de su cadena 
Massimo Dutti. 

fácil a sus clientes y lanzó dos tipos de servicios de 
pago: uno con el que los consumidores podían pagar 
sus compras a través de la aplicación propia de cada 
cadena y otro con InWallet, una aplicación que sirve para 
almacenar tarjetas de crédito y poder pagar en cualquier 
cadena del grupo. Además de Inditex, empresas como 
Macy’s, Kohl’s, C&A, Mango y Cortefiel también 
adoptaron este servicio para agilizar el pago en sus 
establecimientos. La compañía catalana, por su parte, 
permitió que la transacción pudiera ser realizada por 
cualquier dependiente en la tienda con un dispositivo 
específico para la operación; mientras Cortefiel unió 
fuerzas con Apple y apostó por implantar el sistema 
de pago Apple Pay en todos sus establecimientos de 
España a finales de año.
Además del pago a través del smartphone, canal que 
en 2016 copó el 40% de las compras online según 
Accenture,  Inditex finalizó la implementación de 
las etiquetas Rfid  (un sistema de identificación por 
radiofrecuencia instalado en las alarmas de las prendas) 
en  2.000 tiendas. Grupos como C&A o Moncler también 
se sumaron a este proyecto durante el ejercicio de 2016.
Además de invertir en ella, la tecnología se convirtió 
en un activo valioso para los grupos del negocio de la 
moda en 2016. Este fue el caso de Inditex y Mango, 
que optaron por llevar su ecommerce a otro nivel y 
franquiciar su plataforma en la Red.
Por primera vez, el grupo gallego cedió a un tercero la 
gestión de las tiendas online de todas sus cadenas al 



← La convergencia  
del canal online con el 
offline fue una de las 
grandes tendencias 
adoptada por un gran 
número de compañías  
del sector de la moda 
durante el último año. 

lituano Apranga Group, su socio en los países bálticos. A 
finales de año, Mango siguió los pasos de su competidor 
y firmó un acuerdo con la compañía japonesa Locondo 
para la gestión de su tienda online en el país, además 
de encargarle la digitalización de sus establecimientos 
físicos y el control de la logística online. 
El big data también fue uno de los grandes protagonistas 
del otoño de  2016. Sephora, propiedad de LVMH, puso 
en marcha en España un nuevo servicio que integra 
el big data en las casi sesenta tiendas del grupo en el 

país. Con él, los dependientes de las tiendas pueden 
acceder al perfil de los clientes con tarjetas de fidelidad 
y conocer su historial de compras, tanto online como 
offline, a través de un iPad.

AMAZON Y LA BATALLA POR LA ÚLTIMA MILLA 
En 2016, Amazon avivó la batalla de las entregas online 
de moda en menos de una hora en España. En un 
contexto en el que el consumidor lo quiere todo en el 
menor tiempo posible, la flexibilidad horaria, la rapidez 

extrema, la geolocalización y tempos que se reducen a 
menos de sesenta minutos se han convertido en las 
nuevas claves de la mensajería instantánea. A mediados 
de julio, la compañía estadounidense puso en marcha 
en Madrid el servicio Prime Now, con el que la empresa 
se comprometió a entregar los pedidos online en una 
franja de sesenta minutos. Poco tiempo después, este 
servicio llegó a Barcelona. Como consecuencia directa 
de la estrategia de Amazon, numerosas compañías del 
sector de la moda se aliaron con operadores de última 
milla como Shargo, Paack o Stuart, que vieron la luz 
en 2015. Otras compañías españolas, como Inditex 
o El Corte Inglés, aceleraron en ecommerce para no 
quedarse atrás en esta carrera. El grupo de grandes 
almacenes extendió su servicio Click&Express (con 
el que sus clientes pueden recibir los pedidos online 
en menos de dos horas) a 53 ciudades españolas. En 
paralelo, Inditex puso en marcha la entrega Super Express 
de Massimo Dutti, un servicio que permite recibir el 
pedido el mismo día que se realiza. m

Amazon aterrizó en Madrid 
con Prime Now, un servicio  
de entrega de pedidos online 
en menos de una hora,   
a mediados de julio

Otro de los hechos que marcó 
el ejercicio de 2016 fue cómo 
la tecnología atrajo también 

al capital inversor del negocio de la 
moda. Crear cantera e invertir en el 
crecimiento de aquellos negocios 
incipientes capaces de ofrecer una 
solución tecnológica a los problemas 
que acechan al sector de la moda se 
convirtió en un objetivo primordial 
para grupos internacionales como 
Asics, Shiseido, Galeries Lafayette, 
L’Oreal o Asos, que en 2016 consti-
tuyeron una división especial para 
ofrecer apoyo formartivo y financiero 
a estas empresas.

Asos fue el primero en anunciarlo el 
pasado mayo. La compañía británica 
se alió con Wayra, la aceleradora de 
start ups de Telefónica, para apoyar 
a empresas especializadas en tec-
nología para el sector de la moda y 
la publicidad. La aceleradora acordó 
un fondo de 34.000 libras por can-
didato, además de poner al servicio 
de estos las instalaciones y servi-
cios de Wayra. Por otra parte, las 
empresas seleccionadas recibieron 
asesoría de expertos del sector y de 
la propia Asos para acceder a una 
red de inversores.
Al grupo británico le siguió la empre-
sa de cosmética L’Oréal. La compa-

ñía francesa se convirtió en el socio 
exclusivo de la incubadora Founders 
Factory, con sede en Londres. L’Oréal 
ya había confirmado su apuesta por 
las start ups al hacerse con el con-
trol de la compañía israelí Coloright, 
especializada en el desarrollo de tec-
nología de fibra óptica para el análisis 
de la fibra capital.  
Otro de los grupos que se decantó por 
potenciar a las jóvenes empresas fue 
Asics. La compañía japonesa de moda 
deportiva anunció la constitución de 
un fondo de inversión llamado Asics 
Ventures, con una dotación de de 
25,7 millones de euros para la acele-
ración de start ups especializadas en 
la creación de productos relaciona-
dos con el deporte, la tecnología y la 
sostenibilidad. Unas semanas antes a 
la constitución del fondo, Asics anun-
ció la elección de la ciudad de Boston 
(EEUU) para instalar la sede mundial 
de su recién creada división digital. El 
objetivo de la empresa es potenciar 
su ecosistema de aplicaciones, más 
allá de RunKeeper, además de mejo-
rar la experiencia de tecnología móvil. 
Uno de los últimos en apuntarse a 

esta moda fue el icónico grupo de 
grandes almacenes Galeries Lafa-
yette, que afianzó su apuesta por la 
tecnología con la creación de Lafa-
yette Plug and Play, una incubadora 
dedicada a la aceleración de empre-
sas especializadas en el negocio de 
la moda y en los procesos logísticos 
relacionados con el sector. 
El año finalizó con el anuncio de Shi-
seido: la compañía nipona de cosmé-
tica siguió los pasos de Asics y cons-
tituyó Shiseido Venture Partners, un 
fondo destinado a la inversión en 
start ups y grupos especializados 
en la investigación en cosmética. 
Para ello, esta división cuenta con 
una cartera de 24,6 millones de euros.
Por otro lado, el gigante del lujo online 
Yoox Net-a-Porter (Ynap) se dispuso 
a crear cantera con la creación del 
primer centro europeo para el ne-
gocio digital, en colaboración con la 
escuela de negocios de Bolonia (Ita-
lia). El objetivo de la operación fue la 
formación de analistas profesionales 
especializados en márketing online, 
expertos en big data y directivos de 
ecommerce, entre otros.

Invertir en ‘start ups ’: 
captar talento  
y crear cantera
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Las ventas de artículos de gama alta cerraron 
2016 con un ascenso de sólo el 1%, el menor 

desde 2009.  Todos los grandes conglomerados aluden a un “entorno 
complejo” lastrado por China, los tipos de cambio y la amenaza terrorista.

El mercado de artículos personales de 
lujo se contrajo un 1% en 2016

Si la peor caída es la que se experimenta después 
de haber subido a lo más alto, el lujo no ha hecho 
más que empezar a lamerse las heridas. Después 
de décadas de crecimientos galopantes aupados 
por las clases medias ávidas de lujo de países como 
Rusia o China, el sector experimentó un brusco 
frenazo en 2015 que no ha hecho más que agravarse 
en el último año. 
Según estimaciones de la consultora Bain, el sector 
concluyó 2015 con un crecimiento de sólo el 1,5%, 
el menor desde 2009, y culminará 2016 con un 
ascenso de sólo el 1%, abriendo una nueva etapa 
que Bain denomina el nuevo normal. La categoría 
de bienes personales de lujo (en los que se incluye 
la moda, el calzado y los accesorios) fue, junto a 
la de jets privados de lujo, la única que contrajo 
sus ventas en 2016, con un descenso del 1%, hasta 
249.000 millones de euros. 
La ralentización del mercado chino, agravada por 
las políticas anticorrupción introducidas por el 
Gobierno de Xi Jinping que pusieron coto a los 
regalos de lujo, fueron el principal motivo del des-
censo, pero no el único.
Al despertar del sueño chino se sumó un escenario 
global de ralentización del consumo y un turismo 

de compras mermado en Occidente por la sombra 
de la amenaza terrorista. A esta tormenta perfecta 
hay que añadir también la presión del fast fashion, 
que obligó al lujo a acelerar sus procesos y poner 
en marcha estrategias como el see now, buy now, y 
el impacto de los tipos de cambio, que lastraron la 
evolución de las principales compañías del sector.
El conglomerado francés LVMH, líder imbatible 
del sector, finalizó los nueve primeros meses de su 
ejercicio con un crecimiento de sólo el 4%, frente 
al alza del 18% registrada en el mismo periodo 
del año anterior. Frente al impulso del 6% de la 
división de perfumería y cosmética, el negocio de 
moda y complementos de piel del grupo se elevó 
sólo un 1%. La empresa apuntó que, si bien Asia 
había experimentado cierta mejoría, en Francia “las 
marcas del grupo continúan notando el impacto 
de la caída de turistas en ciudades como París”. 
Otro gigante galo del lujo, Hermès, logró mantener 
el impulso de las ventas, si bien en sus resultados 
semestrales anunció que no volverá a comunicar 
ningún objetivo cuantificado de crecimiento debi-
do “al aumento de las incertidumbres económicas, 
geopolíticas y monetarias en todo el mundo”, si bien 
sí mantiene unas metas “ambiciosas”.

2016, doce meses  
en que el lujo internacional  
tocó fondo
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Burberry, por su parte, aludió a un “entorno en el 
sector del lujo que está cambiando rápidamente”, en 
la presentación de sus resultados semestrales, en los 
que comunicó un descenso de su beneficio del 39,7%. 
Pero, mientras las principales marcas de moda y 
complementos consiguen mantener el apoyo de 
los inversores, no ocurre lo mismo con el deno-
minado lujo duro: la joyería y relojería. Según un 
análisis elaborado por Barclays, las exportaciones 
de relojería suiza permanecen a la baja desde 2012. 
“Nos preocupa que esto sea un problema de la 
categoría dado que el consumo global continúa 
siendo robusto”, aseguró el banco de inversión.
El líder de la categoría, Richemont, propietario de 
firmas como Cartier o Montblanc, cerró el primer 
trimestre con un descenso del 13% en sus ventas y 
del 51% en su beneficio, lastrada “por las difíciles 
condiciones del mercado”. Además, el grupo fue 
un paso más allá y, durante la presentación de 
resultados, comunicó su intención de “reordenar 
toda su cúpula directiva para hacer frente a los 
retos a los que se enfrenta la industria del lujo en 
la actualidad y poder reaccionar con velocidad en 
los próximos meses” y eliminó la figura del con-
sejero delegado. m

↑ Grupos como Prada 
o Ralph Lauren han 
reducido su presencia en 
las regiones de Hong Kong 
y Macao después de que 
las rentas se volvieran 
inasumibles tras la caída 
de turistas chinos  
en la región. 
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Nuevos presidentes. Nuevos consejeros delegados. 
Nuevos financieros. O nuevos directores de expansión. 
Las últimas 52 semanas han sido ajetreadas para los 
head hunters internacionales con intereses en el negocio 
de la moda. De los gigantes de la distribución hasta 
los grupos de lujo más exclusivo han dedicado 2016 
a reordenar sus equipos directivos.
España no ha sido ajena a esta tendencia. Inditex, 
por ejemplo, abrió su consejo de administración a la 
baronesa Denise Kingsmill, un peso pesado en la eco-
nomía británica y habitual en los consejos de grandes 
empresas de toda Europa. La baronesa Kingsmill es 
miembro vitalicio de la Cámara de los Lores por el 
Partido Laborista desde 2006.
El Corte Inglés, Blanco, Adolfo Domínguez y Man-
go, entre otras multinacionales, también jugaron a 
las sillas. A principios de año, la compañía catalana 
Desigual protagonizó dos de los fichajes más sonados 
con la incorporación de Pierre Cuilleret y Alberto 
Ojinaga, ex director general de Caprabo, como nuevos 
responsable de cliente y director corporativo, respec-
tivamente. Medio año después de su nombramiento, 
Pierre Cuilleret abandonó la gestión diaria de Desigual 
para centrarse en su función de consejero, al mismo 
tiempo que la compañía catalana daba la bienvenida a 
Bernardo Hernández (que previamente ejerció como 
vicepresidente de Google y presidente de Tuenti) a su 
consejo de administración.
Una de las cúpulas más sacudidas en 2016 fue la de El 
Corte Inglés. El grupo español de grandes almacenes 

registró incorporaciones y bajas en su equipo directivo, 
un año después de dar entrada a un inversor qatarí 
en su accionariado. Por un lado, la compañía volvió a 
dar la bienvenida a Carlota Areces, representante de 
Corporación Ceslar, un año después de ser expulsada 
por el consejo de administración del grupo. Por otro 
lado, El Corte Inglés dijo adiós a uno de los principa-
les ejecutivos de su división de compras: Borja de la 
Cierva. Pocos meses después, a De la Cierva le siguió 
Juan Hermoso, consejero del grupo y patrono de la 
Fundación Ramón Areces durante los últimos veinte 
años, sustuituido por Víctor del Pozo como patrono. 
En el sentido contrario, una de las empresas que recu-
peró a uno de sus principales directivos en 2016 fue 
Mango. El grupo catalán volvió a dar la bienvenida a 
Nahman Andic, que se reincorporó al equipo directivo 
tres años después de anunciar su jubilación. Tras su 
vuelta, el hermano de Isak Andic se puso al frente 
del negocio de retail de la empresa en dos mercados 
clave para la compañía: España y Turquía. El movi-
miento en la cúpula de Mango no terminó aquí. La 
empresa catalana fichó a Eva Baquedano como nueva 
responsable de estrategia, a Rosa María Gutiérrez 
como nueva directora de la colección femenina de la 
cadena principal de Mango y a Oleksandra Melnyk 
como directora del nuevo departamento de customer 
experience. 
Pero si hubo una compañía que en el último año revolu-
cionó de arriba abajo su cúpula fue Adolfo Domínguez. 
A principios de año, la compañía dijo adiós a miembros 
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2016, el año en que las 
empresas de moda  
sacudieron sus cúpulas

Adolfo Domínguez, 
Blanco, El Corte 

Inglés o Desigual. Son algunas de las grandes 
compañías españolas que en 2016 se 
enfrentaron a la reestructuración de su cúpula 
directiva para hacer frente a los cambios en 
sus estrategias. De la cantera de Inditex al 
fichaje de talento español para reforzar las 
cimas internacionales, el juego de sillas de las 
principales compañías del sector no ha cesado 
durante las últimas 52 semanas. 

Cambios en las directivas del negocio 
de la moda en 2016

Denise
Kingsmill
Denise Kingsmill se incorporó al consejo de Inditex tras la 
salida de Irene Miller. La directiva es un peso pesado en la 
economía británica y miembro del consejo de empresas 
como Telecom Italia o la matriz de Iberia IAG.

Félix
de Iturriaga
La compañía de moda infantil Gocco nombró a Félix de 
Iturriaga nuevo director general, tras la salida de Javier 
de Rivera. El directivo accedió al cargo tras capitanear 
la expansión de Zara con franquicias en Latinoamérica.

Nahman 
Andic
Nahman Andic regresó a Mango en octubre. El directivo 
volvió a formar parte del negocio familiar tras jubilarse 
en 2013. La compañía catalana recuperó al ejecutivo 
para digirir la expansión de retail en España y Turquía. 

Levan
Tsulukidze
Levan Tsulukidze es el nuevo director de expansión 
de Tous. La compañía fichó al directivo, procedente de 
grupos como Burberry o Mango, el pasado mayo en el 
marco de su expansión internacional. 

Bernardo
Blanco
Bernardo Blanco, hijo del fundador de Blanco, se 
querelló contra el grupo inversor Alhokair por despido 
improcendente y el grupo se vio obligado a readmitirlo a 
él y a su esposa.
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Valeria
Domínguez
Valeria Domínguez, hija del diseñador Adolfo 
Domínguez, abandonó el negocio familiar para poner 
en marcha su propio proyecto tras haber impulsado la 
división online de la compañía.

Javier
Arrévola
Javier Arrévola se incorporó a la compañía de joyería 
Uno de 50 el pasado abril como nuevo director general 
tras la salida de Diego García Picazo. Arrévola trabajó 
antes en grupos como LVMH o Suárez.

David 
Kervyn
David Kervyn se puso al frente del negocio de 
Equivalenza en abril, donde ejerce como director 
general. En la trayectoria de Kervyn destacan empresas 
como Desigual y Puig. 



su cúpula a Bernando Blanco, hijo del fundador de la 
compañía y ex director general de la cadena, tras perder 
la demanda interpuesta por despido improcedente. 
La crisis de Blanco también provocó la salida de altos 
ejecutivos como Paul Pyrgoudes, director de retail; 
Esther Rejas, directora de producto; Susana Ortega, 
directora de recursos humanos, y Simon Marsha-
ll, consejero delegado de Alkohair y responsable de 
Blanco tras el despido en mayo de Stephen Craig. El 
último en despedirse del grupo saudí fue el consejero 
delegado de la cadena, Gerry Waters.

NUEVOS TALENTOS EN EL ECOSISTEMA ESPAÑOL
Pese a la sacudida en las cúpulas de estas grandes 
multinacionales, otras compañías españolas sumaron 
nuevos fichajes a su equipo. Ejemplo de ello fue la ca-
dena de joyería Tous, que en 2016 puso en marcha un 
ambicioso plan de expansión tras dar entrada al fondo 
Partners Group en su accionariado el año anterior y 
apostó por reforzar su división de expansión con un 
nuevo directivo. El grupo catalán incorporó a su equipo 

de la alta dirección como Antonio Valls, responsable de 
operaciones; Leovigildo Puente, director de IT; Juan 
de Mora Narváez, director de recursos humanos, entre 
otros. Pero no fue hasta el verano cuando los cimientos 
del grupo gallego empezaron a tambalearse con el 
despido de su consejero delegado, Estanislao Carpio. 
Para su sustitución, la compañía señaló a Costas An-
timissaris como nuevo consejero delegado.
Poco tiempo después de la salida de Carpio, fue la 
hija de Adolfo Domínguez, Valeria Domínguez, la 
que decidió abandonar el grupo para emprender su 
propio proyecto tras haber impulsado la división online 
del negocio familiar. Pero la sorpresa llegó a finales 
de año, cuando Antimissaris y Adolfo Domínguez 
anunciaron que, oficialmente, el fichaje no tendría 
lugar. En paralelo, Juan Antonio Chaparro (directivo 
de Esprit) y Fuencisla Clemares (ejecutiva de Google) 
salieron del consejo de la empresa.
Blanco fue otro de los grupos que en 2016 fue de capa 
caída. El grupo, que entró en fase de liquidación a 
principios de diciembre, se vio obligado a readmitir en 

a Levan Tsulukidze, ex directivo de empresas como 
Burberry o Mango, como nuevo director de expansión. 
Además, Tous dio la bienvenida a Tim Phil Johanssen 
a su consejo de administración en representación de 
Partners Group, propietario del 25% de la cadena 
de joyería. 
Y de la joyería a la cosmética. En 2016, Equivalenza 
dio entrada a su nuevo director general: David Kervyn. 
El ejecutivo había trabajado previamente en compa-
ñías como Desigual, Puig y Uno de 50. Esta última 
compañía también bebió de talento internacional para 
nombrar a su nuevo director general. El grupo de 
joyería incorporó el pasado abril a Javier Arrévola, en 
cuya trayectoria profesional destacó su paso por el 
gigante del lujo francés LVMH o Suárez, tras la salida 
a finales de año de Diego García Picazo. 
Basi fue otro de los grupos que también se sumó al 
juego de las sillas en el negocio de la moda en España. 
La compañía catalana reforzó su cúpula directiva con 
el fichaje de Javier Trenco el pasado junio, que hasta 
entonces había ejercido como director general para 
España y Portugal de Sociedad Textil Lonia, como 
director de retail de Lacoste para el mercado español.
Ese mismo verano, la compañía de cosmética Bodybell 
incorporó a nuevos ejecutivos casi un año después 
de renegociar su deuda con la banca acreedora. La 
empresa acudió al sector del calzado y fichó a Enrique 
Morales, hasta entonces director general de la cade-
na de calzado Tino González, como nuevo director 
financiero. 

El grupo gallego Adolfo Domínguez  
fue uno de los que en 2016  
remodeló su cúpula directiva  
de pies a cabeza

Alberto
Ojinaga
Alberto Ojinaga, ex director general de Caprabo, se 
incorporó a Desigual como nuevo director corporativo. 
Previamente a su paso por Caprabo, el ejecutivo trabajó 
en General Motors Europe y en Opel España.

Carlos
Maiz
Carlos Maiz es el nuevo responsable de wholesale y 
retail de Saldum Ventures. El directivo se incorporó a la 
compañía tras una larga trayectoria en empresas como 
Desigual, Tous, Natura Bissé y Nylstar.

Sergio
Odriozola
De Mango a Zalando. Esta fue la trayectoria de 
Sergio Odriozola, que fichó por el gigante alemán del 
ecommerce para asumir el cargo de vicepresidente de 
producto y merchandising de la filial zLabels.

Manel
Jadraque
Manel Jadraque, ex consejero delegado de Desigual, 
volvió al sector de la moda tras fichar por la marca 
francesa Jennyfer, propiedad del grupo Celio. Jadraque 
había trabajado también en Loewe y Louis Vuitton.
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Los últimos campanazos del año los dieron fichajes 
como el de Hawkers y el grupo galo Zannier. El pure 
player ilicitano incorporó a su equipo a Carlos Maiz, 
ex directivo de Desigual, mientras prepara el terreno 
para saltar a la calle y abrir su primera tienda. El gru-
po galo, por su parte, fichó talento de Privalia para 
ponerse al frente de Catimini. La compañía nombró 
a Thomas Dubos como responsable de la cadena de 

moda infantil en España y en el sur de Francia, en 
sustitución de Jordi Sanz.

CANTERA DE INDITEX
El Ganso, Intropia o Gocco bebieron de talento de 
Inditex para reforzar sus cúpulas directivas. El grupo 
español El Ganso incorporó a Alejando Muñoz, ex 
ejecutivo de Massimo Dutti, como responsable de retail 
para gestionar la red de distribución de la compañía. 
Intropia también se dirigió a la cantera de Inditex y 
fichó a Paula Rodriguez, ex directiva del grupo gallego, 
como nueva directora general; mientras que la catalana 
Diktons incorporó a un ex directivo de Stradivarius, 
Pep Generó, para ingresar en su equipo como nuevo 
director general. 
A la cantera de Inditex también acudió la firma de 
moda infantil Gocco, que incorporó a Félix de Iturria-
ga, ex directivo de Telefónica e Inditex, como nuevo 
director general de la empresa. En el grupo gallego, 
De Iturriaga capitaneó la expansión de Zara a través 
de franquicias en Latinoamérica. 
La transformación de las cúpulas directivas tuvo espe-
cial fuerza en el sector de la moda infantil en España, 
particularmente en Gocco, que además de renovar 
su dirección general y su presidencia (esta última con 
Francisco Gómez Zubeldia), sumó nuevos fichajes 
con la incorporación del ex director de desarrollo ex-
terior de Marypaz, Guillermo Calvo, al frente de la 
expansión internacional. Tinycottons fue otro de los 
grupos de moda infantil que captó talento de Adidas 
para impulsar su crecimiento. La start up incorporó a 
su equipo a Luis Rodríguez, ex directivo de Adidas y 
Reebok, como nuevo consejero delegado de la com-
pañía, compartiendo responsabilidades ejecutvas con 
los dos fundadores de la empresa: Bárbara Bruno y 
Gerard Lazcano. m 

↑ Empresas como Gocco, 
Ditkons, Intropia o El 
Ganso acudieron a la 
cantera de directivos  
de Inditex para reforzar 
 su equipo.

Gucci, Parfois, Louis 
Vuitton, Nike o Zalando 
son sólo algunos de los 

grandes grupos internacionales 
del negocio de la moda que en 
2016 ficharon talento español 
para reforzar sus cúpulas direc-
tivas y apuntalar su negocio, en 
un año en el que muchas de las 
compañías del sector optaron por 
crecer en el exterior.

Parfois fue uno de los grupos que 
estrenó el año con un nuevo ficha-
je. La empresa portuguesa reor-
ganizó su negocio en Europa con 
el nombramiento de Silvia Bach, 
ex directiva de grupos españoles 
como Pronovias e Inditex, como 
nueva directora general de la com-
pañía en el país. La ejecutiva dio 
sus primeros pasos en el sector 
en el gigante gallego Inditex, tra-
bajando como directora interna-
cional de producto de su cadena 
de moda joven Stradivarius. De 
Inditex pasó a la estadounidense 
Guess, donde trabajó cerca de 
cuatro años ocupando puestos de 
directiva en el área de retail.
El grupo alemán Zalando, por 
su parte, también se sirvió de la 

cantera española para reforzar 
sus marcas propias de moda. 
En marzo, el gigante alemán del 
ecommerce incorporó a Sergio 
Odriozola, que hasta el momento 
se encontraba al frente de la di-
visión femenina de Mango, como 
nuevo vicepresidente de producto 
y merchandising de zLabels, la filial 
de Zalando para el diseño y la pro-
ducción de las enseñas del grupo.
En abril, el lujo argentino de Solan-
tu, que en 2016 puso en marcha un 
ambicioso plan de crecimiento al 
instalar su campo base para todo 
el mundo en España, incorporó a 
Isabel Abdo de Rivas, ex directora 
de la división de lujo de Reig Capi-
tal Group, propietario de la joyería 
Vasari y de la firma de lujo Azzaro. 
Un mes más tarde, la suiza Inters-
port también sumó talento es-
pañol a su negocio. La central de 
compras de equipamiento deporti-
vo incorporó a Patxi Fernández, ex 
director general de Forum Sport, 
como nuevo primer ejecutivo. 
En mayo, el lujo acudió a un direc-
tivo de la cantera española para 
liderar su negocio en el mercado 
internacional; el conglomerado 
francés LVMH puso al frente de la 

filial mexicana de Louis Vuitton al 
español Miguel Vargas, ex director 
general en México de Purificación 
García y CH Carolina Herrera, am-
bas propiedad de la gallega Socie-
dad Textil Lonia. 
Kering y Nike, por su parte, cerra-
ron el año con el nombramiento 
de dos nuevos directivos. En oc-
tubre, el gigante estadounidense 
de la moda deportiva ascendió a 
Oriol Martínez, ex director general 
de Converse y hombre fuerte de 

la casa, y lo puso al frente de la 
gestión del negocio de Nike en 
Europa, que engloba a países 
como España, Italia y Portugal. 
El gigante francés Kering, por su 
parte, incorporó a Daniel Levé, ex 
directivo de Mango, como nuevo 
responsable de arte de Gucci 
para el área digital, mientras 
que el ex consejero de Desigual, 
Manel Jadraque, volvió a la moda 
al fichar por la enseña francesa 
Jennyfer, propiedad de Celio.

Ejecutivos españoles  
en la cima de la moda  
internacional
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http://grupsevica.com/


100 BACK STAGE

La caída de las ventas, la inestabilidad global 
y los ritmos acelerados por el ‘fast fashion’ 

presionaron de nuevo al sector del lujo en 2016.  Compañías como 
Dior o Saint Laurent volvieron a mover ficha y cambiaron de directores 
creativos en busca de un nuevo revulsivo para sus negocios.

Hedi Slimane y Raf Simons, 
protagonistas del baile de sillas

Raf Simons, de Christian Dior a Calvin Klein; Ma-
ria Grazia, de Valentino a Christian Dior; Saint Lau-
rent cambia a Hedi Slimane por Anthony Vaccarello. 
Y, así, un sinfín de nombres de directores creativos 
que han cambiado de compañía debido al complejo 
momento que pasa la industria del lujo. Las grandes 
marcas no cesan de intentar mover ficha en este 
interminable baile de sillas y así lo demuestran las 
cifras: en 2015 las ventas de bienes personales de 
lujo disminuyeron un 1%, hasta 249.000 millones 
de euros. Tras cerrar el año anterior con un aumento 
del 1,5%, el menor desde 2009, la industria de la 
moda de gama alta se encuentra en jaque, según 
la consultora Bain.
Gucci abrió la veda, y los demás la siguieron. La 
empresa italiana, que no pasaba por su mejor mo-
mento, vio salir a Partizio di Marco y Frida Gian-
ni, consejero delegado y directora creativa de la 
compañía, respectivamente. A principios de 2015, 
Marco Bizzarri subió al trono como nuevo consejero 
delegado y Alessandro Michele debutó como nuevo 
director creativo, lo cual hizo crecer al grupo desde 
los primeros meses, facturando un 16,5% más que 
el año anterior.
Lejos quedan los años en los que el director creativo 
formaba parte de la marca durante largas tempo-
radas. El ritmo desenfrenado por la presión del fast 
fashion, así como la desaceleración del mercado 
chino, están afectando al sector. La industria del 
lujo no queda inmune ante esta circunstancia, de-
jando atrás los años en los que una colección por 
temporada era más que suficiente, con el agravante 
del desenfreno del see now, buy now. 
Tras Gucci, Dior fue la segunda en sumarse este año 
al baile de creativos. El que fuera director creativo 
durante los tres últimos años y disparó las ventas 
de la compañía en un 60%, Raf Simons, se fue 
de la maison por su propio pie y fichó por Calvin 
Klein, debido al ritmo esquizofrénico que le exigía 
la empresa, según el propio diseñador.

Maria Grazia, que se ha mudado a Dior, llevaba 
diecisiete años en la italiana Valentino, que ha que-
dado bajo el mando de Pierpaolo Piccioli, quien 
había asumido junto a Grazia la dirección creativa 
de la firma tras la salida de su fundador.
Por su parte, Saint Laurent también quería probar 
la fórmula del éxito, y en apenas cuatro años, ha 
pasado de Hedi Slimane, quien dio un giro a la 
firma eliminando incluso Yves de su nombre inicial 
y finalmente decidió marchar tras la finalización 
de su contrato, a Anthony Vaccarello como nuevo 
director creativo desde el pasado abril. Slimane 
originó un gran cambio en la compañía: renovó la 
identidad de la marca y logró duplicar los ingresos 
de la empresa, que en 2015 rondaron los 1.000 
millones de euros y registró, el último trimestre 
de 2015, un crecimiento del 37,4% respecto al 
año anterior. Slimane y Kering (dueño de Saint 
Laurent) se encuentran en la actualidad en plena 
pugna legal en los juzgados.
La fundadora de Marni, Consuelo Castiglioni, 
que creó la empresa hace ya más de dos décadas 
junto a su marido, Gianni Castiglioni, dijo adiós 
a la misma el pasado octubre. Su lugar lo ocupa 
actualmente Francesco Risso, quien hasta ahora 
trabajaba en Prada. Junto a la creativa abandonaron 
la compañía el resto de su familia, Castiglioni, ex 
presidente de la empresa, y sus hijos Carolina y 
Giovanni, responsables de comunicación y opera-
ciones, respectivamente.
Tras la muerte del diseñador Óscar de la Renta, la 
firma también se animó a apostar no por uno, sino 
por dos nuevos directores creativos: Laura Kim y 
Fernando García. Lanvin también se ha sumado a 
esta nueva revolución y ha subido a Bouchra Jarrar 
a su barco como nueva diseñadora del grupo. 
Otra compañía que decía adiós a su director crea-
tivo fue Roberto Cavalli, quien tras un año con el 
noruego Peter Dundas al frente del departamento 
de diseño, comunicó tras la semana de la moda de 
Milán que dejaba la empresa. Dundas ya había 

2016, doce meses de idas  
y venidas de diseñadores

 POR ISABEL BLOKKER

formado parte de Cavalli entre 2002 y 2005.
Diane Von Furstenberg fichó al diseñador Jonathan 
Saunders para su equipo el pasado mayo, mientras 
en agosto La Perla apostó por Julia Haart como 
directora creativa.
La moda masculina también ha sufrido cambios, 
como la partida de Justin O’Shea de Brioni, siete 
meses después de comenzar en el puesto como 
director creativo de la marca. El caso de O’Shea 
es particular debido a que no tenía experiencia 
en el mundo del diseño antes de fichar por la fir-
ma. También Ermenegildo Zegna ha cambiado de 
pareja en este baile, apostando por el diseñador 
Alessandro Saroti. 
Y no sólo son las firmas de lujo las que han apostado 
por estos cambios, y es que los grupos de gran distri-
bución y moda deportiva también se han sumado a 
esta tendencia. Es el caso, por ejemplo, de Reebok, 
que ha dado la bienvenida a Thomas Steinbrük, 
que ocupaba el puesto de director creativo en la 
firma de alta costura Elie Saab, con quien preten-
de fortalecer la unión entre moda y deporte. Por 
su parte, Abercrombie&Fitch ha fichado a Aaron 
Levine, procedente de la división masculina de 
Club Mónaco. m 

HEDI SLIMANE

RAF SIMONS

MARIA GRAZIA

ANTHONY VACCARELLO
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2016, un año en imágenes

El año 2016 podría 
resumirse también 

mediante imágenes y repasar a través de ellas 
las cuestiones que han copado la actualidad 
del negocio de la moda en estos últimos doce 
meses. Desde la entrada de Mediaset en 
Moddo, en enero, a la liquidación de Blanco, en 
diciembre. Durante el año, los débiles resultados 
de Desigual y Mango, la adquisición de Privalia, la 
llegada de Uniqlo a España, la reestructuración 
de Adolfo Domínguez o el cierre de Caramelo 
han protagonizado cada mes.

Doce imágenes para recordar 365 días 
en el negocio de la moda en España

102 BACK STAGE ← MARZO
Tras presentar sus 
resultados de 2015 con 
una contracción en sus 
ventas del 3%, hasta 
933 millones de euros, 
después de más de veinte 
años consecutivos de 
crecimiento, Desigual 
inició una renovación que 
daría lugar en diciembre 
a la introducción de un 
nuevo concepto de tienda.

↓ABRIL
 La operación más 
esperada en el sector 
europeo del ecommerce, 
la adquisición de Privalia 
por Vente Privee, se selló 
por 444 millones de euros.

→ MAYO  
La política de inversiones 
y el efecto de las divisas 
tocaron de lleno los 
resultados de Mango, 
que finalizó 2015 con un 
beneficio neto de sólo 4 
millones de euros, frente a 
los 107 millones de euros 
de un año atrás.

← ENERO
Moddo inauguró las 
operaciones corporativas 
en 2016. El grupo 
madrileño, propietario 
de la plataforma de 
ecommerce Modalia, 
incorporó al dueño 
de Telecinco y Cuatro 
(Mediaset) a su 
accionariado para 
impulsar su crecimiento. 

→ FEBRERO
Uniqlo, propiedad del 

gigante Fast Retailing, 
se acercó más a España 

en febrero, cuando 
constituyó su filial en el 

país, en el número 18 
de Paseo de Gracia, en 

Barcelona.



← JUNIO 
La calma regresó al 
seno de El Corte Inglés 
después de que Carlota 
Areces, representante 
de Corporación Ceslar 
en el consejo, firmara un 
acuerdo con las herederas 
de Isidoro Álvarez, Marta 
y Cristina Álvarez (en el 
centro de la imagen), para 
recuperar su puesto en el 
órgano de gestión un año 
después de su cese.

↓ JULIO  
Adolfo Domínguez 
prescindió de su consejero 
delegado, Estanislao 
Carpio, lo que desató seis 
meses convulsos en el 
seno del grupo.

→ AGOSTO
 La histórica Don 
Algodón regresó al 
mercado después  
de que la compañía 
valenciana Secretos  
Textil la adquiriera  
a la estadounidense  
BCBG Max Azria.
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← SEPTIEMBRE  
Hawkers abrió su 
capital para impulsar su 
crecimiento y cerró una 
ronda de financiación 
de 50 millones de 
euros liderada por los 
fundadores de Tuenti y 
por el fondo venezolano 
O’Hara Financial, 
propiedad de Alejandro 
Betancourt.

← OCTUBRE
Caramelo, controlada 
por el empresario Manuel 
Jove a través del fondo 
Inveravante, presentó 
su liquidación en los 
juzgados de A Coruña con 
el propósito de poner  
fin a su actividad.

↑ NOVIEMBRE
Costas Antimissaris se echó atrás en las negociaciones para tomar 
el timón de Adolfo Domínguez como consejero delegado y el mismo 
fundador cogió de nuevo las riendas de la compañía.

↑ DICIEMBRE
Blanco puso punto y final a su agonía. AC Modus, propietario  
de la empresa desde junio, llevó finalmente la cadena a liquidación  
y procedió al cierre de sus casi noventa tiendas.
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↓ Las pasarelas, como 
una de las plataformas 
de difusión de la moda, 
continuarán existiendo, 
pero su fórmula irá 
transformándose 
mientras todo el mundo 
tenga un smartphone 
y reciba y comparta 
imágenes de manera 
constante e inmediata, y 
el fast fashion continúe 
liderando los tiempos  
del negocio.

medios de comunicación digitales sobre el sistema de dos 
temporadas propio del prêt-à-porter. No obstante, más 
allá de estos elementos, el see now buy now es una fórmula 
de la que se están apropiando las marcas para sorprender 
a sus consumidores, sobre todo a la nueva hornada de 
millennials, hiperconectados y adictos a lo inmediato.

EXPLORAR LOS LÍMITES DE LAS PASARELAS

La fórmula del see now buy now es una de las transfor-
maciones que acusa el modelo tradicional de pasarela. 
El pasado marzo, la consultora The Boston Consulting 
Group (BCG) aseguró que la pasarela de Nueva York 
debía cambiar, en un estudio elaborado a petición del 
Council of Fashion Designers of America (Cfda) para 

determinar el futuro de este evento. Los autores del in-
forme concluyeron que la pasarela neoyorkina necesita 
explorar nuevos modelos y, sus protagonistas, modificar 
los tiempos de los pedidos del comercio.
En su estudio, BCG analizaba la necesidad de abrir o 
no los desfiles al consumidor final y dejaba en manos de 
diseñadores y marcas esta decisión, que, al final, depende 
de sus estrategias. 
Abrir los desfiles, de hecho, no implica tener que producir 
con antelación (con el riesgo que conlleva) para ajustar los 
tiempos de entrega a las compras que realicen en directo 
los consumidores, sino que los pedidos podrán servirse 
en periodos de entre cuatro y seis meses, recibiéndose 
antes en tienda y en encuentros privados.m

El ejercicio 2016 será recordado en la moda como el 
del see now buy now, una vuelta de tuerca más a las 
pasarelas mientras redefinen su uso y forma y tratan 
de adaptarse a los ritmos del fast fashion y a los nuevos 
medios de comunicación digitales. Por ahora, son 
muy pocas las marcas que lo han incorporado a sus 
estrategias, pero los expertos coinciden en que la 
tendencia irá a más.
Burberry terminó de rasgar todas las costuras del prêt-à-
porter en la semana de la moda de Londres de septiembre 
de 2016. En su desfile, la marca facilitó la compra de las 
prendas que se mostraban en pasarela. Dos días después 
del evento, la prensa británica aseguró que, en la tienda 
de Regent Street, se arrasó con la mayoría de prendas 
que se habían visto en el desfile. Algunas de ellas se 
agotaron online, antes incluso de que el establecimiento 
abriera sus puertas.
Tommy Hilfiger fue otra de las abanderadas de este sistema, 
pero con un modelo diferente. La empresa estadounidense 
realizó dos convocatorias en el marco de la semana de la 
moda de Nueva York, una primera convencional, cerrada 
a compradores y prensa, y otra abierta a público final, que 
tuvo como estrella a la modelo Gigi Hadid. Las crónicas del 
certamen hicieron hincapié en la locura que provocó entre 
el público la salida de Hadid, en un clima que recordaba 
más a un concierto de rock que a un desfile de moda, con 
prendas disponibles ya en la Red. Pocos días después 
del evento, tan solo quedaban disponibles a través de su 
tienda online algunas tallas sueltas.
Tom Ford, por su parte, creó una puesta en escena de 

cine para mostrar su última colección, también durante 
la semana neoyorkina de la moda. Con un total de 22 
cámaras, más las que llevaban consigo los modelos, el 
diseñador retrasmitió en streaming todo el desfile sin 
perder detalle. Las imágenes eran editadas y subidas al 
instante, igual que las prendas, disponibles en tiempo 
real a través de su plataforma de ecommerce, sus propias 
tiendas, así como en los grandes almacenes Bergdorf 
Goodman y Harrods.
En España, por ahora, Roberto Verino ha sido la única 
marca que ha llevado a cabo un desfile bajo las premisas 
del see now buy now. Para ello, la marca gallega salió del 
programa oficial de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 
y entró en el de MFShow, que creó para la ocasión un 
área nueva dentro su programa para albergar desfiles 
de este tipo.
La pasarela catalana 080 Barcelona Fashion continúa 
revisando su concepto y abraza también el see now buy now 
para su próxima edición de febrero. El evento, que organiza 
la Generalitat de Catalunya, cambiará sus estatutos para 
que los diseñadores que participen en el evento puedan 
exponer colecciones que a las pocas semanas estarán a la 
venta en el mercado. Sin embargo, el encuentro barcelonés 
realiza su propia versión de esta tendencia y, en vez de 
poner a la venta las colecciones de manera inmediata, los 
consumidores deberán esperar unas semanas.
Los expertos consideran que esta tendencia no ha hecho 
más que empezar y que permanecerá en el tiempo. El 
modelo tradicional de pasarela hace años que está bajo 
lupa ante la presión que ejercen el fast fashion y los nuevos 

 POR SILVIA RIERA

2016, el año en que  
el  ‘see now buy now’ rompió  
las reglas de las pasarelas  
y los tiempos del lujo

El ‘fast fashion’ 
alcanza al fin la última 

cima que le quedaba por conquistar, la de 
las pasarelas. Junto al cambio de sistema, la 
inmediatez de los medios digitales y las redes 
sociales han puesto fin a la exclusividad de 
los desfiles. Gigantes como Burberry o Tommy 
Hilfiger e incluso diseñadores como Tom Ford 
se han sumado a la tendencia del ‘see now buy 
now’, que permite al consumidor comprar casi 
en tiempo real las prendas que ve en pasarela.

En busca de nuevas fórmulas para 
sorprender al consumidor
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Menos organizadores feriales, pero más 
eventos, más especializados y más locales.  

Los salones de moda siguen avanzando en la concentración y la 
dispersión: Premium ha sumado Bright y Show&Order; Mifur y Mipap  
se han unido en Milán, y Spinexpo ha llegado a París.

Nuevas ferias más locales y 
especializadas aparecen en escena

A lo largo de 2016, las ferias de moda aceleraron 
su ajuste. Who’s Next continuó redimensionándose 
en París, igual que Tranoï, como consecuencia del 
descenso del consumo en moda en el mercado 
francés, pero también de los últimos atentados 
sufridos en la capital del país.
En Alemania, Berlín sobrevivió a Bread&Butter y 
resistió como plaza europea de la moda con Pre-
mium y Panorama, que continuaron engrosando 
su tamaño. De hecho, Premium ha copado la gama 
alta de la oferta de moda urbana que dejó huérfana 
Bread&Butter con la fusión de Seek y Bright. La 
gama media, por su parte, ha recalado en Panora-
ma, que reúne ya a más de 700 marcas. Premium, 
además, ha continuado engordando su cartera con 
Show&Order.
En Madrid, la oferta de moda y la de calzado volvie-
ron a ir por separado, una bajo Momad Metrópolis 
y otra con Momad Shoes. La independencia les 
ha favorecido y, en ambos casos, lograron elevar 
expositores y visitantes. 
En el caso de Milán, la feria Super, que pusieron 
en marcha hace unos años Feria de Milán y Pitti 

Immagine, abandonó Fieramilanocity para tras-
ladarse al centro de la ciudad. Por otro lado, los 
salones italianos Mifur, de peletería, y Mipap, de 
moda femenina, sumaron fuerzas y se unieron bajo 
el mismo paraguas de The One Milano.
En Rusia, la feria de moda CPM volvió a sacar 
pecho este año al calor de cierta recuperación eco-
nómica del mercado ruso. Tras unos años en declive 
por la crisis de las materias primas, el desplome 
del rublo y el conflicto con Ucrania, el comercio 
con Rusia recuperó impulso y arrastró consigo a 
su principal feria de moda.
En el ámbito del calzado, Micam continuó impa-
rable en Milán, agrupando el grueso de la oferta 
de calzado de gama media y alta. Por el contrario, 
GDS, en Düsseldorf, contrajo de nuevo su tamaño. 
Ante la pérdida de protagonismo del evento, la 
organización volvió a mover la edición de verano, 
que volverá a celebrarse en septiembre de 2017 
tras no lograr remontar la afluencia de público.
Las ferias textiles en Europa, por su parte, ganan 
protagonismo. En Reino Unido, The London Tex-
tile Fair, que reivindica la tejeduría británica y la 

tradición de ilustración textil en el país, colgó el 
cartel de completo en las dos últimas ediciones, con 
400 expositores cada una de ellas. En Alemania, 
Munich Fabric Start continuó ganando tamaño 
hasta superar la barrera del millar de empresas par-
ticipantes. Por el contrario, Première Vision en París, 
pese a ser el evento de referencia del sector, volvió a 
perder peso. Tampoco Milano Unica logra revertir 
su descenso de participantes y público. 
En España, por su parte, la feria del género de 
punto Bstim empieza a hacerse un hueco en el 
calendario del sector con más de setenta exposi-
tores y 1.400 visitantes en su segunda edición. Sin 
embargo, Barcelona perdió este año Denim Pre-
mière Vision, que regresó a París después de varias 
convocatorias reduciendo las cifras de asistentes.
Première Vision, por otro lado, siguió los pasos de 
Milano Unica con Prima y extendió también su 
ámbito de actuación con la puesta en marcha de 
un nuevo mini certamen para las precolecciones, 
Blossom. La feria china de hilatura Spinexpo, por 
su parte, ha traído su fórmula a Europa, organi-
zando una primera edición en París. m

2016, el año en que las ferias 
aceleraron su concentración  
y su dispersión en Europa

 POR S. RIERA

← En España, Momad 
Metrópolis y Momad 
Shoes han concluido un 
primer año por separado 
con buenos resultados. 
En septiembre, la 
suma de ambos rozó 
los 18.500 visitantes 
profesionales, un 7,5% 
más que un año atrás.

http://talentiam.com/


Dinamismo. Esta palabra forma parte del ADN de 
la industria de la moda, un sector atado necesaria-
mente a ciclos de consumo cada vez más cortos. 
Pero, a lo largo de los últimos doce meses, el entor-
no ha hecho que el negocio deba ser todavía más 
rápido si cabe en la definición de sus estrategias.
La inestabilidad internacional ha impactado de lleno en 
el sector, tumbando mercados que parecían seguros y 
sembrando dudas sobre otros, con acontecimientos in-
esperados como el Brexit, la victoria de Donald Trump 
en Estados Unidos o la imprevisible caída de las ventas 
de moda en España tras dos años de recuperación.

Sostenibilidad, internacionalización y digitaliza-
ción son tres conceptos instalados ya en la agenda 
de las empresas, pero aparecen otros como la 
búsqueda de directivos con nuevos talentos o 
los primeros signos de agotamiento del modelo 
del low cost.
La moda debe hacer frente, además, a la que po-
dría ser una revolución del mismo calado que  
supuso el fast fashion: el nacimiento de nuevos 
modelos de negocio que rompen con los cánones 
de funcionamiento tradicionales del sector gracias 
a la tecnología.

 POR PILAR RIAÑO

Incertidumbre, tecno-
logía, sostenibilidad, 

nuevos estilos de dirección o la entrada en 
escena de modelos de negocio disruptivos han 
marcado el último ejercicio en el negocio de la 
moda e impactarán también en los próximos.

Análisis de las diez tendencias que 
marcan la industria de la moda

2016, diez claves para entender 
el presente del sector de la moda

EN BUSCA DE LOS UNICORNIOS

Dicen que un buen directivo debe 
tener capacidad de liderazgo, 
saber delegar, ser negociador, 
saber motivar y ser visionario e 
innovador. Pero, en el contexto 
actual, seguramente una de 
las principales cualidades que 
debe tener es la capacidad de 
adaptación. En un momento de 
choque, las empresas del negocio 
de la moda se han apresurado 
a renovar sus estructuras en 
busca de ejecutivos todoterreno 
que tengan no una sino todas 
las cualidades necesarias: los 
unicornios, aquellos animales 
mitológicos que en la Edad  
Media se consideraba que  
podían derrotar a animales  
más fuertes físicamente. 

El negocio de la moda está mu-
tando a una velocidad pasmosa, 
incorporando nuevos canales 
de distribución y comunicación 
que hace menos de una década 
no eran relevantes o rompiendo 
normas que años atrás parecían 
inquebrantables. Estos cambios 
requieren la incorporación de nue-
vos perfiles a las empresas que no 
sólo aportan nuevo conocimiento, 
sino también juventud. Los direc-
tivos más capaces, los unicornios, 
deben también ser capaces de 
gestionar estos nuevos talentos.
Pero, sobre todo, los directivos 
actuales parecen ser personas no 
sujetas a dogmas. Si el borde del 
abismo está cerca continuamen-
te, lo más importante es tener 
cintura para poder evitarlo.

CUANDO TODO SE VUELVE VERDE

Si H&M e Inditex, los dos gigantes 
que marcan el ritmo de la moda 
en la actualidad, están con-
vencidos de ello, será por algo. 
La sostenibilidad es uno de los 
vectores de crecimiento de la in-
dustria de la moda en el contexto 
actual y, en el futuro, la moda será 
sostenible o no será.
Desde que en 1987 se utilizó por 
primera vez el término desa-
rrollo sostenible en el Informe 
Brundtland, este concepto se 
ha colado e, incluso, situado en 
primera línea, de la agenda política 
internacional, pero también en la 
empresarial. Una primera razón 
de la apuesta por la sostenibilidad 
por parte de las empresas es que 
la inversión en este área tiene un 
retorno. Según McKinsey, el retor-
no de una inversión de un dólar en 

1993 en una empresa sostenible 
habría sido de 22,60 dólares en 
2010, mientras que el mismo dólar 
en una compañía normal hubiera 
reportado 15,40 dólares. Una 
segunda razón es el compromiso 
o la responsabilidad de los empre-
sarios detrás de las empresas y 
otra la gestión de riesgos, además 
del nacimiento de un nicho de 
mercado que, aunque todavía es 
pequeño, crecerá. 
Pero, sin lugar a dudas, la razón 
que mueve a las empresas a 
posicionarse es el futuro, un futuro 
en el cual los recursos no serán in-
finitos y en el cual la seguridad de 
suministro jugará un papel clave. 
La industria de la moda se mueve 
para adelantarse a un nuevo 
escenario mundial y las empresas 
que se preparen ya llevarán la 
delantera.

relajado esperando la recupe-
ración, el gráfico del consumo 
ha vuelto a dejar el negro para 
vestirse de rojo. España había 
dejado atrás también las grandes 
crisis empresariales, que tuvieron 
su punto álgido entre 2012 y 2013. 
Tras dos ejercicios en que los 
planes de crecimiento volvieron a 
estar a la orden del día, el ejercicio 
2016 volvió a plagarse de concur-
sos de acreedores, liquidaciones, 
expedientes de regulación de 
empleo y despidos fulminantes 
de primeros ejecutivos. La incerti-
dumbre e inestabilidad internacio-
nal están llevando a la economía 
a atravesar ciclos (al alza o a la 
baja) cada vez más cortos. Quizás 
el negocio de la moda deba acos-
tumbrarse a vivir constantemente 
al borde del abismo sin saber qué 
hay después de él.

EN UNA MONTAÑA RUSA

¿Qué le pasa al mundo? Cuando el 
resultado de una votación es con-
trario a lo que todas las encuestas 
pronosticaban, cuando el nuevo 
presidente de un país clave en el 
economía internacional es aquel 
a quien nadie esperaba o cuando 
los mercados antaño promesa se 
tambalean es que algo sucede. 
La economía internacional y, por 
contagio, el negocio de la moda 
está acostumbrándose a vivir en 
una montaña rusa. La evolución 
del consumo de moda en España 
no es más que una pequeña 
muestra. Tras más de una década 
de bonanza, en 2007 comenzó 
una década plagada de símbolos 
negativos y cuando, en 2015, em-
presarios y directivos se habían 
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LA INVASIÓN DE LA TECNOLOGÍA

La tecnología es el nuevo mantra de 
la industria de la moda internacio-
nal. No hay compañía que se precie 
que no haya incluido en su vocabu-
lario el concepto omnicanalidad o 
que no haya soñado o, incluso, pro-
bado, la aplicación de innovaciones 
como la realidad virtual.
Según un reciente estudio de EY,el 
91% de las compañías del sector 
considera que la inversión en la 
digitalización de su negocio será 
un factor clave en los próximos dos 
años. La mayoría de las empresas 
encuestadas (87%) tienen inten-
ción de aumentar su inversión en 
las herramientas digitales para 
acercarse al nuevo consumidor; 

el 62% impulsará su crecimiento 
en el exterior, mientras el 48% se 
centrará en mejorar la experiencia 
de compra del cliente.
Aunque el impacto más visible de 
la tecnología es en la distribución 
(con movimientos como la entrada 
en realidad virtual o la introducción 
de innovaciones en las tiendas), 
los procesos también cambian. 
Inditex, por ejemplo, ha completa-
do la implantación del Rfid, lo que 
permitirá optimizar su operativa. 
La tecnología llega también al pro-
ducto y los wearables se perfilan 
como el próximo salto adelante del 
sector de la moda, aunque, en este 
caso, el matrimonio entre industria 
y marcas deberá fortalecerse.

cualquier situación externa), el 
segundo, tercer y cuarto mayor 
grupo del país se encuentran en 
una profunda transformación.  
Mango emprendió un giro hace 
dos años, pero ahora busca 
asentar su hoja de ruta con mo-
vimientos de directivos, cambios 
en producto y compras y una 
mayor profesionalización. Grupo 
Cortefiel, por su parte, ha cedido 
sus riendas a un nuevo patrón, 
que deberá por fin encarar la 
empresa a favor del viento.  
Y Desigual, por último, atraviesa 
una compleja situación, para  
salir de la cual debe encontrar  
un nuevo encaje en el mercado.
La palabra crisis ha vuelto al 
negocio español de la moda,  
con protagonistas como Caramelo 
o Adolfo Domínguez, además 
de Blanco. Quizás ellos no 
 sacudieron a tiempo.

‘SHAKE IT’

Tome cuarenta mililitros de 
vodka, 75 gramos de zumo de 
tomate, quince mililitros de zumo 
de limón, dos gotitas de tabasco, 
sal, pimienta negra y hielo y agí-
telo con fuerza en una coctelera. 
Como si de preparar un cóctel se 
tratara, las mayores empresas 
del negocio de la moda están agi-
tando con fuerza sus estructuras, 
sus estrategias y sus productos 
en busca de la receta perfecta.
Una rápida mirada a los mayores 
operadores españoles del sector 
basta para darse cuenta de 
ello. Dejando de lado a Inditex 
(que parece inquebrantable por 

ROMPIENDO NORMAS

Las gafas de sol sólo se venden 
en las ópticas. Los zapatos se 
venden en tiendas físicas y, 
además, multimarca. El consu-
midor sólo quiere precio. Los 
grandes retailers no venden en 
plataformas multimarca. O la 
alianza entre empresas competi-
doras es imposible. En 2016,
 la industria de la moda ha roto 
una norma tras otra.
El negocio de la moda se ha 
enfrentado en dos años a más 
cambios que en las últimas 
tres décadas, en las que el fast 
fashion se ha impuesto como rey 
y dictador del sector.

Fenómenos como la estadouni-
dense Warby Parker o la española 
Hawkers han demostrado que 
es posible romper negocios tan 
tradicionales y asentados como 
el de la óptica, introduciendo 
canales de distribución que hasta 
ahora parecían imposibles. La 
ruptura de normas llega también 
de operadores con modelos de 
negocio plenamente asentados, 
como los grandes grupos de 
distribución de moda. Si ope-
radores como H&M o Inditex se 
habían alejado hasta ahora del 
canal multimarca, en la Red se 
abren a él vendiendo a través de 
plataformas online.
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LAS INEVITABLE  

INTERNACIONALIZACIÓN

La moda habla cada vez más idio-
mas. La internacionalización de 
las empresas españolas de moda 
ha sido una constante durante 
los últimos años, y así lo reflejan 
las cifras de exportación de los 
productos de moda, que crecen 
de forma incesante.
Después de que la crisis econó-
mica iniciada en 2007 pusiera en 
evidencia los riesgos que com-
porta la dependencia del mercado 
local, las empresas españolas 
han acelerado sus planes de creci-
miento fuera de las fronteras del 
país. De hecho, las últimas crisis 
empresariales siguen teniendo 
como denominador común una 
concentración excesiva de las 
ventas en España, con casos 

como Caramelo, Viriato o, incluso, 
Adolfo Domínguez.
En los últimos años, mercados que 
hasta ahora se presentaban como 
seguros y de crecimiento han 
dado la vuelta a su evolución, con 
ejemplos como China, Brasil, Ru-
sia o Estados Unidos. Compañías 
como Mango se han visto obliga-
das a reformular su presencia en 
ellos. La internacionalización no 
es una asignatura obligatoria sólo 
para las empresas españolas, sino 
que grupos de todos el mundo 
adoptan esta estrategia de forma 
generalizada, buscando repartir 
los huevos en diferentes cestas. 
España se posiciona, así, como 
destino de compañías internacio-
nales, sumando más competencia 
a un mercado de 47 millones de 
habitantes.
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distribución de moda. El gigante 
irlandés, Primark, primera cadena 
de moda en España por número 
de compradores, redujo entre 
junio de 2015 y junio de 2016 
su cuota de mercado del 3,3% 
al 3,1%, según datos de Kantar 
Worldpanel. Zara, por su parte, 
subió una marcha al elevar su 
cuota de mercado del 5% al 
5,4%. Este cambio de tendencia 
se ha trasladado también a los 
resultados anuales de Primark. 
La compañía, controlado por AB 
Foods, finalizó su último ejercicio 
(cerrado en septiembre de 2016) 
con una reducción de su margen 
operativo, que pasó del 12,6% al 
11,6%. La empresa encogió asi-
mismo sus ventas por superficie 
comparable, que retrocedieron 
un 2% a cierre del ejercicio.

“LOW COST”... ¿A LA BAJA?

Cuando el consumidor empieza a 
aflojarse el cinturón, regresa a las 
marcas. Al menos esa es la con-
clusión que podría extraerse de la 
evolución de dos sectores como 
la alimentación y la moda.
Por primera vez en la historia 
reciente de España, la marca 
blanca pierde fuelle. Según 
datos de Kantar Worldpanel, en 
alimentación la marca blanca 
cerró septiembre con una cuota 
de mercado del 34,7% en España, 
es decir, medio punto porcentual 
menos que en el mismo momento 
de 2015. Además, según la mis-
ma fuente, esta caída se repite 
también en Europa, en países 
como Francia, Italia o Portugal. 
Algo similar ha sucedido en la 

http://empleo.modaes.es
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comerciales, pero también para 
reducir riesgos, como pueden 
ser desde las oscilaciones entre 
divisas, cambios en las normativas 
en los países de origen o incluso 
parones en la producción por 
huelgas o manifestaciones.
Al dictado de la transparencia 
que está liderando el grupo sueco 
H&M, cada vez más empresas 
publican sus listados de provee-
dores dando un paso más en sus 
políticas de sostenibilidad. Estas 
publicaciones han puesto de 
manifiesto que China continúa 
liderando el músculo productivo, 
pero que ganan protagonismo 
otros países del Sudeste Asiático 
y que empiezan a aparecer en 
los mapas otras regiones, como 
Myanmar, Etiopía o Lesotho.

MULTIPOLARIDAD 

EN APROVISIONAMIENTO

Si se sentía usted seguro en un 
país, no se acomode porque 
pronto tendrá que hacer las ma-
letas. Eso es lo que parecen estar 
pensando los responsables de 
aprovisionamiento de los mayores 
grupos del mundo del negocio de 
la moda. O, lo que es lo mismo, 
para evitar riesgos en la cadena 
de suministro, mejor repartir la 
producción a lo largo del mundo.
Y es que la moda se ha centrado en 
los últimos ejercicios en diseminar 
su fuerza productiva. Los gigantes 
del sector tienden a diversificar 
sus polos productivos con miras 
a buscar una mayor especializa-
ción y sacar partido a beneficios 
arancelarios en los intercambios 

CAMBIO DE CROMOS

¿Qué hacer si las cartas repar-
tidas en el juego no funcionan? 
Pues cambiarlas. En este 
momento parece encontrarse 
el negocio de la moda a escala 
internacional.
En un sector fuertemente ato-
mizado como la moda y que se 
encuentra, además, en mitad de 
una profunda reconversión fruto 
de factores como el impacto de 
la tecnología y los cambios de 
hábitos de los consumidores, las 
operaciones corporativas están a 
la orden del día. La alta liquidez en 
los mercados propicia, también, 
que nuevos inversores se intere-
sen por empresas del sector.
En los últimos años, un creciente 

número de empresas españolas 
han estado en el punto de mira de 
inversores nacionales e interna-
cionales y se han materializado, 
por fin, operaciones corporativas.
Los gigantes de la moda, espe-
cialmente en el sector del lujo, 
han dedicado 2016 a renovar sus 
carteras, vendiendo participadas 
y comprando otras, y los grupos 
de grandes almacenes se han 
introducido en nuevos canales 
entrando en el capital de plata-
formas online. El sector del ecom-
merce de moda está embarcado 
en un proceso de concentración, 
con actores como la francesa 
Vente Privee, cuyas compras han 
transformado el mapa del comercio 
electrónico en Europa.

 P
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T O D A  L A  A C T U A L I D A D  
S I N  R E S T R I C C I O N E S

Accede a todos los artículos  
de Modaes.es, también las 

notícias, los reportajes y las 
entrevistas Premium.

R E V I S T A  M O D A E S . E S
Recibe cada trimestre la Revista 
 Modaes.es en formato impreso  

en tu casa u oficina.

A G E N D A  D E  E V E N T O S
Agenda de ferias y eventos  

específicos de moda en España  
y en todo el mundo.

P U B L I C A C I O N E S  O N L I N E 
S I N  L Í M I T E S

Todas las publicaciones  
de Modaes.es 

 en tu ordenador o tablet.

D E S C U E N T O S  E S P E C I A L E S
Descuentos especiales  
en todos los productos  

y jornadas de Modaes.es.

B A N C O  D E  I N F O R M E S 
Y  D I R E C T O R I O

El mayor directorio de empresas  
y entidades del sector en España 

y el más completo banco  
de informes.

A

Ten acceso a

¡ S U S C R Í B E T E  Y A ! 

T O D O  P O R  S Ó L O  9 6  E U R O S  A L  A Ñ O 
¿ T E  L O  V A S  A  P E R D E R ?

W W W . M O D A E S . E S / P R E M I U M

I N F O R M E S  Y 
P U B L I C A C I O N E S

Recibe el Informe Económico,  
el Barómetro de Empresas, el 
Quién es Quién y el resumen  

de Barcelona Fashion Summit.  

J O R N A D A S 
M O D A E S . E S

Acceso preferente 
a las jornadas y eventos

de Modaes.es.

BARCELONA  
FASHION  
SUMMIT 2016

WWW.BARCELONAFASHIONSUMMIT.COM

KEYS FOR GROWTH: 
CUÁNDO, CÓMO  
Y DÓNDE CRECER

4 DE FEBRERO DE 2016
PALAU DE LA MÚSICA
BARCELONA

TODO POR SÓLO 96€  /AÑO.

http://www.modaes.es/premium.html


https://lectrafashionplm.lectra.com/es?utm_source=Modaes&utm_medium=Press_ad&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=Psst&utm_nooverride=1

