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L’Oréal, Loewe, Balenciaga, Custo Barce-
lona, Prada o DKNY son sólo algunas de 
los cientos de enseñas que hacen bandera 
de su ciudad para dar la vuelta al mun-
do. París, Madrid, Milán, Nueva York o 
Barcelona son marcas reconocidas a nivel 
internacional que ayudan a poner en valor 
a las enseñas a las que acompañan. En 
los últimos años, el país de fabricación 
de los productos de cientos de marcas de 
moda también ha sido una palanca para 
su posicionamiento tanto en su mercado 
local como en el ámbito internacional.
Mientras empresas como Apple indican 
en sus productos “Designed by Apple in 
California”, una tendencia ondea en la 

moda internacional: el Made in reclama 
su posición. Gobiernos, asociaciones em-
presariales y trabajadores de los países 
occidentales promueven el valor de la 
producción local y, aunque todavía reci-
ben la indiferencia de la mayoría de los 
consumidores, están resueltos a que el 
lugar de fabricación de una prenda o un 
complemento cuente a la hora de elegir 
un producto.
Modaes.es inicia hoy una serie especial, 
patrocinada por Marcelo Vilá, para abor-
dar en profundidad el fenómeno Made 
in Spain con el objetivo de analizar las 
cuestiones fundamentales que sobrevue-
lan esta tendencia. ¿Qué está pasando en 

los mercados internacionales? ¿Los datos 
macroeconómicos reflejan ya una reindus-
trialización en España? ¿Qué pros y qué 
contras tiene la producción en proximidad? 
¿Existe una regulación eficiente? Y, ¿qué 
opinan sobre ello los consumidores y las 
empresas?
El auge del fenómeno Made in en la moda 
no es ajeno a lo que ocurre en el conjunto 
de la economía de los países occidentales, 
donde la crisis financiera iniciada en 2007 
con la quiebra de Lehmann Brothers ha 
dejado un mal retrato de la economía ter-
ciaria y 100% especulativa. La industria 
vuelve a estar en el centro de las políticas 
económicas de los países occidentales, 
que buscan un ecosistema económico 
más sólido.
De la mano a menudo de los operadores 
privados, países como Estados Unidos o 
Reino Unido, principalmente, ya han pues-
to en marcha programas para promover 
la moda patria. Esto se hace mediante la 
articulación de sistemas de subvenciones 
públicas, alianzas entre empresas privadas 
y acciones de promoción. Francia, Italia o 
España, donde la industria de la moda tiene 
una larga tradición, también cuentan con 

e n T o r n o 

De Estados Unidos a 
Reino Unido y Francia: 
el auge del 'Made in'
C. De Angelis/ C. Pareja

l o e w e  h a  a p o s t a d o  p o r  l a  p r o d u c c i ó n  e n  e s p a ñ a  c o n  l a  c r e a c i ó n  d e  u n a  e s c u e l a  d e  a r t e s a n o s .
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mecanismos para promover la producción 
local, que los gobiernos ven como una 
oportunidad para la creación de puestos 
de trabajo y la dinamización económica.
En paralelo, el mapa mundial del aprovi-
sionamiento cambia sus ejes por diversos 
factores, pero especialmente por el encare-
cimiento de la producción en países como 
China. El gigante asiático ha decidido, 
tras años como fábrica del mundo, mirar 
a su mercado local y promover profun-
das reformas económicas que permitan 
reducir su dependencia de los mercados 

internacionales. 
Precios más altos en China, inestabilidad 
en países como Bangladesh, fluctuacio-
nes en el precio de los transportes por los 
vaivenes del petróleo e inestabilidad en 
los precios de las materias primas hacen 
que una parte del sector busque nuevas 
alternativas de producción. Además, en 
el caso de España en particular, la deva-
luación interna de la economía del país 
ha reducido los costes de producción: sa-
larios más bajos que antes del inicio de 
la crisis, disponibilidad de mano de obra, 

capacidad industria instalada, tradición 
artesanal y personal cualificado hacen de 
España un lugar idóneo para la fabricación 
de determinados productos.
Producir en España o en el entorno geo-
gráfico más cercano también tiene sus 
ventajas desde el punto de vista operativo. 
En un sector en el que el factor tiempo 
es decisorio, como en el fast fashion, las 
series cortas en proximidad hacen posible 
responder con más agilidad a las fluctua-
ciones de la demanda, la variabilidad del 
clima o las estrategias de los competidores.

reino Unido, 
pUro 'BriTisH'

El diseño, junto con el material con el que 
está producido, es el primer mensaje que 
recibe un consumidor al ver una prenda. 
Si, además, ésta está producida en un 
país que despierta su empatía, el negocio 
está asegurado. 
Reino Unido tiene, precisamente, un sello 
reconocible a escala global. El término 
british es sinónimo de elegancia y rebel-
día, de una ciudad de vanguardia como 
Londres, y de un país musical, de donde 
han salido un gran número de cantantes 
y grupos de éxito mundial. Reino Unido 
vende sus productos en todo el mundo 
respaldada por estos activos, que hacen 
que los consumidores quieran invertir en 
algo diseñado y producido lo más cerca 
posible de la capital británica.
Dentro de sus políticas de defensa del 

Made in y la industria del país, Reino Unido 
pone a sus diseñadores en el centro. El 
pasado enero, el primer ministro de Reino 
Unido, David Cameron, se reunió  con los 
principales representantes del Made in 
Britain para unir fuerzas en defensa del 
producto diseñado y fabricado en el país.  
Uno de los temas que se trataron en esta 
mesa redonda fue la recuperación de la 
actividad textil en las islas británicas.
El pasado noviembre el Gobierno británico 
presentó un plan para la recuperación de 
la actividad textil. Este proyecto apoyará 
la apertura de nuevos talleres produc-
tivos en Reino Unido, con el objetivo de 
dar un servicio rápido a la gran distri-
bución. Empresas como Coach o Marks 
& Spencer mostraron en su día apoyo a 
esta iniciativa.
Operadores privados, como el propio 
Marks & Spencer, también están dispues-
tas a colaborar con el Made in británico, 

por lo que ha creado distintas iniciati-
vas apoyando la fabricación en el país. 
La última, puesta en marcha el pasado 
octubre, ha consistido en lanzar una línea 
masculina y femenina, de una calidad y 
un precio superiores a los de media de la 
cadena, fabricada 100% en Reino Unido.
Esta colección es fruto de un acuerdo de 
tres años para la promoción del producto 
británico local firmado con el British Fas-
hion Council. Este organismo, fundado en 
1983 por parte de operadores privados, 
tiene como principal objetivo promover el 
diseño de moda realizado en Reino Unido 
en todo el mundo.
Otro organismo británico que también 
recibe el apoyo del Gobierno y de la Unión 
Europea es el Centre for Fashion Enterpri-
se, una incubadora de empresas de moda 
con sede en Londres con el objetivo de 
asegurar la supervivencia del matrimonio 
compuesto por diseño e industria.

d o c t o r  m a r t e n s ,  u n o  d e  l o s  e m b l e m a s  d e  l a  i n d u s t r i a  b r i t á n i c a  d e  l a  m o d a .
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esTados Unidos resUciTa 
eL coraZón de nUeVa YorK

Ralph Lauren es uno de los mayores re-
presentantes de la moda estadouniden-
se. Sus diseños, sus tiendas e incluso el 
propio diseñador representan al 100% 
el espíritu americano. Por eso, no hay 
un mejor embajador del Made in EEUU 
que el propio Ralph Lauren. 
Después de ser criticado por un gran 
número de profesionales del sector por 
diseñar los trajes de los deportistas de 
Estados Unidos para los Juego Olímpicos 
y externalizar su producción a China, Ral-
ph Lauren ha sido el promotor de uno de 
los mejores ejemplos de cómo impulsar 
el made in de un país.
En repuesta al plan impulsado por el or-
ganismo Council of Fashion Designers 
of America, en colaboración con el New 
York City Economic Development, Ralph 

Lauren ha donado 500.000 dólares  para 
potenciar la industria manufacturera de 
Nueva York.
El objetivo de la iniciativa es recaudar 
fondos  y crear subvenciones para ayudar 
a las fábricas textiles existentes de la 
ciudad de Nueva York para que actualicen 
sus instalaciones y puedan ofrecer sus 
servicios a los diseñadores de la ciudad.
El programa busca, además, estrechar las 
vías de colaboración entre diseñadores 
e industria mediante la financiación de 
cuatro líneas de actividad. La primera 
línea de ayudas está centrada en la in-
versión en nuevos equipos productivos 
para los talleres neoyorkinos. 
En segundo lugar, el programa de ayu-
das impulsa una mejora de los espacios 
manufactureros de la ciudad. También 
se aborda, en tercer término, la con-
tratación de mano de obra para estas 
industrias. Por último, la iniciativa pone 

énfasis en la divulgación entre los pro-
fesionales del diseño de la existencia 
de este tipo de talleres en su entorno 
más cercano.
Otros organismos, como la Asociación 
de Industrias de la moda en Estados 
Unidos (Usfia), también velan por la in-
dustria textil del país. Esta asociación 
representa a la mayoría de las empre-
sas estadounidenses del sector y tie-
ne como principal objetivo eliminar las 
barreras arancelarias que dificultan la 
comercialización libre en otros países 
de productos elaborados y diseñados 
en Estados Unidos.
Con sede en Wahington, Usfia es la voz 
de la industria de la moda frente al Go-
bierno de Estados Unidos. Otro de los 
objetivos de la asociación es defender 
el made in de Estados Unidos y servir de 
vínculo entre diseñadores, proveedores 
e industriales del país.

d i s t r i c t  g a r m e n t  d e  n u e v a  y o r k  e s  u n o  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  e j e m p l o s  d e  a p o y o  a  l a  i n d u s t r i a .
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eL LUJo VUeLVe aL LUJo

Las dinámicas imperantes en el segmento 
del lujo también representan un impor-
tante impulso para el fenómeno Made in. 
En España y en todo el mundo, las marcas 
del segmento premium han emprendido 
procesos de reposicionamiento con los que 
buscan recuperar, en parte, sus orígenes: 
calidad, artesanía, durabilidad y exclusi-
vidad son los valores tradicionales a los 
que vuelven a girar la vista. En definitiva, 
el lujo quiere ser más lujo.
En esta transformación, dictada por las 
demandas de los consumidores y en la 
que las marcas del segmento medio han 
sido la grandes perjudicadas, el Made in 
vuelve a jugar un papel fundamental. 
La tradición artesana de una población 
española en un producto determinado, 
la creatividad con el sello de una familia 
italiana o la exclusividad de los artículos 
de una casa francesa definen el propio 
concepto de lujo. 
El mundo occidental, además de las 
nuevas superpotencias, ha atravesado 
unas décadas de bonanza económica y 
la cultura del nuevo rico ha dominado 
la escena. En este contexto, el lujo ha 
tenido fuertes tentaciones de abandonar 
sus esencias para llegar a un universo 
mayor de consumidores, con produc-
ciones mayores, más industrializadas y 
no necesariamente 100% locales. Pero, 
¿quién hay hoy dispuesto a pagar precios 
de lujo por productos fabricados a costes 
asiáticos? Dejando de lado la tecnología 
de Apple, muy pocos.

Más allá del lujo más exquisito, mer-
cados como China demandan marcas 
europeas o estadounidenses con historia 
y tradición. No valen, según los expertos, 
marcas europeas de fabricación asiática 
para el consumo chino. China demanda 
Made in Europe.

sLoW fasHion

Otra promesa, que se intuye más incierta, 
ahonda en las oportunidades del Made in 
en el largo plazo. Se trata de la tendencia al 
slow fashion, comportamiento que, según 
algunos expertos (todavía pocos), tendrán 

de forma masiva los consumidores de las 
próximas décadas. Consumo responsable, 
fabricación en proximidad y productos 
duraderos son tres de los pilares de este 
fenómeno. 
De cuajar el slow fashion, la producción 
local recuperaría sin duda un lugar casi 
tan importante como tenía antes de la 
globalización de los mercados. La preocu-
pación por el impacto medioambiental 
del hiperconsumo imperante y por los 
derechos humanos en los países produc-
tores del tercer mundo también será, de 
imponerse, otro aliado para el regreso a 
la producción local. m

made in spain, deL discUrso 
a Las acciones

Protagonista en el discurso patronal ofi-
cial, pero también con algunas experien-
cias tangibles en el ámbito empresarial, 
el fenómeno del Made in y el regreso de 
la producción en proximidad o incluso 
en el ámbito local se han convertido en 
un mar de fondo en la industria española 
de la moda. 
Las asociaciones empresariales vincu-
ladas a la industria manufacturera, que 
quedó malherida por la liberalización del 
mercado global de los productos textiles 
en 2005, son los primeros defensores de 
los valores en torno al Made in Spain. Bus-
can la vinculación de la Administración, 
la creación de líneas de ayudas públicas 
y la implicación de las diferentes fases de 
la cadena de valor de la moda, y propagan 

una idea: la producción está volviendo 
a España.
Las estadísticas no permiten todavía 
confirmar esta afirmación, ni tampoco 
se observa ningún movimiento en este 
sentido por parte de los líderes del sector, 
los operadores españoles que mueven 
más productos de moda por el mundo. 
Sin embargo, algunas empresas de menor 
tamaño anuncian su decisión de volver a 
producir en España tras malas experien-
cias en puntos de aprovisionamiento en 
lejanía, mientras algunos clústers pro-
ductivos locales de alta especialización 
registran incrementos en la demanda de 
operadores internacionales.
Entre las iniciativas puestas en marcha 
destaca la negociación impulsada por 
la Confederación de Empresas de Moda 
de España, de reciente creación, con el 
Gobierno para creación de una línea de 

créditos para impulsar la relocalización 
textil, que se articularía a través de la 
sociedad de dinamización de actividad 
empresarial Sepides, dependiente del 
Ministerio de Hacienda.
En países del entorno europeo, como 
Italia o Francia, la promoción del Made 
in tiene un origen mucho más lejano y un 
componente eminentemente privado. 
En el país transalpino, entidades como 
la Fundación Altagamma, en el segmen-
to del lujo, y la Camera Nazionale della 
Moda Italiana (Cnmi), encargada de or-
ganizar las pasarelas y otros eventos de 
promoción de la industria local, son los 
principales defensores del Made in Italy. 
En Francia, cuna del prêt-à-porter y la 
Alta Costura, las entidades más repre-
sentativas son el Syndicat de Paris de la 
Mode Féminine y la Féderation Française 
du Fémenin. 

e l  g r u p o  c a n a r i o  b u r m e n  h a  r e l o c a l i z a d o  s u  p r o d u c c i ó n  e n  e s p a ñ a .
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La industria española textil y de la con-
fección fabricó y vendió durante 2012 
productos por valor de 6.722 millones 
de euros, a los que se suman los 2.759 
millones de euros de la industria del cuero 
y el calzado. Estas magnitudes, extraídas 
de la Encuesta Industrial de Productos que 
anualmente publica el Instituto Nacional 
de Estadística (INE), es una de las pocas 
referencias disponibles sobre el volumen 
que tienen las industrias vinculadas al sec-
tor de la moda. 
Estas cifras tienen, sin embargo, un impor-
tante hándicap, relacionado a la amplitud 
de actividades que tienen muchas empresas 
del negocio de la moda en España, des-
de la fabricación hasta el retail, pasando 

por el diseño o la logística. Cada empresa 
figura en los registros oficiales bajo una 
única actividad (que se establece en una 
codificación llamada CNAE) y, aunque 
tenga una división productiva, puede no 
estar incluida en el CNAE del textil, la 
confección o el calzado. 
Esta circunstancia dificulta una lectura 
precisa sobre el verdadero volumen de la 
industria de la moda en España, y hace 
necesario contar con una pluralidad de 
indicadores para conocer de la forma más 
fehaciente posible la verdadera marcha 
del sector. 
Además de la Encuesta Industrial de Pro-
ductos, entre los recursos disponibles están 
la afiliación de trabajadores y autónomos 
a la Seguridad Social, el número de em-
presas y su dimensión, las exportaciones 
e indicadores como el Índice de Produc-
ción Industrial (IPI) y el Índice de Cifra 
de Negocios (ICN) de la industria, que 
miden la evolución (es decir, la variación, 
sin valores absolutos, del valor de la pro-
ducción y de las ventas). 
¿Qué dice todo ello sobre la situación de 
la industria textil y del calzado en España? 
¿Se detecta a partir de estos indicadores un 
auge de la producción local de operadores 
que habían deslocalizado sus procesos de 
fabricación? El presente reportaje, segundo 
en la serie Made in Spain de Modaes.es, 
aborda estas dos preguntas a partir de 
los indicadores estadísticos disponibles.

magniTUdes deL secTor

A 1 de enero de 2013, los sectores del textil 
de cabecera y la industria de la confección 
sumaban 6.143 empresas y 8.952 em-
presas, respectivamente. En ambos casos, 
el número de sociedades desciende con 
relación a los año anteriores: de hecho, la 
industria textil ha perdido desde el año 
2000 casi la mitad de su mapa empresa-
rial, mientras la industria de la confección 
perdió 758 empresas sólo en el último 
año, tras más de una década de descensos 
continuados. 
Las empresas grandes, de 200 y más 
trabajadores, son minoritarias en ambos 
sectores. En la confección, a 1 de enero 
sólo había 16 empresas de esta magnitud, 
lo que representa un 0,2% del total. Por el 

e n T o r n o 

¿Demuestran las estadísticas un 
regreso de la producción textil?
C. De Angelis

i n s t a l a c i o n e s  d e  p r o d u c c i ó n  d e  i n d i t e x ,  e l  m a y o r  g r u p o  d e  d i s t r i b u c i ó n  d e  m o d a  d e l  m u n d o .

En enero de 2013, textil de cabecera 
y confección sumaban 6.143 y 8.952  
empresas, respectivamente

02 dic 2013
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contrario, el 47,7% del total son empresas 
sin asalariados. En el textil, el universo de 
empresas sin asalariados es inferior, del 
38,4% del total, y sólo ocho compañías 
sumaban 200 o más trabajadores. 
El universo empresarial también va en 
declive en la industria del calzado y el 
cuero. Agrupadas bajo este CNAE había 
a inicios de 2013 un total de 4.668 com-
pañías, frente a las 7.200 de inicios de 
siglo. El sector sólo suma tres empresas 
de 200 o más trabajadores, el 0,1% del 
total, mientras el 38,8% son sociedades 
sin asalariados. 
En conjunto, textil, confección y calzado 
daban empleo en diciembre de 2012 a 
una media de 129.440 trabajadores, au-
tónomos en el 16,1% de los casos. Por 
primera vez, esta cifra se sitúa por deba-
jo de los 130.000 trabajadores después 
de que en 2012 descendiera un 5,2% 
respecto al cierre del año anterior. La 
bajada, eso sí, fue inferior a la registrada 
en el conjunto de la economía española, 
que perdió un 5,4% de los puestos de 
trabajo registrados en la Seguridad So-
cial, gracias al empuje del empleo en la 

industria del cuero y el calzado. 
La confección es el sector más intensivo 
en mano de obra y copa el 38,5% de los 
puestos de trabajo, mientras que el textil 
llega al 32,5% del total. No obstante, en 
los últimos años el calzado ha ganado  peso 
y, de 2011 a 2012, ha pasado del 27,6% 
al 29% los empleos totales en la industria 
de la moda. 
Aunque ni empresas ni empleo evolucio-
nan positivamente en la industria de la 
moda, la facturación y el resultado neto 
de las empresas no siempre evoluciona 
en negativo. La Encuesta Industrial de 
Empresas del INE detalla, por ejemplo, 
que en el año 2011, último con resulta-

dos disponibles, la facturación de textil, 
confección y complementos se situó en 
14.843 millones de euros, en línea con 
los dos años anteriores, aunque a mucha 
distancia de la cifra de negocios del año 
2002, cuando se situó en 22.507 millones 
de euros. 
De 2002 a 2011, el conjunto de empresas 
de estos sectores cerraron sus cuentas eco-
nómicas en positivo, con un único ejercicio 
de pérdidas: 2009. En 2011, por ejemplo, 
el resultado del ejercicio del conjunto de 
empresas de la industria de la moda fue 
de 240,3 millones de euros. 
En síntesis, ni la evolución del número de 
empresa ni del número de trabajadores 
pueden demostrar un engrandecimien-
to del número de compañías españolas 
agrupadas bajo los epígrafes de industria 
textil, confección de prendas e industria 
del cuero y fabricación de calzado. 
Tampoco lo refutan, tal y como señalan 
expertos del sector: en caso de producirse 
un retorno de la producción a España, 
estaría amortiguando el desmantela-
miento de empresas y la destrucción 
de puestos de trabajo.

El calzado, los complementos y las pren-
das básicas son los productos de moda 
que se fabricaron en mayor número en 
España en 2012. El ránking lo abre el cal-
zado de cuero de mujer, con más de 24 
millones de unidades producidas por un 
valor de casi 700 millones de euros. En 
el caso del calzado masculino, las cifras 
son muy inferiores, acumulando un valor 
de casi nueve millones de euros. 
Como segunda producción más valiosa 
en la industria de la moda en 2012 están 
los vestidos de mujer, que alcanzaron un 
valor total de 382 millones de euros. Los 
pantalones de algodón y de lana para 
mujer sumaron aproximadamente 212 
millones de euros, mientras que las mis-
mas prendas para hombre registraron 26 
millones de euros en 2012. 
Los complementos también son uno de 
los producto estrella producidos en Es-
paña. Esta categoría de producto apor-
tó 265 millones de euros al sector y se 
produjeron 3,4 millones de unidades. La 
industria produjo el pasado año 37,3 mi-
llones de camisetas interiores en género 
de punto de uso femenino y masculino, 
mientras que los pantalones de hombre 
cierran el top ten de los productos de 
moda que más se fabrican en el país con 
10 millones de unidades, por un valor de 
129 millones de euros.

La confección es el sector más intensivo 
en mano de obra y copa el 38,5% de 
los puestos de trabajo y el textil llega 
al 32,5% del total
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 ¿BroTes Verdes?

Sin perjuicio de lo anterior, algunos in-
dicadores de la industria textil española 
ofrecen, mes sí mes no, señales espe-
ranzadoras. En la industria textil, por 
ejemplo, registró en septiembre, último 
mes con datos disponibles, una subida 
del Índice de Producción Industrial (IPI) 
del 9,8% con respecto al año anterior. El 
IPI de la confección subió un 12,8%, y 
el de la industria del cuero y el calzado, 
un 20,2%. 
Tanto la confección como el calzado 
cierran con este dato ciclos de cuatro 
meses seguidos de caídas consecutivas, 
mientras el textil revierte el resultado 
de agosto, cuando la producción cayó 
un 15,1%. 
Sin embargo, tal y como ocurre con el 
indicador sobre la marcha de la factura-
ción, el Índice de Cifra de Negocios de 
la industria, las subidas no llegan a ser 
sostenidas y los tres sectores arrastran 
varios años consecutivos de altibajos. 
Los gráficos principales tienen lo que 
los especialistas en estadística llaman 
“dientes de sierra”, es decir, una larga 
progresión de subidas y bajadas o de vo-
latilidad en la marcha de los indicadores. 
Otro brote verde, que se percibe con 
mucha más claridad que los anteriores, 
es el que hace referencia a la marcha 
de las exportaciones. En los tres úl-
timos años, las ventas al exterior de 
productos de textil, confección y cuero 
y calzado han subido de forma conse-
cutiva, hasta un valor récord de 13.484 
millones de euros en 2012 y que está, 
además, a punto de superarse durante 
este ejercicio. 
Las magnitudes de exportación están 
muy por encima a las que se registraban 
diez años atrás. En 2003, por ejemplo, 
las ventas al exterior de textil, confec-
ción y cuero y calzado Made in Spain 
se situaron en 8.873 millones de euros. 
Las estadísticas también ofrecen, en este 
caso, una referencia incompleta sobre 
lo que está ocurriendo en la industria 
española. Prueba de ello es que, a juzgar 
por los datos del Icex, el valor de las 
exportaciones es superior al valor de la 
producción que revela el INE. 
¿Por qué? Principalmente, porque no 
todas las exportaciones corresponden 
a productos fabricados en España. Una 
empresa de gran distribución, por ejem-
plo, compra casi toda su producción a 
proveedores de fuera de España: estos 
artículos llegan a su centro logístico 
situado en territorio español al precio 
de compra, se etiqueta y sale a destino 
con un precio superior. m

radiografía de La prodUcción TeXTiL en espaÑa

facTUración
TEXTIL Y CONFECCIÓN

facTUración
CUERO Y CALZADO

empLeo
TEXTIL Y CONFECCIÓN

empLeo
CUERO Y CALZADO

empresas
TEXTIL Y CONFECCIÓN

empresas
CUERO Y CALZADO

Los productos de moda que más se fabrican en españa
Ránking 2012. En valor de la producción en euros 

prodUcTo Unidades VaLor

Calzado de cuero y piso de cuero, caucho o plástico. De ciudad de mujer 24.256.270 699.833

Vestidos de mujer 18.811.339 382.567

Calzado de cuero y piso de cuero, caucho o plástico. De ciudad de hombre 8.939.143 315.996

Pantalones de mujer 21.167.861 283.134

Bolsos de mano (incluso con bandolera o sin asas) 3.422.694 265.229

T-shirts y camisetas interiores en género de punto, uso masculino y femenino 37.392.938 217.949

Camisas y blusas de mujer 17.545.476 214.060

Pantalones de hombre 10.012.288 129.404
  
  
  
fuente: Encuesta Industrial de Productos. Instituto Nacional de Estadística (INE)  
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El textil es catalán; la confección, gallega; 
el calzado, de Alicante, y la marroquinería, 
de la pequeña localidad gaditana de Ubri-
que. La industria de la moda en España 
se estructura en una serie de núcleos de 
producción muy especializados. A pesar 
del barrido de empresas y talleres que 
provocó la deslocalización en la última 
década, el país conserva todavía sus en-
claves tradicionales para la fabricación de 
artículos de moda. 
En el campo del textil, Sabadell (Barce-
lona) continúa siendo el clúster más im-
portante del sector en España; Mataró e 
Igualada (Barcelona) siguen encabezando 
el género de punto; y Galicia, sede de 
empresas como Inditex o Sociedad Textil 
Lonia, aglutina gran número de compa-
ñías del sector. En el calzado, la localidad 
de Elche (Alicante) concentra la mayor 

parte de la actividad, con el permiso de 
Arnedo (La Rioja) y Almansa (Albacete). 
Y en el segmento de la marroquinería, 
Ubrique recupera fuerzas con el regreso 
de pedidos internacionales y la creación 
de marcas propias. 
La creación de estos clústers tiene cierta 
base histórica, según la tradición eco-
nómica que ha desarrollado cada uno 
de los territorios. El clúster funciona 
porque en todas estas áreas coinciden 
las diferentes fases de la cadena de valor 
de cada sector. En España existen más 
zonas en las que se producen artículos 
de moda, pero no articulan todo el peso 
de una industria. 
¿Qué está pasando en los mercados inter-
nacionales? ¿Los datos macroeconómi-
cos reflejan ya una reindustrialización en 
España? ¿Qué pros y qué contras tiene la 

producción en proximidad? ¿Existe una 
regulación eficiente? Y, ¿qué opinan sobre 
ello los consumidores y las empresas?

maTaró

Mataró, a 30 kilómetros al norte de Bar-
celona, es uno de los enclaves tradicio-
nales del género de punto. La localidad 
catalana empezó a especializarse en este 
campo en el último tercio del siglo XIX, 
aunque la actividad textil en la ciudad 
es anterior. Las primeras agrupaciones 
gremiales de sedería o tejeduría se re-
montan al siglo XVIII. A principios del 
siglo XX, Mataró, junto a las poblaciones 
colindantes de Calella y Canet de Mar, 
producían el 60% del punto que se con-
sumía en toda Cataluña y representaban 
uno de los principales núcleos fabriles 
de España. 
El proceso de deslocalización de la in-
dustria y la llegada masiva de producto 
asiático con la desaparición de las cuotas al 
comercio textil global provocaron el cierre 
de gran número de empresas y de talleres. 
A pesar de ello, Mataró continúa siendo 
uno de los principales enclaves españolas 
del género de punto, donde conviven em-
presas tradicionales con nuevos negocios 
orientados al aprovisionamiento. 
En el segmento del íntimo, Vilaseca, pro-

e n T o r n o 

La producción 
de moda en España, 
cluster a cluster
S. Riera/ C. De Angelis

c e n t r o  t e c n o l ó g i c o  d e l  c a l z a d o  d e  l a  r i o j a ,  u b i c a d o  e n  l a  l o c a l i d a d  d e  a r n e d o .
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pietaria de las enseñas Avet y Set, mantiene 
su actividad productiva en el lugar; en 
cambio, DB Apparel, con marcas como 
Wonderbra,Playtex, Dim o Abandera-
do, cerró en 2010 la planta de Mataró, 
la última que mantenía en España. Punto 
Roma, Comdipunt (Shana) o Bóboli tie-
nen también su sede en la localidad, así 
como proveedores de grandes grupos de 
distribución, como Happy Punto o Hi Tex.
 
saBadeLL

Sabadell, junto a Terrassa, eran dos de las 
localidades catalanas que concentraban 
gran parte de la producción textil de 
Cataluña y de España. En las últimas 
décadas, Terrassa ha ido abandonando la 
industria textil orientada a la moda para 
centrarse en ámbitos más técnicos y de 
mayor valor añadido. Sabadell, en cam-
bio, a pesar de haber perdido la mayor 
parte de su grueso productivo, continúa 
siendo epicentro de algunos de los más 
importantes tejedores del país. 
La actividad textil en la ciudad se remon-
ta al siglo XVI. Su patronal, el Gremio 
de Fabricantes de Sabadell, tiene sus 
orígenes en 1559 y es una de las más 
antiguas de España. En la actualidad, las 
instalaciones de la patronal sabadellense 
del textil acogen la sede de la Confede-
ración de la Industria Textil (Texfor). 
La ciudad, cercana a Barcelona, se espe-
cializó a mediados del siglo XIX en la lana 
y todavía hoy conserva gran prestigio en 
este segmento. Sabadell continúa siendo 
sede de tejedores como el Grupo Do-
bert, Tejidos Bombardó o Lanitex, entre 
otras. Artextil, de la familiaGarcía-Planas 
y una de las empresas de larga tradición 

en la industria textil lanera de Sabadell, 
ha adaptado el modelo de negocio a los 
nuevos tiempos reorientándose hacia el 
diseño y la consultoría, siempre en el 
ámbito textil. También son de esta ciu-
dad la compañía de sastrería Gorina o 
la marca Yerse.
 
igUaLada

Igualada, también en la provincia de Bar-
celona, es otro de los epicentros históricos 
del textil en Cataluña y en España. Los 
orígenes de actividad fabril en esta loca-
lidad se sitúan en el siglo XVII, aunque 
el desarrollo de la industria textil no se 
da hasta el siglo XIX, especializándose 

en el algodón y en el género de punto. 
Por otro lado, Igualada fue también un 
importante clúster en el sector de los 
curtidos, aunque con el tiempo la ciudad 
ha ido abandonando este ámbito, del que 
quedan muy pocas empresas. 
Del mismo modo que ha ocurrido en 
el resto de clústers textiles en España, 
Igualada no escapó de los efectos de la 
globalización del comercio textil y la 
deslocalización de la producción. En la 
última década, la ciudad ha sufrido el 
cierre de gran número de empresas y de 
talleres. Actualmente, la población cata-
lana trata de liderar la reindustrialización 
textil en Cataluña para poder mantener 
la actividad. 
Punto Blanco, Sita Murt, Buff o Escor-
pion son algunas de las empresas que 
continúan operando desde Igualada. La 
ciudad fue también origen de Vivesa, hoy 
VFB Lingerie Europe, propietaria de en-
señas de íntimo como Gemma y Belcor. 
En 2010, la empresa abandonó su his-
tórica sede en Igualada para trasladarse 
a L’Hospitalet de Llobregat. 
 
a corUÑa

El desarrollo de la industria textil en A 
Coruña tiene un nombre: Inditex. La 
compañía, con sede en la localidad de 
Arteixo, es la mayor distribuidora de 
moda del mundo. La empresa se gesta 
en uno de los principales clústers de la 
confección en España, que empezó a es-
tructurarse en la década de los sesenta y 
que alcanzó su momento de esplendor 
en los ochenta. 
A pesar de ello, los orígenes de la acti-

s a b a d e l l  e s  u n a  d e  l a s  l o c a l i d a d e s  c a t a l a n a s  q u e  h a  c o n c e n t r a d o  l a  i n d u s t r i a  t e x t i l .
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vidad textil en A Coruña se remontan 
a finales del siglo XIX con la aparición 
de las primeras fábricas de hilatura y de 
tejidos, aunque su peso en la industria 
local fue reducido. Aun así, estas empre-
sas pioneras pusieron la primera piedra 
de la posterior actividad confeccionista. 
A partir de la década de los noventa, la 
industria de la provincia constató que el 
futuro del negocio estaría en el futuro en 
el diseño y en la distribución e inició su 
modernización con un primer proceso 
de deslocalización. Además del gigante 
Inditex, otras empresas de moda con 
sede en la provincia de A Coruña son 
Caramelo, Florentino, Roberto Verino, 
Jealfer, Pili Carrera o Viriato.

orense

El resto de la industria textil en Galicia 
queda diseminada en las otras tres pro-
vincias: Lugo, Orense y Pontevedra, que 
se coordinan bajo el paraguas de la misma 
patronal, la Asociación de Industrias de 
Punto y Confección. Esta agrupación em-
presarial forma parte de Euroclustex, junto 
con la patronal del textil y la confección 
de Portugal, que concentra su actividad 
industrial en la región fronteriza de Oporto.
 Orense es sede de algunas de las princi-
pales compañías de moda del país, como 
Adolfo Domínguez y Sociedad Textil 
Lonia. Vigo, por su parte, es la provincia 
gallega que concentra un mayor núme-

ro de empresas del sector, con nombres 
como Bimba&Lola,Patricia Avendaño o 
Selmark. La localidad de Lalín (Ponteve-
dra) fue escenario hace unos años de dos 
importantes cierres, el de Toypes y el de 
Montoto, dos referentes del textil gallego.
 
inca

La población mallorquina de Inca, que suma 
poco más de 30.000 habitantes, tiene una 
larga tradición en la industria del calzado 
y ha visto crecer a la que es hoy la mayor 
empresa del sector en España: Camper. 
Inca comenzó a destacar en la manufactura 
de la piel en el siglo XIV y sus artesanos 
se segregaron del gremio centralizado de 
Palma de Mallorca a partir del siglo XVII. 
La llegada del tren en el XIX fortaleció a la 
industrialización de la ciudad mallorquina, 
que actualmente aloja el primer Museo 
del Calzado y de la Piel de las Baleares. 
Las empresas familiares son predominan-
tes en el tejido industrial de este clúster 
del calzado de piel, que ha logrado cons-
tituir marcas asociadas con la calidad y 
reconocidas en el ámbito internacional. 
Camper, fundada en 1975 por parte de 
la familia Fluxà, de larga tradición en la 
industria del calzado, es la mayor empresa 
del sector, con presencia en más de 2.800 
puntos de venta en todo el mundo y una 
facturación de más de 200 millones de 
euros. Lottusse también es propiedad de 
los Fluxà. La empresa prevé alcanzar una 
facturación de 27 millones de euros este 
año y desarrollar un ambicioso plan de 
expansión internacional. 
Barrats 1890, Farrutx, Yanko o George’s 
son otras de las marcas de calzado nacidas 
en la localidad mallorquina. En algunos 
casos, estas enseñas han atraído al capital 
internacional: en 2011, por ejemplo, el 
fondo suizo Alpstar Capital se hizo con 
Farrutx. 
 
eLcHe

Elche es uno de los principales polos pro-
ductivos de la industria del calzado en el 
conjunto de España. Empresas como XTI, 
Cuplé, Mustang, Kelme, Pikolinos, Pura 
López, Magrit,Wonders o Rebeca Sanver, 
entre muchas otras, tienen su sede en la 

Con 30.000 habitantes, Inca es una 
de las localidades españolas con mayor 
tradición en la industria del calzado

i m a g e n  h i s t ó r i c a  d e  u n a  f á b r i c a  d e  c a l z a d o  d e  e l c h e .

i n c a  e s  u n o  d e  l o s  c l ú s t e r s  d e l  c a l z a d o  e n  e s p a ñ a .
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ciudad alicantina, en la que la industria 
del calzado es con diferencia el primer 
generador de empleo. 
Junto a Elche, las localidades de Elda, 
Petrer y Villena forman el llamado Valle 
del Vinapoló, en el que además de decenas 
de marcas tiene su sede Tempe, empresa 
que diseña, fabrica y distribuye todo el 
calzado del gigante gallego Inditex. 
Los orígenes del clúster del calzado de 
Elche están en la industria alpargatera del 
siglo XIX, cuando los artesanos usaban 
lonas para los empeines y suela de cuerda 
para la fabricación de este tipo de calzado. 
A partir de 1880, la introducción del yute 
propició el crecimiento del número de 
talleres alpargateros y la creación de las 
primeras fábricas de calzado, que expe-
rimentaron su época dorada a partir de 
los años sesenta del siglo XX. 
Tal y como sucede con el conjunto del 
calzado español, y a diferencia de lo ocu-
rrido en gran parte de la industria de la 
confección, numerosas empresas ilicitanas 
de calzado han logrado hacerse un hue-
co en los mercados internacionales. Por 
otro lado, Elche también es la población 
elegida para la instalación en España de 
diversas filiales españolas de industrias 
internacionales de calzado.
 
arnedo

Arnedo, en La Rioja, es otro de los polos 
productivos de la industria del calzado en 
España. Situada en la parte más oriental 
de la comunidad autónoma y con una 
población de 14.500 habitantes, Arnedo 
se presenta a sí misma como “ciudad del 
calzado” y combina la actividad industrial 

con la comercial, a través de grandes naves 
donde se puede adquirir las marcas locales 
a precios reducidos. 
Callaghan, Chirucas o Victoria son tres de 
las marcas con denominación de origen 
Arnedo u otras localidades de La Rio-
ja, como Calahorra, donde tiene la sede 
Calzados Nuevo Milenio, matriz de la 
última enseña.
Al menos desde mediados del siglo XIX se 
producían alpargatas en Arnedo de forma 
artesanal, hasta que el empresario Faustino 
Muro Rubio, en sus orígenes fabricante 
de alpargatas, instauró por primera vez 
en la localidad la industria de calzado en 
piel en 1909. 
Entre 1931 y 1932, tuvo lugar lo que se 
conoce como los Sucesos de Arnedo, con 
el despido de los obreros de una fábrica de 
calzado y la muerte de once personas por 
disparos de la Guardia Civil. Estos aconteci-
mientos acabaron convirtiendo a la localidad 
riojana en un símbolo para el movimiento 
anarquista y la izquierda radical.
La importancia del calzado para la locali-
dad también queda reflejada en la existen-
cia, desde 2007, del Centro Tecnológico 
del Calzado de La Rioja y de un Museo 
del Calzado.

aLmansa

La localidad albacetense de Almansa forma 
otro de los polos productivos de la indus-
tria del calzado en España. Empresas como 
Magnanni, fundada en 1954 y liderada 
actualmente por la segunda generación de 
la familia Blanco, o Sendra Boots, fundada 
en 1913 por Andrés Sendra, son dos de 
las marcas más conocidas de la población.

Los orígenes de la industria del calzado en 
Almansa se remontan al siglo XIX, cuando 
se puso en marcha la fábrica Calzados 
Coloma, en la que Aniceto Coloma fue 
pionero en la implantación de sistemas 
de automatización en el sector. 
Con 25.374 habitantes, Almansa es la 
población con un menor peso entre los 
principales clústers del calzado en el terri-
torio español. Cuenta, además, con mayor 
diversificación económica, con lo que el 
calzado también es menos importante para 
la población de lo que sí es, por ejemplo, 
en Elche, Inca o Arnedo.
 
UBriQUe

Ubrique está especializada en la produc-
ción de bolsos en piel y marroquinería. 
En esta localidad gaditana, el 80% de 
la población trabaja en el sector de la 
piel. El sector ha vivido dos épocas de 
esplendor, una primera en la década 
de los sesenta, aprovechando la recu-
peración económica que vivió el país, 
y una segunda en los ochenta, con la 
llegada de pedidos de grandes marcas 
internacionales. 
A finales de la década de los noventa, 
los grandes operadores abandonaron 
sus proveedores gaditanos para llevar 
su producción a otros países con costes 
laborales más bajos. En la actualidad, 
muchas de aquellas enseñas han regresa-
do a Ubrique en busca del sello europeo. 
En esta última década, algunas de las em-
presas que se han mantenido han tratado 
de lanzar sus propias marcas de bolsos. 
Es el caso de El Potro, Carla Sade, Carlos 
Naranjo o Don Puro. m

u b r i q u e  c u e n t a  c o n  u n a  g r a n  t r a d i c i ó n  e n  l a  i n d u s t r i a  d e  l a  p i e l .

Junto a Elche, las localidades de Elda, 
Petrer y Villena forman el llamado Va-
lle del Vinapoló, en el que además de 
decenas de marcas tiene su sede Tempe, 
propiedad de Inditex
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Cristina ha ido esta tarde de compras. Un 
jersey verde llama su atención y, tras mirar 
el precio en la etiqueta que cuelga de la 
manga, rebusca en el interior de la prenda 
una segunda etiqueta para ver cómo se lava. 
Junto al 100% algodón, Cristina lee Made 
in Spain. Este lema le lleva a imaginar que 
la prenda la ha confeccionado un grupo de 
operarias en una fábrica en España, lo que 
desconoce es que no tiene porqué ser así.
¿Qué quiere decir que un producto sea Made 
in Spain? ¿Bajo qué condiciones puede in-
troducirse esta marca en las etiquetas de las 
prendas de vestir y el calzado? ¿La regulación 
es clara y efectiva y hacia dónde avanza? 
 
eL significado

Para que en la misma etiqueta que indica 
la composición de una prenda se pueda 
leer Made in al menos dos de los procesos 
de su producción más significativos deben 
haberse hecho en España. Así lo indica 
la normativa europea, que en todo caso 
no obliga a los fabricantes a etiquetar 
el origen. 
España fue uno de los países que reivin-
dicó en 2005 ante la Comisión Europea 
que fuera obligatorio etiquetar el origen 
de los artículos que se distribuyen en la 
UE, al considerar que a ojo de los con-

sumidores la procedencia de una prenda 
puede influir en su decisión de compra. 
Las industrias españolas del textil, la con-
fección y el calzado fueron algunas de las 
que hicieron presión en este sentido al 
defender que los productos fabricados en 
España tienen más calidad que los que 
proceden de otros países de costes más 
bajos y justifican así su precio más elevado. 
Calidad y seguridad son los estandartes 
de los defensores de la obligatoriedad 
del Made in. En cambio, los contrarios 
a la imposición llaman al libre mercado y 
argumentan que especificar el origen no 
es un dato determinante para la decisión 
de compra del consumidor. 
El Made in frente a la competencia asiática.
La demanda de obligar a etiquetar en 
origen se inició en 2005, coincidiendo con 
la supresión de las cuotas a la importación 
de todo tipo de artículos textiles, pren-
das de vestir y calzado. Países con fuertes 
estructuras industriales, como España, 
Portugal o Italia, exigieron a la Comisión 
Europea la necesidad de etiquetar los ar-
tículos de fuera de la comunidad con el 
país de origen como prueba de calidad y 
seguridad hacia el consumidor. 
Ante tal petición, los países que inicia-
ron su deslocalización industrial ya en las 
décadas de los sesenta y setenta, como 

Alemania o Reino Unido, pusieron el 
grito en el cielo. El enfrentamiento fue 
de tal calibre que imposibilitó cualquier 
acuerdo de mínimos.
La cuestión del Made in quedó en stand 
by, lo que de facto supone una victoria de 
los contrarios a la obligatoriedad, hasta 
que en 2011 volvió a tomar fuerza a raíz 
del reglamento sobre el etiquetaje de la 
composición de las materias primas, que 
aprobó por mayoría el Parlamento Euro-
peo y en el que se recogía una declaración 
a favor de indicar el origen. El reglamento 
consideraba que el consumidor europeo 
precisa de esta información para su de-
cisión de compra, que en otros países, 
como Estados Unidos, Japón o Canadá, 
sí es obligatorio dar. 
El órgano ejecutivo comunitario sí es par-
tidario de legislar a favor de la calidad y 
de la composición de los artículos que se 
comercializan en los países de la Unión 
Europea, pero las presiones de los lobbies 
de la distribución ganan el pulso en echar 
atrás cualquier propuesta que obligue a 
especificar el origen de los artículos. 
A pesar de ello, patronales industriales 
como las del calzado en España o en 
Italia, que tienen el Made in como una 
reivindicación histórica, observan con 
gran optimismo cualquier paso que la 

e n T o r n o 

¿Qué significa 'Made in Spain'?
S. Riera

d o s  d e  l o s  p r o c e s o s  d e  p r o d u c c i ó n  d e b e n  h a b e r s e  h e c h o  e n  e s p a ñ a  p a r a  s e r  ' m a d e  i n  s p a i n '.

16 dic 2013
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Comisión Europea da sobre esta cues-
tión, al ser una batalla que parecen tener 
perdida desde el principio.

norTe conTra sUr 

El Made in divide Europa. Cada vez que la 
Comisión Europea incluye la cuestión del 
etiquetaje del origen en su agenda, el lobby 
de la distribución del norte y el lobby de 
la industria del sur toman posiciones para 
el enfrentamiento. Al final, todo queda en 
agua de borrajas. Después de una década a 
vueltas con el Made in, Bruselas todavía no 
ha dictaminado nada en firme al respecto.
Los países europeos productores, aquellos 
que concentran todavía procesos industriales 
de la cadena de valor del textil, la confec-
ción y el calzado, continúan defendiendo la 
necesidad de que todos los artículos que se 
distribuyan en la Unión Europea incorporen 
una etiqueta en la que se especifique el país 
en el que se ha realizado. 
Por el contrario, los países europeos que 
son sede de grandes grupos de distribución, 
aquellos que deslocalizaron hace años todos 

los procesos productivos del textil, confección 
y calzado, prefieren obviar la cuestión adu-
ciendo a la imposibilidad de poner puertas 
al campo en una industria globalizada. 
España, país con tradición en la producción 
de textil, confección y calzado, no empuña 
una voz única en la cuestión del Made in. El 
Consejo Intertextil Español (CIE) se acerca 
a las posturas del lobby norteño de la distri-
bución y exige que etiquetar el origen no 
sea algo obligatorio. Con esta posición, la 
agrupación empresarial española del textil 
y la confección se desmarca de la patronal 
europea del sector (Euratex), que sí defiende 
su obligatoriedad. 
La Federación de Industrias del Calzado 
Español (Fice), por su parte, reivindica que 
Bruselas legisle a favor de la obligatoriedad 
de etiquetar la procedencia de los artículos 
que se distribuyen en la Unión Europea, 
en sintonía con su patronal europea. Aun 
así, en el ámbito del calzado, la asociación 
española de importadores y exportadores 
(Adical), es totalmente contraria al Made 
in, e incluso llegó a sumarse a la asociación 
europea de minoristas de moda (Aedt, en 

sus siglas en inglés), uno de los principales 
lobbies de la distribución, para hacer presión. 
La presión del lobby industrial del sur obligó 
a la Comisión Europea a incorporar el debate 
sobre la obligatoriedad del Made in en su 
agenda para 2013, después de comprobar 
que no tenía previsto legislar sobre ello en 
este año en curso. A regañadientes, la Co-
misión cedió y, a principios de año, lanzó 
la propuesta de incluir la obligatoriedad del 
Made in en la normativa de Seguridad de 
los Productos. Bruselas abría así de nuevo 
la puerta a indicar el origen de la mercancía 
y los datos de identificación del fabricante 
con el propósito de tener informado al con-
sumidor y proteger sus derechos. 
La pelota está ahora en el tejado del Par-
lamento Europeo. Una vez la cámara baja 
europea de luz verde a la obligatoriedad del 
Made in, la cuestión regresaría de nuevo 
a la Comisión. En caso de que llegase a 
aprobarse, la legislación sobre el etiquetaje 
del origen no llegaría a implantarse hasta 
2015. Sin embargo, fuentes cercanas a la ne-
gociación aseguran que la cuestión del Made 
in permanece actualmente bloqueada. m

e l  ' m a d e  i n '  h a  d i v i d i d o  a  e u r o p a  h i s t ó r i c a m e n t e .
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Nuevo capítulo de la serie especial Made in 
Spain. Modaes.es ha realizado una encuesta 
entre sus lectores para conocer su opinión 
en calidad de consumidores: ¿Pagarían 
más por una prenda hecha en España? 
¿Qué factores les llevan a apostar por el 
producto de origen español?
La encuesta elaborada por Modaes.es 
el pasado noviembre ha contado con la 
participación de cerca de 350 lectores, 
cuyo interés por la moda es profesional 
en el 66,5% de los casos. El 80% de los 

participantes tienen edades comprendidas 
entre los 20 y los 49 años.

¿es imporTanTe dónde 
se Ha prodUcido Una prenda?

Para el 57,5% de los encuestados, el país de 
origen de una prenda es muy importante. 
Otro 38,1% considera el Made in poco 
importante y el 4,4%, nada importante. 
En la misma línea, el 58,1% de los lectores 
de Modaes.es afirma que el país en el que 

ha sido fabricado un producto de moda 
influye en su decisión de compra.

información insUficienTe

¿La información sobre el lugar de fabri-
cación de los productos de moda es su-
ficientemente clara? La respuesta sólo es 
positiva para el 28,3% de las personas que 
han participado en la encuesta, frente al 
71,7% que considera lo contrario, es decir, 
que falta información.

e n T o r n o 

Encuesta: mantener el empleo,  
la razón para consumir moda de España
C. De Angelis/ C. Pareja

información insUficienTe

¿Cree que la información sobre el lugar de fabricación de los 
productos de moda es suficientemente clara?

Tragedias como la de Bangladesh del pasado abril han  
cambiado su comportamiento a la hora de consumir moda?

¿es imporTanTe dónde se Ha prodUcido Una prenda?

Como consumidor, ¿le resulta importante el país  
en el que ha sido fabricada la prenda?

Al comprar un producto de moda, ¿el país  
en el que ha sido fabricado influye en su decisión?

23 dic 2013

Mucho 
28,8% 

Poco 
19,4% 

Nada 
44,4% Sí 

41,9% 

No 
58,1% 

Sí 
28,3% 

No 
71,7% 

Sí 
45,9% 

No 
54,1% 
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raZones para comprar 
prodUcTo espaÑoL

¿Por qué prefiere comprar un producto 
de moda Made in Spain a otro que esté 
fabricado en otro país? A esta pregunta, 
un 28,8% de los consumidores niega la 
mayor, al suscribir que no prefieren, ne-
cesariamente, los productos fabricados 
en España.
Las respuestas múltiples a la pregunta 
ofrecían otras tres alternativas: el 44,4% 
de los encuestados suscribieron que pre-
fieren artículos Made in Spain porque 
“contribuyen a mantener el empleo en 
España”. Ligado con este dato, otra res-
puesta revela que para el 57,5% de los 
consumidores la crisis económica española 
ha hecho cambiar su comportamiento a 
la hora de consumir moda y apostar más 
por el producto Made in Spain.
Por otro lado, sólo el 7,5% de los encues-

tados dijo preferir los productos hechos en 
España para evitar situaciones como la de 
Bangladesh, en referencia a la catástrofe 
ocurrida el pasado abril en el edificio Rana 
Plaza, que derivó en una de las mayores 
catástrofes industriales de la historia.
El 19,4% restante de los consumidores 
eligió la cuarta opción, en la que afir-
maban preferir los productos hechos en 
España por su calidad. En este sentido, 
otras dos preguntas interrogaron a los 
lectores de Modaes.es participantes en 
la encuesta sobre si estarían dispuestos 
a pagar más por productos de moda fa-
bricados en España. En el caso de las 
prendas de vestir, el 70,6% de los en-
cuestados estarían dispuestos a asumir 
un precio más elevado, mientras que en 
el caso del calzado o los complementos 
(piel) el prestigio del producto español 
lleva al 80% a asumir que pagaría más al 
ver la etiqueta Made in Spain. m

raZones para comprar prodUcTo espaÑoL

¿La crisis económica española le ha hecho cambiar su 
comportamiento a la hora de consumir moda y apostar más 

por el 'Made in Spain'?

¿Estaría dispuesto a pagar más por una prenda  
que haya sido fabricada en España?

raZones para comprar prodUcTo espaÑoL

¿Estaría dispuesto a pagar más por un artículo de calzado o complementos 
(piel) que haya sido fabricado en España?

El 57,5% de los consumidores 
asegura que la crisis ha hecho 
cambiar su comportamiento y 
apostar más por el 'Made in Spain'

Sí 
57,5% 

No 
42,5% 

Sí 
70,6% 

No 
29,4% 

Sí 
80,1% 

No 
19,9% 
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¿Es posible que la producción textil re-
grese a España de una forma sustancial? 
¿Puede la fabricación de productos de 
moda volver a generar empleo, empresas 
y riqueza después del desmantelamiento 
de la industria textil y de la confección de 
las últimas décadas? ¿Qué dicen sobre ello 
los empresarios en activo en el negocio de 
la moda en España?

Si bien es cierto que en los últimos años 
algunas patronales han afirmado que la 
industria de la moda en España tiene opor-
tunidades para volver a captar parte de 
la actividad perdida tras la liberalización 
global del comercio textil en 2005, las des-
ventajas de España como polo productivo 
pesan más que las ventajas, al menos en la 
industria textil y de la confección.

Dos factores: precio y capacidad de la in-
dustria local resultan determinantes para 
los empresarios consultados por Modaes.
es. La producción en proximidad también 
ha sido uno de los temas que en los últimos 
años han dividido al negocio de la moda 
en España. Mientras algunas empresas, 
como la alicantina Cuplé, sólo ve ventajas 
en fabricar todo su calzado en España, 
otras compañías del sector creen que pesan 
más los inconvenientes y encuentran en 
la producción en proximidad una manera 
más cara de producir, y la industria na-
cional, obsoleta.
Otro factor importante del análisis es la di-
ferenciación entre la producción en España 
y en proximidad. Para muchas empresas, 
España forma parte de un grupo de países 
entre los que se encuentran Portugal, Ma-

rruecos o Turquía, que ofrecen soluciones 
a sus necesidades de aprovisionamiento y 
que cuenta con condiciones, en algunos 
casos, favorables. Una industria más con-
solidada, como en Portugal, o unos costes 
sustancialmente menores, como en Turquía 
o Marruecos, hacen que la producción 
en proximidad sea más factible que la 
producción exclusivamente en España.

 ¿cUáLes son Las VenTaJas de prodUcir 
en proXimidad?

La marca España, controlar la producción 
de la fabricación, trabajar de una manera 
más cercana con los talleres o poder llevar 
a cabo de una forma ágil y rápida las re-
peticiones de los productos más vendidos 
o demandados por el cliente son algunas 

e n T o r n o 

Precios elevados y una industria 
obsoleta, principales barreras  
a la reindustrialización textil en España
C. Pareja/ S. García

m a s c a r ó  e s  u n a  d e  l a s  c o m p a ñ í a s  q u e  p r o d u c e  e n  e s p a ñ a  e n  s u s  p r o p i a s  i n s t a l a c i o n e s .

07 ene 2014
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de las ventajas que ven los empresarios 
consultados a producir en proximidad.
Es el caso de la enseña de moda mascu-
lina El Ganso, que fabricó el 90% de sus 
productos en proximidad el pasado año. 
“Principalmente fabricamos en España y 
Portugal, pero también en Europa del Este 
–explica Clemente Cebrián, cofundador 
de El Ganso-; los tejidos son españoles, 
ingleses, italianos y portugueses”.
Las ventajas de fabricar en España para 
Cebrián también son muchas: “tener el 
control de la calidad, flexibilidad a la hora 
de llevar a cabo repeticiones de series o la 
facilidad a la hora de distribuir los produc-
tos a nuestra red de tiendas son algunos 
de los factores que nos impulsan a hacer 
un esfuerzo y fabricar en proximidad”.
Del mismo modo opina la compañía cana-
ria Lenita & XTG. “Pese a que continúa 
siendo más caro fabricar aquí que en otros 
países como China, hemos decidido traer 
de vuelta nuestra producción porque la 
calidad es mayor y también es más fácil 
controlar todos los procesos”, sostienen 
desde la empresa.
“Nuestro objetivo es ir trayendo cada vez 
más producción y finalmente contar con 
toda nuestra estructura de fabricación en 
Canarias y la Península Ibérica; la inversión 
en maquinaria es muy elevada y por ello 
no lo hemos hecho de golpe, vamos paso 
a paso”, añaden desde Lenita & XTG.
Actualmente, la empresa produce su co-
lección de baño en Canarias, la línea de 
sportswear en Cataluña y Portugal, la de 
vaqueros y prenda exterior en Turquía y 
la colección de íntimo en China.
En el caso de Dolores Promesas, firma 
especializada en moda masculina y femeni-
na, el 100% de la confección se realiza en 
España, mientras que las prendas de punto 

están realizadas en Portugal. “Trabajamos 
con talleres subcontratados en Madrid, 
Castilla y León y Malaga”, explica Javier 
Lapeña, director general de la compañía.
“La calidad también es un factor a tener en 
cuenta a la hora de ser competitivo, ya que 
hay clientes que no sólo valoran el precio 
de una prenda, y la calidad es algo que no 
se puede controlar, sino que se fabrica, y es 
mejor dejarlo en buenas manos”, explica el 
directivo. El tiempo de reacción también 
es un elemento a tener en cuenta.
La firma española de moda femenina Kling 
también cree que la producción en proxi-
midad otorga a la firma ventajas como la 
posibilidad de trabajar codo con codo con 
el fabricante. “Te da mayor flexibilidad”, 
explica Papo Kling, fundador de la compa-
ñía, que produce todo el calzado en España 
y externaliza a Marruecos y Portugal la 

fabricación de su colección textil.
La andaluza Piel de Toro realiza toda su 
producción en la Península Ibérica. “Noso-
tros, que llevamos por bandera todo lo que 
representa España, somos fieles defensores 
de la calidad de nuestros productos. Con 
respecto a la producción en otros países, la 
diferencia en este sentido es abismal. Para 
nosotros son todo beneficios, exceptuando 
el coste que es más elevado y supone un 
sacrificio muy notable del margen”
En el caso de Florentino, la compañía 
produce sus colecciones íntegramente 
en España, ya que es “el pilar funda-
mental de la filosofía de la empresa”. 
Florentino, según la compañía, cuenta 
con una estructura de producción en 
España desde 1970. La empresa cuenta 
con varias naves industriales que reúnen 
un total de 35.000 metros cuadrados, 
centralizadas en Lalín (Galicia), además 
de un centro logístico de más de 15.000 
metros cuadrados.
Pese a contar con una corta trayectoria, 
Bizaza ha apostado desde sus inicios por 
producir en España. “Defendemos la marca 
España porque consideramos que conlleva 
beneficios como la calidad de los artesanos 
que hay en el país, además de ayudar a la 
industria”, sostiene Luis Miguel Corroto, 
consejero delegado de Bizaza.
Los complementos y el calzado de Cuplé 
también se producen completamente en 
proximidad. “Nos hacen más competitivos 
en cuanto a control y supervisión de la ca-
lidad y hace más sencillo el abastecimiento 
a las tiendas y las producciones express 
de reposiciones o nuevos productos a lo 
largo de la temporada”, explican desde 
la compañía.
Cuplé, que también se abandera del saber 
hacer de España y su gran tradición en 
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el sector del calzado, cuenta con diversas 
fábricas ubicadas en Elche (Alicante), entre 
las que se realiza la producción de la enseña.
Aïta, también especializada en comple-
mentos y calzado de mujer, produce en 
proximidad. “La estrategia de la compa-
ñía está enfocada a las necesidades del 
consumidor y hay que darle lo que quiere 
lo antes posible; por tanto, producimos 
parte de nuestros productos en España, 
para responder más rápidamente”, explica 
Javier Relats, consejero delegado de Aïta. 
La empresa produce en España, algunos 
países europeos, China, India y Corea.
La moda infantil de Neck & Neck también 
apuesta por la producción en proximidad, 
aunque de una manera más moderada. 
En el caso de la enseña, controlada por 
familia Zamácola, la producción en proxi-
midad corresponde al 30% del total de las 
prendas que la compañía fabrica al año. 
“Mientras que en España producimos 
sólo accesorios y calzado, en Portugal 
producimos gran parte de la colección 
textil”, explica Borja Zamácola, director 
internacional de Neck & Neck.
El seguimiento de la producción, la rela-
ción con los proveedores, no tener la nece-
sidad de tener líneas de comercio exterior 
y el tiempo de tránsito de mercancía son 
otras de las ventajas que Zamácola ve en 
la producción en proximidad. 

inconVenienTes de 
faBricar en espaÑa

Aunque un gran número de profesionales 
del sector ven más ventajas que inconve-
nientes, los contras a la hora de pensar 

en producir en España también son nu-
merosos para los empresarios del sector 
en el país.
La catalana Macson, por ejemplo, reali-
za el 10% de su producción en España. 
Aun así, Domingo Obradors, director 
general de la compañía, cree que “uno 
de los principales problemas de fabricar 
en España son el precio y la industria 
obsoleta, que da poco servicio y que no 
es polivalente”.
“Otro de los inconvenientes es la financia-
ción a la que hay que hacer frente: hay que 
pagar parte de la mercancía antes de que 
empiecen a fabricarla”, añade. Macson, 
además de en España, también realiza 
parte de sus pedidos a países como Chi-
na, Pakistán, India, Tailandia o Vietnam.
Para Javier Relats, consejero delegado de 
Aïta, la producción en proximidad tiene un 
inconveniente principal: “los proveedores 
no tienen capacidad para aumentar la 
producción año a año”. Por ello, la com-
pañía externaliza parte de su producción 
a países como China, India y Corea.
La enseña de moda infantil Bóboli no 
produce en proximidad, y externaliza la 
mayoría de su producción a países asiáti-
cos. “Aunque somos conscientes de que 
tendríamos beneficios como la flexibilidad 
en las compras y nos ahorraríamos el pago 
de aranceles de entrada en algunos países, 
los precios de producir en proximidad son 
muy altos, y no es viable”, explica Mónica 
Algás, miembro de la familia propietaria 
de la firma.
“España tiene un problema importan-
te en este sentido ya que no hay ningún 
Gobierno que favorezca y contribuya a 

la fabricación dentro de nuestras fron-
teras –explican desde Piel de Toro-; las 
exenciones fiscales y laborales deberían 
ser contempladas por los partidos políticos 
para aquellos que apostamos por quedar-
nos en casa para dejar esta inversión en 
nuestro país”.
“Con el sistema que tenemos ahora mismo, 
creemos que es muy complicado que esto 
pueda mantenerse, ya que competir con 
el resto de lugares clave de producción 
siendo españoles se ha convertido en una 
auténtica barrera ya que no hay Gobierno 
que apueste por la marca España”, con-
cluyen desde la compañía.

eL fUTUro 
de La prodUcción 
en proXimidad

Un gran número de empresarios entre-
vistados por Modaes.es aseguran que su 
proyecto, a medio-largo plazo, es estar 
fabricando todas sus prendas en proximi-
dad. “En 2014, el 100% de los productos 
de El Ganso estará hecho en Europa”, 
explica Clemente Cebrían.
“Nuestro escenario para 2018 es estar 
fabricando el 100% de nuestra produc-
ción en proximidad”, indica también Papo 
Kling, mientras que otras empresa, como 
Neck & Neck, adelantan que “producir 
en España completamente es algo que, 
por el momento, no es viable”.
“Por el momento no lo vemos viable –
explican desde Bóboli-; la industria en 
España prácticamente ha desaparecido 
y sólo pueden fabricarse partidas cortas 
y a alto precio. m

m i r t o  c u e n t a  c o n  u n a  f á b r i c a  p r o p i a  d e  c a m i s e r í a .
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e m p r e s a  /  e n T r e V i s T a  a

“El 'Made in'  
es un argumento 
de venta más”

Alejandro Laquidain

 

Silvia Riera

nacido en Barcelona en 1958, 
alejandro Laquidain es presi-
dente de consejo intertextil 
español (cie). Licenciado en in-
geniería Textil, con especialidad 
en tejidos de urdimbre, cursada 
en obertshausen (alemania), 
desde 1985 dirige el grupo 
familiar Lakidain, fundado en 
navarra y con fábrica textil en 
argentona (Barcelona) desde 
1976. antes de convertirse en 
2012 en máximo responsable del 
cie, Laquidain presidía Texfor, 
así como la federación Textil se-
dera. además, es miembro de la 
junta directiva de fomento del 
Trabajo y ha presidido la aso-
ciación nacional de fabricantes 
de Tules, Bordados y encajes.

Alejandro Laquidain 
 
Presidente del Consejo  
Intertextil Español (CIE)

Alejandro Laquidain es presidente del 
Consejo Intertextil Español y propie-
tario de la empresa Encajes Laquidain, 
que mantiene su producción en España. 
El empresario sostiene que el Made in 
es un buen argumento de venta y que 
quien utiliza el Made in Spain lo hace 
con orgullo. El máximo representante de 

la patronal española del textil denuncia 
que todavía hay fraude en el etiquetado y 
pide más responsabilidad al consumidor.
La patronal del sector defiende el Made 
in, pero no la obligatoriedad de intro-
ducirlo en las etiquetas, a la par que su 
homóloga europea, Euratex. La deslo-
calización de la producción textil y de 

13 ene 2014
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la confección ha provocado que dentro 
de la agrupación empresarial del sector 
coincidan modelos de negocio diferentes 
y, en ocasiones, con intereses dispares. 
En muchos casos, tanto en el ámbito 
de los tejidos como en el del produc-
to acabado, las empresas han pasado 
de ser fabricantes a ser distribuidoras. 
Estas compañías conviven todavía con 
grupos que mantienen su producción 
en España.Dentro del CIE, también 
diverge la postura del textil de cabecera 
y de la confección y el género de punto, 
respecto al Made in. Mientras que en 
el textil de cabecera, la procedencia es 
poco relevante, en la confección puede 
llegar a ser determinante siempre que 
lo sea para el consumidor.

¿Debería ser obligatorio 
incluir el Made in en las etiquetas?
Una cosa es la normativa y otra son las 
posiciones de Euratex. En esta última, 
por ejemplo, ahora hay cierto debate 
sobre esta cuestión. El Made in visto 
como orgullo de lo que uno hace, porque 
hay Made ins, como el de China, que 
hay quien lo esconde. Y esto también 
es significativo. En según qué países, 
como Estados Unidos, es obligatorio 
mostrarlo y nadie esconde el Made in. 
La postura del Consejo Intertextil es 
de la no obligatoriedad.

¿Por qué una empresa 
decide incluir o no el Made in?
Todo aquello que no viene etiquetado, 
acostumbra a ser de fuera. El Made in de 
aquí se utiliza como argumento de venta. 
Quien produce aquí o en proximidad 
lo pone porque es un buen argumento 
de venta. En otros países, ponerlo o no 
dependerá de la obligatoriedad. Al textil 
de cabecera, por ejemplo, el Made in no 
le afecta. Es un debate más orientado 
al consumidor final. Es un argumento 
de venta más.

¿Hay fraude?
Lo que en ningún caso debe hacerse 
es dar una información fraudulenta. 
Como no es obligatorio etiquetar, pue-
de obviarse. Nadie puede denunciarte 
por ello.

¿Se dan casos de fraude? 
¿Pueden denunciarse?
Montones. Si se sabe, se denuncia. Pero 
es difícil. Hace unos años, era una prác-
tica más habitual. Ahora la gente está 
más acostumbrada al Made in China y 
de otros países asiáticos. Antes había 
talleres que se dedicaban a cambiar eti-
quetas. Siempre ha habido gente que 
hace fraude.

¿Tiene prestigio el Made 
in Spain en el textil?
El Made in Spain en el textil tiene valor, 
como lo tiene cualquier producto hecho 
en la Unión Europea. España tiene valor, 
tiene diseño, calidad y precio razonable. 
No hace daño. Diferente es la marca 
país. Hemos pasado unos años malos. 
Cuando viajas al extranjero, te pregun-
tan sobre la corrupción, Bárcenas o los 
aeropuertos vacíos. La imagen del país 
no es buena. Incluso hay quien dice que 
es negativa. En cambio, el textil español 
está apreciado a nivel internacional. Está 
considerado fuera y representa un buen 
argumento comercial.

¿Esto afecta a los productos 
hechos en España?
Si nos hablan de Grecia, decimos ‘uffff’. 
En cambio, es diferente si nos hablan 
de un producto griego en concreto. Hay 
productos griegos que son fantásticos. 
Aunque la marca país tenga connotacio-
nes negativas, no tiene por qué afectar 
a los productos.

Los tejedores españoles se 
promocionaban en el extranjero
 bajo el lema Let Spain Dress You 
Up y las marcas de moda, bajo 
Moda España. Está claro que 
el Made in ayuda a vender.
Quien apoya a la promoción es el Icex 
y, por tanto, España tiene que aparecer. 
El lema identifica a un grupo de em-
presas que son productoras en España, 
no distribuidoras.

En una industria, como la del 
textil y la confección, totalmente 
globalizada, ¿es fácil saber dónde 
se realizan los productos realmente?

La trazabilidad no es nada sencilla. En 
un mercado globalizado, es muy difí-
cil poner en una etiqueta All Made in 
Spain. Es imposible. La gente mira la 
etiqueta… yo miro la etiqueta, quizá por 
deformación profesional, y si no pone 
nada, no me gusta, porque defiendo lo 
hecho en España.

¿Hasta qué punto el Made 
in Spain no es una 
herramienta proteccionista?
Digo con orgullo que soy industrial y 
que produzco todos mis productos aquí. 
No es proteccionismo, esto no es decir 
‘No te dejo entrar’. Todo lo contrario. 
Es quien lo esconde, quien se protege.

¿Qué le sugiere hoy 
el Made in Bangladesh?
Hay una falta de responsabilidad en 
muchísimos niveles, empezando por el 
consumidor. Es muy fácil querer una 
camiseta barata. Pero detrás hay una rea-
lidad y hay quien comercia cometiendo 
fraude. Cuando las grandes empresas 
no pagan un precio justo para quien 
trabaja simplemente para obtener un 
mayor beneficio. Las autoridades no 
deberían permitir que el comercio que 
beneficia las arcas de un país no garan-
tice condiciones sociales y salariales dig-
nas. También es importante ser exigente 
en la preservación del medio ambiente. 
No podemos ser hipócritas, cuidar el 
río Llobregat y despreocuparnos de los 
de China. Pido que las reglas del juego 
sean parecidas, porque luego la prenda 
entra en nuestro país sin problemas.

¿El culpable es el consumidor?
Cada consumidor tiene que estar dis-
puesto a pagar lo que pueda pagar por 
un producto. La gente no atiende a los 
problemas del vecino, mientras sólo sean 
del vecino. Quizás ahora se empieza a 
entender que si se consumen cosas de 
aquí se creará trabajo aquí. Los proble-
mas de Bangladesh, el de las pieles de 
angora o la contaminación… la gente 
tiene que darse cuenta que las cosas 
tienen un precio justo. Es solidaridad 
y es concienciación. No todo vale por 
el precio. m
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“La mejor manera de 
defender el empleo es protegiendo 
la industria del país”

Ángel Asensio

 

Silvia Riera

director general de confecciones 
asensio, antonio ángel asensio 
Laguna es uno de los líderes pa-
tronales del sector textil en espa-
ña. el empresario transformó jun-
to a sus dos hermanos la empresa 
fundada por su padre, con sede 
en Villaconejos (madrid) y dedi-
cada a la fabricación de batas y 
pijamas, con el lanzamiento de 
la marca Kiff-Kiff, especializada 
en ropa íntima. en 1996, asen-
sio fue elegido presidente de la 
asociación de confeccionistas de 
madrid (asecom) y desde 2002 
representa al sector en la cámara 
de comercio de madrid. desde 
enero de 2007, el empresario 
también preside la federación 
española de empresas de la 
confección (fedecon). en julio 
de 2008 fue elegido presidente 
del consejo intertextil español 
(cie). en febrero de 2012 dejó la 
presidencia del cie.

Ángel Asensio 
 
Presidente de la Federación 
Española de Empresas de la 
Confección (Fedecon)

Ángel Asensio es presidente de la Fe-
deración Española de Empresas de la 
Confección (Fedecon) y uno de los 
grandes defensores del Made in Spain. 
El empresario, propietario de la marca 
de pijamas Kiff Kiff, considera que hay 
una fuerte demanda social de producto 
elaborado en España. Asensio asegura 
que cada vez más gente piensa que la 
industria es clave para crear empleo en 
el país.
El máximo representante de la patronal 
de la industria española de la confección 
ha avanzado que están ultimando un cer-
tificado para todas aquellas empresas que 
produzcan sus prendas en España. Este 
nuevo documento servirá para dar ma-

yores garantías al consumidor de que el 
artículo textil que adquiere está fabrica-
do en el mercado español. Para Asensio, 
el Made in contribuye al regreso de la 
industria a España, en un momento en 
que la demanda social lo hace posible.
A pesar de ello, el retorno de la produc-
ción es más lento de lo previsto. Por el 
momento, sólo se dan algunos casos pun-
tuales de pymes que vuelven a fabricar en 
España. La gran distribución aprovecha 
la producción en proximidad para series 
cortas o de valor añadido, pero los volú-
menes son residuales.
El presidente de Fedecon apunta algunas 
de las carencias que dificultan el regreso 
de la confección en España, como un 
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marco laboral poco flexible, la falta de un 
plan gubernamental para la industrializa-
ción o la pérdida de capacidad productiva 
tras un largo periodo de deslocalización.

¿Cómo se regula el Made in?
Se rige por normas europeas, que dic-
taminan que no es obligatorio estable-
cer el origen de un producto. De cara al 
consumidor, para identificar la prenda 
como hecha en España, vamos a emitir 
un certificado, una declaración jurada, 
de quien usa la etiqueta con el Made in 
Spain. Lo vamos a poner en marcha para 
el próximo invierno.

¿Qué partes del proceso de produc-
ción deberá realizar una marca en 
España para obtener el certificado?
Bastará con que en España esté hecho el 
producto acabado, la confección.

¿Tendrá vinculación legal el 
nuevo certificado? ¿Podrá denun-
ciarse a quién cometa fraude?
En el derecho anglosajón, por ejemplo, 
la firma es válida legalmente. En Espa-
ña, el compromiso para la obtención del 
certificado será también un documento 
comprometedor.

¿Llevarán a cabo algún tipo de con-
trol en la emisión de certificados?
No va a haber control, sólo seriedad por 
parte de las personas.

¿Por qué cree que es importante 
que figure el Made in Spain 
en las prendas?
Vemos que hay una demanda, a raíz de 
lo que dicen las encuestas y de lo que se 
habla en las redes sociales. Pero es un 
fenómeno que no sólo se da en la moda. 
Hay que concienciar que la mejor manera 
de defender el empleo es protegiendo la 
industria de un país. Mucha gente quiere 
comprar producto del país porque tiene un 
retorno directo en la creación de empleo 
y de riqueza.

¿Hasta qué punto el Made in 
contribuye al retorno de la 
producción a España?
Ayuda porque hay una demanda social real.

El concepto de reindustrialización 
está en boca de todos, pero 
¿qué industria de la confección 
puede regresar ahora?
Habrá un equilibrio. Todavía habrá par-
tidas, las de grandes volúmenes, que se 
producirán fuera. Aquí regresarán las 
series cortas.

¿Han percibido ya casos  
en los que la producción  
haya vuelto a España?
Fundamentalmente, son pymes de la 
confección que han traído parte de su 
producción o incluso el cien por cien. No 
retornará todo, lo más básico continuará 
produciéndose fuera.

Pero, ¿hay casos de 
empresas concretas?
Florentino, por ejemplo, elabora ya todas 
sus colecciones en España. Ahora, la queja 
de la industria es que hay una falta de 
capacidad, como consecuencia de todo lo 
que se ha destruido en los últimos años.

Somos capaces de recuperar
la capacidad perdida?
Lo que más me preocupa es que éramos 
un sector de 400.000 empleados, en el 
textil y en la confección, y hoy tenemos 
130.000 trabajadores. Quiero decir con 
ello que éramos un sector potente. El 
futuro de Europa pasa por la reindus-
trialización porque crea empleo estable. 
La ciudad de Nueva York ha elaborado 
un plan para atraer de nuevo la produc-
ción. También lo ha hecho Reino Unido. 
La confección es un sector intensivo en 
mano de obra y además contribuye a 
crear imagen de marca país.

¿Es posible un plan de 
reindustrialización, como 
el de Reino Unido, en España?
Por el momento, estamos intentando ha-
blar con el Ministerio de Industria. El 
Gobierno cree en la reindustrialización.

¿Cuáles son los retos en 
esta etapa de reindustrialización?
Queremos que vuelva una parte de lo 
deslocalizado, la que tiene mayor valor 
añadido. Pero para ello necesitamos ta-

lleres con una flexibilidad laboral impor-
tante, con contratos fijos discontinuos, 
de multipuestos… Además, la industria 
de la confección tiene la ventaja de que 
emplea mano de obra femenina de zonas 
rurales.

¿Cuál fue la era dorada 
de la confección en España?
Los años sesenta y setenta, cuando la 
demanda era superior a la oferta, gracias 
a la fuerte emigración de las zonas rurales 
de España a las zonas urbanas.  Hoy es 
imposible. Aquél fue un momento en 
que todo estaba por hacer y a todos por 
vestir. Ahora vendemos otros conceptos 
y a otros precios. También estamos re-
duciendo la natalidad y, esto, a la larga, 
nos pasará factura.

¿Se han marcado algún  
objetivo a corto o medio plazo 
para observar si la reindustriali- 
zación del textil cumple  
con sus expectativas?
Si conseguimos crear entre 30.000 y 
50.000 puestos de trabajo será todo un 
éxito. Pero no sabemos qué pasará porque 
no hay base de la que partir. Un plan 
de reindustrialización, que contase con 
el apoyo del Ministerio de Industria y 
de los gobiernos de las Comunidades 
Autónomas, contribuiría a conseguir-
lo. Lo necesita la industria de la moda, 
pero también la distribución, para series 
cortas, producciones de valor añadido, 
imprevistos o repeticiones.

¿La crisis ha perjudicado 
la imagen de España?
La crisis nos ha perjudicado en la ima-
gen, pero ha sido algo puntual. Ahora, 
se está cambiando la percepción que se 
tiene de España.

¿Y la imagen 
de la moda en España?
En cuanto a la moda, Interbrand hizo un 
estudio que dice que la moda española 
no es suficientemente conocida ni fuera 
ni dentro de nuestras fronteras. Lo bue-
no es que se asocia a nuestro estilo de 
vida y se ve como novedad y como algo 
alternativo. m

 

e m p r e s a  /  e n T r e V i s T a  a

Ángel Asensio



p
á

g
in

a
 2

4

w
w

w
.m

o
d

a
e

s
.e

s

e m p r e s a  /  e n T r e V i s T a  a

“Al final, quien da garantía 
es la empresa, más allá 
de si el calzado está hecho 
en Bangladesh o Vietnam”

José Juan Sanchís

 

Silvia Riera

José Juan sanchís Busquier es, 
desde febrero de 2012, presi-
dente de la federación de in-
dustrias del calzado de españa 
(fice). sanchís sucedió en el car-
go a rafael calvo, que estuvo 
al frente de la patronal duran-
te dos décadas. Licenciado en 
ciencias empresariales y eco-
nómicas, el presidente de fice 
fundó florencia marco, matriz 
de la enseña de calzado rebeca 
sanver, en 1987. Hasta su nom-
bramiento, sanchís ocupaba el 
cargo de vicepresidente de la 
patronal. además de presidente 
de fice, el empresario también 
es secretario del instituto Tec-
nológico del calzado (inescop), 
presidente de la fundación fi-
cia, miembro de los patronatos 
de la institución ferial alican-
tina, de ifema y del museo de 
calzado de elda.

José Juan Sanchís 
 
Presidente de la Federación  
de Industrias del Calzado  
en España

José Juan Sanchís es presidente de la Fede-
ración de Industrias del Calzado Español 
(Fice). El empresario, fundador de la em-
presa Florencia Marco (Rebeca Sanver), se 
puso al frente de la patronal hace un año, 
después de que se retirara Rafael Calvo. 
Para Sanchís, el Made in Spain garantiza 
que la producción de un par de zapatos 
se ha llevado a cabo respetando los dere-
chos de los trabajadores. A pesar de ello, 
el empresario considera que, al final, la 
confianza la da la marca, por encima del 
lugar en que se ha fabricado un producto.
La industria española del calzado inició 
su andadura en España en la década de 
los sesenta con la llegada de los primeros 
pedidos de empresas estadounidenses, 

que trasladaron su producción a la zona 
de Alicante. La inversión que realizaron 
estas compañías procedentes de Estados 
Unidos fue el germen de muchas de las 
marcas españolas actuales. En los noventa, 
cuando los grupos americanos pusieron 
rumbo a Asia, los fabricantes españoles se 
aventuraron a desarrollar sus propias marcas 
y a abrirse camino en el mercado exterior.
Ahora, veinte años después, este grupo 
de enseñas ha llevado el Made in Spain a 
los principales mercados mundiales y ha 
logrado equipararlo al siempre inalcanza-
ble Made in Italy. Hoy, la etiqueta Made 
in Spain ayuda a las marcas españolas de 
calzado a vender en mercados emergentes 
como China. En este sentido, Sanchís ase-
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gura que el reconocimiento internacional 
del Made in Spain está favoreciendo el 
retorno de la producción a España.
El empresario desvela cómo los grandes 
grupos del sector vetan la obligatoriedad 
del Made in en la Unión Europea, al tiem-
po que marcas de lujo, como Prada, no 
tienen ningún reparo en desvelar el lugar 
de origen de sus artículos.

¿Por qué el calzado ha sido siempre 
gran defensor del Made in Spain?
Con la última oleada de las economías 
productivas, la única forma de diferen-
ciarse de todo el maremagno de productos 
en el mercado era con la calidad de una 
producción que preserva la normativa de 
los derechos laborales. Por supuesto, el 
Made in Spain también tiene que ver con 
la calidad, pero con la calidad de la mano 
de obra. El diseño, por su parte, es un 
elemento efímero, que atraviesa fronteras 
con facilidad.

A diferencia de la industria textil, 
el calzado exige en Bruselas la 
obligatoriedad del Made in. 
¿Por qué esta diferencia de criterio?
A diferencia del textil, el calzado tiene una 
larga tradición exportadora y ha sabido 
conservar un tejido industrial productivo 
importante. El textil, por la misma idio-
sincrasia del producto, es más fácil de 
deslocalizar.

Pero la industria del calzado 
también se ha deslocalizado…
En calzado, se han deslocalizado algunos 
procesos, como el cortado o las guarnicio-
nes, pero todo lo demás no. El ensamblaje, 
por ejemplo, continúa haciéndose aquí.

¿Qué valor tiene en el extranjero 
el Made in Spain en calzado?
Italia y España somos los países cuyo 
calzado tiene más prestigio a nivel inter-
nacional. Italia parecía inalcanzable, pero 
en estos momentos tanto valor tiene un 
par de zapatos hechos en España como 
en Italia. El mercado chino, por ejemplo, 
cuenta con 300 millones de personas que 
lo que más valoran es que un producto 
no sea chino y, en segundo lugar, que 
sea europeo.

¿El Made in Spain ayuda 
al retorno de la producción?
Hay tres condicionantes que favorecen el 
retorno de la producción. Los principales 
inconvenientes del calzado chino son la 
distancia, los grandes volúmenes y la anti-
cipación. Con la crisis, los pedidos se han 
reducido y se trabaja más con pedidos más 
pequeños y reposiciones. En España, pode-
mos producir en cuatro o cinco semanas, 
que equivale sólo al tiempo de transporte 
desde China. Hacemos pedidos en treinta 
o cuarenta días, además de financiar a 
los clientes con pagos hasta noventa días 
y ofrecerles la posibilidad de reposición, 
algo que en China es imposible.

¿Qué tipo de compañías traen 
ahora su producción a España?
Están volviendo compañías que estaban 
produciendo en China o India. Vuelven 
poco a poco. Además, por la situación 
crítica de la economía de España, no se 
han incrementado los costes laborales ni 
los precios de los componentes.

¿Conoce ejemplos concretos
 de empresas que hayan vuelto 
a fabricar calzado en España?
Sobre todo compañías inglesas y fran-
cesas, que vuelven con pedidos no muy 
importantes. Zara, por ejemplo, ha tenido 
un repunte de la producción en Elche y 
cada vez trae más producción aquí.

¿El regreso de la producción irá a más?
Sí, claro, con toda seguridad. Nos anima a 
la puesta en marcha de una feria de marca 
blanca en Alicante para empresas pro-
ductoras españolas. Queremos promover 
que tenemos una estructura productiva 
importante y ponerlo fácil a las empre-
sas que buscan producir en España y en 
Europa. Además, producir para terceras 
marcas tiene unos costes más bajos.

¿Cuáles son los retos de la 
industria para fomentar este retorno?
Nos falta mano de obra especializada para 
determinados procesos que en su día se 
fueron, como el cosido, que se trasladó 
sobre todo a India o Marruecos. En este 
caso, tenemos un vacío que es importante 
en un momento de retorno de la produc-

ción. La formación es el siguiente paso 
que daremos desde la patronal.

¿Creen que lograrán que 
la Comisión Europea falle a favor 
de la obligatoriedad del Made in?
Nosotros ahí estamos, pero a los lobbies 
de las grandes empresas del calzado les 
parece que no. Geox, por ejemplo, que 
produce el 90% fuera de Europa, piensa 
que sólo creando en Italia ya es suficien-
te para tener el Made in Italy. Prada, en 
cambio, produce una parte importante 
en China y Vietnam y no tiene ningún in-
conveniente en poner el origen sin ningún 
reparo, porque la marca está por encima, 
es la que soporta toda la imagen y da 
garantía de calidad.

¿Es el Made in Spain una 
medida proteccionista?
Sí, y es como lo queremos ver. Que nos 
garantice que el producto tiene unas ca-
racterísticas y condiciones determinadas 
por llevar el Made in Spain. A Prada no 
le perjudica poner Made in China porque 
la marca está por encima de todo, pero 
para otras marcas, el Made in Spain sí es 
garantía de calidad.

¿Qué controles hay sobre el uso 
de las etiquetas en origen?
Las aduanas y las inspecciones de aduanas 
deberían ser suficientes para controlar que 
alguien que produce en Asia introduzca su 
producto con el Made in Spain. Aun así, si 
se puede importar artículos sin poner nada 
y, una vez aquí, ponerle el Made in Spain.

¿Se dan casos de fraude?
Pocos, quizá se den más en Italia que en 
España.

Como consumidor, 
¿compraría calzado Made in China?
Sí. Tengo experiencia en Asia y se cuánto 
me va a durar. Lo compraré siempre que 
el precio soporte el tiempo que va a durar.

¿Qué garantía le da un par de zapatos 
con la etiqueta Made in Bangladesh?
Al final, quien da garantía es la empresa 
que lo distribuye, más allá de si está hecho 
en Bangladesh o en Vietnam. m

 

e m p r e s a  /  e n T r e V i s T a  a

José Juan Sanchís



p
á

g
in

a
 2

6

w
w

w
.m

o
d

a
e

s
.e

s

Lenita & XTG, Dándara y Mascaró son 
tres empresas que están produciendo sus 
colecciones en España. El grupo de íntimo 
y baño ha trasladado más de la mitad de 
sus producción a España en los últimos 
dos años; la compañía de moda ha traí-
do el 90%, y la de calzado mantiene su 
producción en el país desde 1918. Las 
tres empresas consideran que ventajas 
como la rapidez, el control directo de la 
calidad o las series cortas compensan un 
coste de producción algo más elevado 
que en otros países con mano de obra 
más barata.
La reindustrialización a pequeña escala 
empieza a ser una realidad, aunque es un 
proceso lento y del que se encuentran sólo 
ejemplos puntuales. La tendencia a traer 
la fabricación a España desde China está 
en una fase todavía incipiente, aunque 
existen empresas como Lenita & XTG y 
Dándara que ya han dado el paso y que 
se reafirman en él con planes a corto 
plazo para incrementar la producción 

en el país. Florentino, Punto Blanco o 
Marie Claire son otras empresas que 
siguen produciendo la mayor parte de 
sus colecciones en España.
En la industria del calzado, la desloca-
lización no fue tan fuerte como en la 
confección. La complejidad de la fabri-
cación del calzado provocó que muchas 
de las empresas del sector mantuvieran la 
producción en el mercado español, ya sea 
en fábricas propias o en talleres externos. 
Wonders, Sendra Boots, Rebeca Sanver o 
Paco Herrero son algunas de las enseñas 
que llevan el Made in Spain a todo el 
mundo. En el caso del grupo Mascaró, 
la empresa continúa produciendo sus 
colecciones en la localidad menorquina 
de Ferreries, sede de la empresa desde 
hace casi un siglo.
Las compañías que han traído de China 
su producción aseguran haberlo hecho 
por el incremento de los costes labora-
les en el gigante asiático. Aun así, una 
vez asentada la fabricación en casa, los 

directivos aseguran beneficiarse de más 
ventajas. El principal inconveniente es la 
falta de determinados proveedores, como 
consecuencia del importante desmante-
lamiento que sufrió la industria del sector 
en los últimos quince años.

LeniTa & XTg Trae de VUeLTa 
eL BaÑo Y eL sporT

La empresa española Lenita & XTG, 
especializada en íntimo y baño, hace un 
par de años decidió volver a producir 
en España ante el encarecimiento de los 
costes en China, donde antes producían 
el grueso de sus colecciones. “La subi-
da en los últimos años del coste de los 
salarios de los trabajadores del sector 
en China, los aranceles, la inestabilidad 
del yuan al cambio y asumir el plus del 
transporte provocaron que la rentabili-
dad no fuera tan alta como antaño”, ha 
explicado la fundadora de la compañía, 
Lenita Burman.

e m p r e s a 

En la fábrica de Lenita  
& XTG, Dándara y Mascaró
S. Riera/ C. Pareja/ S. García

m a s c a r ó  p r o d u c e  s u  c a l z a d o  e n  f e r r e r i e s  d e s d e  1 9 1 8 .
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Lenita & XTG fabrica ya en España todo 
el baño y parte de la colección de sport, lo 
que supone más de la mitad del total de 
su producción. La compañía trabaja con 
dos proveedores en España, en Canarias y 
Cataluña, otros dos en Portugal y Turquía, 
y un quinto en China, donde mantiene 
la producción de íntimo masculino. El 
año que viene, la empresa quiere traer a 
España toda la fabricación de artículos de 
nylon y toda la colección sport, y en dos 
años, también la producción de íntimo.
La empresaria señala que la principal 
ventaja de volver a producir en el país 
“es la posibilidad de producir tiradas 
más ajustadas a las ventas y contar con 
un tiempo de reacción preciso ante las 
tendencias”. Burman asegura que, desde 
que tiene una red de tiendas propias, 
necesita actualizar las colecciones de ma-
nera periódica y hacer pequeños tests de 
producto. La fundadora de Lenita & XTG 
recuerda que China no acepta trabajar 
con pedidos pequeños y con plazos de 
fabricación cortos, además de pedir pagos 
por adelantado.
La producción en España puede llegar a 
encarecer las prendas de la empresa una 
media del 10% o 15%. A pesar de ello, 
Burman considera que “ganamos en otras 
muchas cosas”. La principal desventaja 
de fabricar en España no es el precio, sino 
que la deslocalización de la producción 
de los últimos años ha causado vacíos 
en la cadena de valor y se hace difícil 
encontrar proveedores. En este sentido, 
la empresaria explica que en Portugal 
están mejor preparados que en España 
para atraer la industria textil.

dándara, Un miLLón 
de prendas anUaLes 
en TaLLeres espaÑoLes

Dándara trajo su producción a España 
hace tres años ante el incremento de los 
precios en China. La compañía tuvo en 
consideración una demanda de produc-
tos locales por parte del público espa-
ñol, además de la agilidad. El 90% de su 
producción  ya se realiza en España, en 
talleres de Castilla-La Mancha, Andalucía 
y en localidades cercanas a Madrid. Tan 
solo un 10% de sus colecciones continúa 
realizándose en China.
La compañía madrileña, con sede en Ca-
rabanchel, produce tres líneas diferentes, 
una para el canal multimarca, otra para 
su red de tiendas y una tercera de marca 
blanca. “Hemos aumentado la produc-
ción anual hasta casi el millón de prendas 
y hemos aumentado la contratación de 
talleres”, explica el director de Dándara, 
Ángel Burgueño. “Ha costado mucho 

reactivar estos talleres, ya que la indus-
tria [en España] lleva dormida muchos 
años”, señala el directivo.
Las ventajas de producir en España son 
el control directo sobre la producción y 
la agilidad para responder a la demanda, 
según Burgueño. El director general de 
la empresa subraya que el incremento de 
los costes no es tan elevado como puede 
pensarse. “Producir en España es entre un 
10% y un 20% más caro que en China”, 
señala el directivo. Es el coste de ser más 
ágil, ha explicado Burgueño.
Por otro lado, el Made in Spain está muy 
bien visto en mercados como el latinoa-
mericano y el árabe. En cuanto al consu-
midor nacional, Burgueño asegura que 
cada vez valora más los artículos que se 
han fabricado en España. “El público final 
empieza a tener la necesidad de proteger 
a su país, sus puestos de trabajo y su 
industria”, sostiene el directivo.
El objetivo de la empresa es continuar en 
la misma línea e invertir en plantilla y en 
infraestructuras. La empresa mantiene 
en Asia la producción de complementos 
y pañuelos, punto básico y prendas de 
abrigo.

mascaró, fieLes a 
ferreries desde 1918

El grupo Mascaró continúa producien-
do la mayor parte de sus colecciones de 
calzado en la localidad menorquina de 
Ferreries. Hace dos años, la compañía, 
propietaria de las marcas Mascaró, Úr-
sula Mascaró, Pretty Ballerinas y Loafers, 

amplió la superficie de la planta un 25%.  
Julio de Olives, director general del gru-
po, ha explicado que se invirtió en incre-
mentar la dimensión de la fábrica ante 
el aumento de la producción de Pretty 
Ballerinas.
Además de la planta en Ferreries, la 
empresa trabaja con cuatro talleres en 
Menorca, que producen en exclusiva para 
Mascaró, y cuenta con un taller propio 
en la localidad alicantina de Elda. De 
Olives asegura que la compañía conti-
nuará produciendo en España tal y como 
viene haciendo desde hace casi un siglo. 
En total, el grupo involucra cerca de 300 
empleados en la fabricación de sus co-
lecciones, 180 de los cuales trabajan en 
la fábrica de Ferreries.
El directivo asegura que fabricar en casa 
es “nuestra fuerza”. “Mascaró hace mu-
chos modelos de pocos pares, a diferen-
cia de otras empresas de calzado, como 
Camper, que hacen muchos pares de 
un mismo modelo”, explica De Olives. 
En este sentido, el director general de 
la empresa subraya que sólo en Pretty 
Ballerinas trabajan con doce hormas y 
una variación infinita de modelos.
La empresa produce entre 550.000 y 
600.000 pares al año, el 60% de los cuales 
son de Pretty Ballerinas, el 30% Mascaró, 
el 15% Úrsula Mascaró y el 5% restante, 
Loafers. Todas sus enseñas llevan el sello 
Made in Spain, aunque De Olives señala 
que la empresa trata incluso de potenciar 
el Made in Menorca para transmitir a las 
marcas del grupo las características del 
estilo de vida al que se asocia la isla. m

l e n t i a  &  x t g  h a  r e l o c a l i z a d o  s u  p r o d u c c i ó n  e n  e s p a ñ a .



p
á

g
in

a
 2

8

w
w

w
.m

o
d

a
e

s
.e

s


