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ModaEs.Es —
la cabEcEra lídEr
En El nEgocio dE  
la Moda En España 

Modaes.es es el grupo editorial de refe-
rencia para el sector de la moda en 
España. Articulado en torno al diario 
online del mismo nombre (www.
modaes.es), cabecera  líder en informa-
ción económica del negocio de la moda 
en el mundo de habla hispana, Modaes.
es basa su desarrollo en ofrecer res-
puestas de calidad en información y ser-
vicios para los profesionales de un sector 
de gran importancia para la economía 
española.

Nacido a principios de 2009, el diario 
online Modaes.es es una cabecera de 
ámbito económico que ofrece en 
tiempo real todas las noticias del 
negocio de la moda en España y en todo 
el mundo. Modaes.es ha logrado en 
base a la experiencia de un grupo de 
profesionales del periodismo econó-
mico, con un fuerte compromiso por 
la calidad y el rigor periodístico, con-
vertirse en la referencia informativa 
para los líderes empresariales del sector. 
Lo avalan las miles de noticias publi-
cadas, las exclusivas, los reportajes y los 
análisis que reciben mensualmente más 
de 400.000 páginas vistas de lectores 
de una gran influencia, así como más 
de 5.000 abonados voluntarios a su 
newsletter diario y los miles de segui-
dores en las redes sociales. 

El portal de Modaes.es cuenta también 
con un área Premium, que incluye 

servicios de alto valor para sus abonados 
como son el directorio de empresas y 
entidades, la agenda de eventos y el centro 
de recursos estadísticos, que reúne todos 
los informes, estudios y otros documentos 
de interés para los profesionales de este 
negocio.

Desde enero de 2012, Modaes.es publica 
asimismo una revista trimestral que com-
plementa en formato impreso las infor-
maciones del diario online con entrevistas 
en profundidad y amplios reportajes en 
que se abordan las principales claves de 
la industria de la moda.

Modaes.es también dispone de una divi-
sión de informes y estudios que ha dado 
lugar a documentos de referencia, como 
el Barómetro Vente-Privee.com-Modaes.
es de Empresas de Moda en España, un 
estudio elaborado durante ya tres años 
consecutivos a partir de una encuesta a 
más de 300 empresas españolas del 
sector. Otro ejemplo es el Informe eco-
nómico Modaes.es de la moda en España, 
con dos ediciones, que reúne en un único 
documento los principales indicadores 
económicos y estadísticos disponibles 
sobre el negocio de la moda en España.
Nacida en octubre de 2012, Empleo 
Modaes.es es una plataforma online para 
la búsqueda de empleo y la selección de 
profesionales diseñada específicamente 
para el sector de la moda. La plataforma 
de reclutamiento y búsqueda de empleo 

de Modaes.es responde a la necesidad de 
las empresas y los profesionales de este 
negocio por contar con una herramienta 
diseñada con los más altos estándares de 
calidad en términos de diseño, usabilidad 
y especialización.

Fuertemente comprometida con la valo-
rización del sector y con la creación de 
espacios de reflexión y debate en torno 
al negocio de la moda, Modaes.es tam-
bién cuenta con un área especializada en 
el impulso de jornadas y conferencias. 
Barcelona Fashion Summit, principal 
encuentro profesional del sector de la 
moda en España, es sólo un ejemplo.
 
En los últimos meses de 2012, Modaes.
es inició una nueva colección de pro-
ductos editoriales con la publicación de 
una guía de ferias y pasarelas, una guía 
de empresas de logística y la guía Quién 
es quién de empresas de moda en España, 
a la que se sumó en 2014 la Guía de for-
mación en moda. 

Modaes.es también publica, en formato 
digital, algunas de las series especiales 
que publica, anualmente, en su diario 
online. Es el caso del presente docu-
mento, que contiene la tercera edición de 
la serie de reportajes El Mapa de la Moda, 
un documento que se ha convertido en 
una referencia para identificar a las prin-
cipales empresas de moda en España y 
todo el mundo. 

elaboración   

Modaes.es   

www.modaes.es 

Patrocina  

Grupo Sevica   

http://www.grupsevica.com
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El Mapa dE la Moda  
Es una guía Elaborada 
por ModaEs.Es quE 
rEsulTa básica para 
coMprEndEr cuálEs  
son los principalEs 
acTorEs dEl nEgocio  
dE la Moda alrEdEdor  
dEl Mundo. 

sEgMEnTado por 
sEcTorEs, El Mapa  
dE la Moda Es un 
docuMEnTo dE consulTa 
para los EMprEsarios, 
dirEcTivos y profEsio-
nalEs  dEl nEgocio  
dE la Moda y dE sus 
sEcTorEs auxiliariEs.
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1 —  
los lídErEs  
dE la Moda En España
inditex, Mango y grupo cortefiel vuelven 
a liderar en 2014 el ránking de los 
mayores grupos de España del negocio 
de la moda, aunque seguidos muy de 
cerca por uno de los fenómenos del 
sector de los últimos años: desigual. si 
las previsiones de la empresa española 
se cumplen y grupo cortefiel mantiene 
la evolución de los pasados ejercicios, 
desigual se convertirá el año que viene 
en la empresa número tres del sector y 
grupo cortefiel, en la cuarta.
 
pepe Jeans y Tous se mantienen en la 
quinta y sexta plaza, posiciones a partir 
de las cuales comienzan a haber cam-
bios. En la edición 2014 de El Mapa de 
la Moda, el grupo gallego Textil lonia ha 
adelantado a la cadena madrileña 
blanco, que en 2013 atravesó el peor 
año de su historia con un acelerado pro-
ceso de cierres, un expediente de regu-
lación de empleo (ErE), un concurso de 
acreedores y, finalmente, la venta al 
grupo saudí alhokair.
 
El fenómeno del calzado low cost 
Marypaz sigue en pleno crecimiento y 
adelanta en esta edición a adolfo 
domínguez, que se ha visto afectada 
por la dura situación del consumo. 
shana, que también opera en la gama 
baja del mercado, escala también un 
puesto y rebasa a liwe Española, pro-
pietaria de la cadena inside.
 
Modaes.es introduce en el ránking de 
2014 un cambio en los criterios de selec-
ción e incorpora a la moda nupcial, des-
car tada inicialmente para la 
clasificación general por tratarse de un 
nicho de mercado. por esta razón, el 
grupo barcelonés pronovias se incor-
pora al listado de las mayores empresas 
españolas, desplazando fuera de la cla-
sificación a bimba y lola, que no ha 
logrado todavía superar los cien 
millones de facturación.

1. indiTEx

cadEnas Zara, Massimo Dutti, 
Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, 
Oysho, Uterqüe,
Zara Home
facTuración 2013 16.724 M€
TiEndas 6.300
sEdE A Coruña
oTros daTos Cotiza en bolsa

El ejercicio 2013 ha vuelto a ser para 
Inditex un año marcado por la estabi-
lidad. El número uno mundial de la 
distribución de moda concluyó el año 
con un crecimiento del 5% y un incre-
mento del 1% en su beneficio neto, lejos 
de los aumentos de doble dígito de años 
anteriores. La empresa, que en 2013 
invirtió 1.240 millones de euros en su 
desarrollo, se ha centrado en la aper-
tura de macrotiendas de su cadena Zara, 
lo que le ha llevado a emprender un 
proceso de cierres de establecimientos 
de menor superficie en países como 
España. Inditex se centra, de momento, 
en el crecimiento geográfico y en el 
ecommerce, descartando el lanzamiento 
de nuevos conceptos o las compras.

2. Mango

cadEnas Mango, He by Mango, 
Mango Touch, Violeta, Mango Kids, 
Mango Sports & Intimates
facTuración 2013 1.846 M€
TiEndas 2.700 puntos de venta
sEdE Barcelona
oTros daTos Propiedad 
de la familia Andic

 Año de cambios en el seno de Mango. 
La empresa puso en marcha el año 
pasado su anunciado proceso de diver-
sificación y ha comenzado el desarrollo 
de Mango Kids, Mango Sport & 
Intimates y Violeta. El grupo concluyó 
2013 con un crecimiento del 9%, el 
mismo porcentaje que se elevó su resul-
tado neto, hasta 120,5 millones de 
euros. Con una plantilla de 13.000 
empleados, el grupo presidido por Isak 

Andic ha afianzado también el proceso 
de relevo generacional y Jonathan Andic 
ha ganado importancia en el organi-
grama, convirtiéndose en vicepresidente 
y ejerciendo las funciones de consejero 
delegado. La empresa ha analizado 
incluso las compras y se ha acercado a 
cadenas como Blanco.
 

 3. grupo corTEfiEl

cadEnas Cortefiel, Springfield, 
Women’secret, Pedro del Hierro, Fifty 
Factory
facTuración 2013* 946 M€
TiEndas 1.900
sEdE Madrid
oTros daTos Propiedad 
de CVC, Pai y Permira
*Ejercicio cerrado en febrero de 2013

Apuesta por los mercados internacio-
nales. Este es el resumen de la estrategia 
actual de Grupo Cortefiel, que se centra 
en el desarrollo internacional para 
capear la caída de las ventas en España. 
La compañía, controlada por los fondos 
CVC, Pai y Permira, concluyó el ejer-
cicio cerrado en febrero de 2013 con 
unas ventas de 953,6 millones de euros, 
frente a los 954,37 millones de un año 
antes. Grupo Cortefiel, cuya mayor 
cadena por volumen de negocio es ya 
Springfield, cerró el año pasado 
acuerdos para entrar en mercados tan 
significativos como Estados Unidos y 
se marcó el objetivo de abrir 200 tiendas 
en Rusia hasta 2016. El grupo sigue 
buscando la estabilidad financiera y, si 
a finales de 2012 refinanció su deuda 
por tercera vez, a principios de 2014 ha 
vuelto a sentarse con la banca. En 2013, 
la compañía perdió a su director general, 
Ezequel Szafir (que fichó por Amazon), 
así como a su presidente no ejecutivo, 
Anselm van den Auwelant.

4. dEsigual

cadEnas Desigual
facTuración 2013 828 M€
TiEndas 405 tiendas monomarca, 
11.000 multimarca y 2.500 corners 
sEdE Barcelona
oTros daTos Participada por  
el fondo Eurazeo

Desigual va camino de convertirse en 
la tercera mayor empresa de España de 
distribución de moda. La compañía se 
ha marcado el objetivo de alcanzar una 
cifra de negocio de mil millones de euros 
en 2014, tras cerrar 2013 con unas 
ventas de 828 millones de euros. La 
cadena de moda, caracterizada por el 
colorido de sus diseños, ha dado un 
gran paso adelante en los últimos meses 
al incorporar a su accionariado al fondo 
galo Eurazeo, que ha pagado 285 
millones de euros por el 10% del capital. 
La empresa centra su desarrollo en el 
crecimiento internacional y la diversi-
ficación (con entrada en nuevas cate-
gorías como perfumes), mientras sigue 
llamando la atención de los consumi-
dores y sembrando la polémica con sus 
campañas de márketing.

 
5. pEpE JEans

cadEnas Pepe Jeans, Hackett 
y gestión Tommy Hilfiger  
y Calvin Klein en Iberia
facTuración 2013* 481,93 M€
TiEndas Más de 300
sEdE Barcelona
oTros daTos Participada por 
L Capital, Artá Capital y Torreal

*Ejercicio cerrado en marzo de 2013

Con paso firme y sin llamar la atención, 
Pepe Jeans prosigue su conquista del 
mundo. La empresa registró en su 
último ejercicio un crecimiento del 
6,4%, mientras su resultado neto se 
elevó un 61%. La compañía atribuye 
su buen comportamiento a la evolución 
de la marca Pepe Jeans en India y de 
Hackett en Europa. Participada por 
Torreal (el brazo inversor del empre-
sario Juan Abelló) y L Capital (grupo 
inversor de LVMH), Pepe Jeans ha 
engordado su negocio con la incorpo-
ración de la gestión de Calvin Klein en 
Europa y España, gracias a lo cual ocupa 
el hueco dejado por Coach, con quien 
dejó de trabajar el año pasado. Pepe 
Jeans se mantiene fiel a su objetivo de 
internacionalización, pero sin descartar 
las adquisiciones.

  6. Tous

cadEnas Tous, Dayaday
facTuración 2013 338 M€
TiEndas Más de 400
sEdE Barcelona
oTros daTos Propiedad 
de la familia Tous

Año de cambios para Tous. En los 
últimos doce meses, la empresa ha 
tomado una decisión inédita hasta 
ahora: las compras. A finales del año 
pasado, la compañía de joyería y com-
plementos acordó la adquisición de la 
cadena Dayaday, que se encontraba en 
concurso de acreedores desde junio del 
año pasado. Tous se introducirá con 
Dayaday en un segmento de mercado 
inferior y tratará de dar un empujón a 
sus ventas, estables durante los últimos 
ejercicios. La empresa, que se ha mar-
cado el objetivo de poner en marchar 
cien tiendas en 2014, ha remodelado 
recientemente su consejo de adminis-
tración con la incorporación de Beatriz 
González-Cristóbal y Luis Bach, que 
han sustituido a Luis del Valle y Andrés 
Cárdenas.
 

7. TExTil lonia

cadEnas CH Carolina Herrera, 
Purificación García
facTuración 2013* 253,93 M€
TiEndas Más de 100 (CH) 
y más de 80 (PG)
sEdE Ourense
oTros daTos Participada 
por L Capital

*Ejercicio cerrado en febrero de 2013

Si hay un grupo discreto en el negocio 
español de la moda ese es Textil Lonia. 
La compañía gallega, fundada por la 
familia Domínguez (hermanos del 
empresario Adolfo Domínguez), se ha 
convertido en uno de los mayores 
grupos del sector y este año escala un 
puesto en el ránking. La empresa se 
encarga de la gestión de las marcas CH 
Carolina Herrera y Purificación García 
y, con ellas, está recorriendo el mundo. 
CH Carolina Herrera ha superado ya 
el centenar de establecimientos, con la 
mirada puesto en Estados Unidos y Asia 
como prioridades. La empresa ha refor-
zado también su equipo directivo con 
el fichaje de Albert Puyol, ex presidente 
de Loewe.

8. blanco

cadEnas Suite Blanco, Blanco 
Accessories
facTuración 2013 Alrededor de 200 M€
TiEndas Alrededor de 140
sEdE Madrid
oTros daTos Propiedad  de Alhokair

El ejercicio 2013 pasará a la historia de 
Blanco como uno de los peores de su 
historia. En doce meses, el grupo pre-
sentó un expediente de regulación de 
empleo para despedir a 700 personas, 
redujo drásticamente su red de tiendas 
y presentó concurso de acreedores. 
Finalmente, la compañía ha pasado a 
manos del grupo saudí Alhokair, que 
utilizará a la empresa madrileña como 
plataforma de entrada en España y en 
Europa. Blanco no ha comenzado de 
momento a llevar a cabo nuevas aper-
turas, si bien está analizando algunos 
de los locales cerrados en el marco de 
la reestructuración.
 
 
9. caMpEr

cadEnas Camper, Medwinds
facTuración 2013 Más de 200M€
TiEndas 150 y canal multimarca
sEdE Mallorca
oTros daTos Propiedad 
de la familia Fluxá

Pocas son las cifras que trascienden 
sobre Camper, la mayor compañía espa-
ñola del sector del calzado, con permiso 
de Tempe, la filial de Inditex dedicada 
al diseño y fabricación de todos los 
zapatos del grupo gallego. A pesar de 
ello, los alrededor de 200 millones de 
cifra de negocio que comunican habi-
tualmente le sirven para revalidar la 
novena posición en la clasificación. 
Camper sigue centrada en el desarrollo 
internacional (apostando por mercados 
en auge como Brasil) y en la extensión 
de su red de tiendas Together. La 
empresa de la familia Fluxá está lide-
rada actualmente por Miguel Fluxá.
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10. punT roMa

cadEnas Punt Roma
facTuración 2013 Alrededor 
de 200 M€
TiEndas 400
sEdE Barcelona
oTros daTos Capital familiar

Punt Roma forma parte del grupo de 
compañías discretas de la moda espa-
ñola, aunque su red de tiendas roce ya 
los 400 establecimientos en el mundo. 
La cadena, especializada en tallas 
grandes y dirigida a un público de edad 
superior al de Zara o Mango, acaba de 
poner en marcha un nuevo concepto de 
retail, que implantará progresivamente 
en el resto de puntos de venta. La 
empresa de capital familiar tiene sede 
en Mataró y la segunda generación de 
la familia ya está incorporada a la 
gestión.
 
 
11. pronovias

cadEnas Pronovias
facTuración 2012 165 M€
TiEndas 163 tiendas 
y canal multimarca
sEdE Barcelona
oTros daTos Propiedad 
de la familia Palatchi

Pronovias, que este año cumple 50 años 
de historia, se incorpora a El Mapa de 
la Moda en 2014. La compañía de moda 
nupcial es uno de los líderes mundiales 
del sector, con una cifra de negocio de 
más de 160 millones de euros. La 
empresa atravesó un convulso 2013, 
marcado inicialmente por el falleci-
miento de su director creativo, Manuel 
Mota. Posteriormente, la compañía pre-
sidida por Alberto Palatchi incorporó 
como consejero delegado a Manuel 
Ehrensperger  (procedente de 
Swarovski), que está liderando la pro-
fesionalización de la empresa con el 
fichaje de ejecutivos de primer nivel y 
la promoción de personal interno. 
Pronovias se centra en su desarrollo 
internacional y en la apuesta por seg-
mentos como la moda de fiesta.
 

12. MarypaZ

cadEnas Marypaz
facTuración 2013 139,5 M€
TiEndas 250
sEdE Sevilla
oTros daTos Propiedad 
de la familia Aguaded

Ochocientos puntos de venta en 2017. 
Este es el objetivo que se ha marcado 
la compañía andaluza Marypaz, que 
combina en su negocio el calzado con 
los precios bajos. La empresa ha cerrado 
2013 con un crecimiento del 16% y ha 
rozado los 140 millones de euros gra-
cias a una red de distribución de 250 
establecimientos. La empresa se ha estre-
nado ya en el mercado francés y negocia 
ahora su entrada en Reino Unido e Italia, 
además de en Estados Unidos.  Marypaz, 
con sede en Sevilla y fundada en 1975 
de la mano de Ángel Aguaded, produce 
un 30% de sus zapatos en España y un 
70% en China. La empresa cuenta con 
una plantilla de más de 1.500 
personas.
 
 
13. adolfo doMínguEZ

cadEnas Adolfo Domínguez
facTuración 2013* 132,4 M€
TiEndas 649
sEdE Ourense
oTros daTos Cotiza en bolsa

*Ejercicio cerrado en febrero de 2014

Después de un 2012 marcado por la 
incorporación del primer director 
general de la historia y por la reducción 
de personal, el ejercicio 2013 ha repre-
sentado para Adolfo Domínguez la 
implementación del plan de reestruc-
turación, cuyos frutos se reflejan ya en 
los resultados de la empresa. Adolfo 
Domínguez ha cerrado el ejercicio 2013 
con unas pérdidas de 10,2 millones de 
euros, lo que supuso una reducción del 
57% en los números rojos. Las ventas 
de Adolfo Domínguez en 2013 (ejer-
cicio cerrado el pasado 28 de febrero) 
se situaron en 132,4 millones de euros.
 
 

14. sHana

cadEnas Shana, Double Agent
facTuración 2013 130 M€
TiEndas Más de 300
sEdE Barcelona
oTros daTos Propiedad 
de Julián Imaz

Si el refrán dice que el movimiento se 
demuestra andando, la joven cadena 
Shana es el mejor ejemplo de ello. 
Comdifil, compañía propietaria de 
Shana, ha estado centrada en el último 
año en el desarrollo internacional, pero 
también en el desarrollo de una nueva 
aventura: Double Agent. A mediados 
de 2013, la compañía controlada por 
Julián Imaz lanzó al mercado la cadena 
Double Agent, especializada en el 
público adolescente y con un gran cre-
cimiento en sus primeros años de his-
toria. La compañía, con sede en 
Barcelona, ha apostado también por 
mejorar su aprovisionamiento con la 
creación de cuatro grandes clústers: 
Portugal, Marruecos, Bangladesh y 
China. Mientras el gran desarrollo de 
Shana vendrá de la mano de un reciente 
acuerdo firmado con el grupo chino 
Yueda, Double Agent prepara la puesta 
en marcha de una filial en Estados 
Unidos.

 
15. liWE Española

cadEnas Inside
facTuración 2013 119,39
TiEndas Más de 300
sEdE Murcia
oTros daTos Cotiza en bolsa

El salto internacional es ya una rea-
lidad para Liwe Española. La com-
pañía murciana prepara ya la 
apertura de las primeras tiendas de su 
cadena Inside en Polonia, país que se 
sumará a Portugal e Italia, además de 
España. Con una red de más de 300 
tiendas, Inside cierra el ránking de las 
quince mayores empresas del sector 
en España. Liwe, que tiene la mirada 
puesta en los mercados internacio-
nales, ha elevado un 34% su resul-
tado neto en 2013, año en el que ha 
acelerado su proceso de relevo gene-
racional. José Ángel Pardo, hijo del 
fundador, se ha convertido director 
general de la empresa.

MaryPaz

PronoviaS

inditex

ManGo

liwe eSPañola

Shana

adolfo doMínGuez

touS

textil lonia

blanco

caMPer

Punt roMa

PePe jeanS

deSiGual

GruPo cortefiel
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2 —  
los giganTEs dE la 
gran disTribución 
Mundial dE Moda
los gigantes internacionales de la gran 
distribución de moda se aferran al top 
ten del mundo, teniendo en cuenta tanto 
su facturación como su penetración 
internacional y la fortaleza de sus 
marcas. inditex lidera, un año más, el 
ránking internacional, en el que le 
siguen, de nuevo, la sueca H&M y la esta-
dounidense gap. 
 
El grupo asiático fast retailing ame-
naza con colarse en el podio del sector 
en los próximos ejercicios si mantiene 
el ritmo de crecimiento actual y si el 
número tres, gap, no consigue acelerar 
su internacionalización.
pese a haber decidido no facilitar la evo-
lución de sus ventas desde 2011, c&a 
se mantiene en la clasificación con sus 
cerca de 7.000 millones de euros sola-
mente en Europa, excluyendo el negocio 
en china, brasil y México. 
 
c&a es, junto a bestseller, la única 
empresa de la clasificación que no 
cotiza en bolsa. El grupo danés 
bestseller se incorporó el año pasado 
a la lista de las diez principales compa-
ñías del sector y, en 2014, avanza una 
posición adelantando a Esprit, que con-
tinúa reduciendo sus ventas.

1. indiTEx

cadEnas Zara, Massimo Dutti, 
Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, 
Oysho, Uterqüe, Zara Home
facTuración 2013 16.724 M€
TiEndas 6.300
sEdE España
oTros daTos Cotiza en bolsa

El grupo gallego Inditex se mantiene 
en la primera plaza de la gran distribu-
ción mundial de moda. Inditex se quedó 
en el ejercicio 2013 por detrás de sus 
rivales a nivel global, H&M y Gap, en 
evolución de su beneficio, así como en 
crecimiento de sus ventas. Pero la com-
pañía española sí batió a sus competi-
dores en 2013 en la evolución de las 
ventas por superficie comparable. Las 
ventas like for like de Inditex, que en 
2012 habían aumentado un 6%, 
subieron en el ejercicio 2013 la mitad, 
un 3%. La empresa se desmarca de sus 
rivales y descarta, de momento, el lan-
zamiento de nuevas enseñas, así como 
las adquisiciones.
 
 

2. H&M

cadEnas H&M, Cos, Monki, Weekday, 
&Other Stories
facTuración 2013 14.613 M€
TiEndas 3.132
sEdE Suecia
oTros daTos Cotiza en bolsa

Crecimiento internacional, diversifica-
ción con nuevos conceptos y amplia-
ción de los existentes y llamativas 
campañas de imagen. Estos son tres de 
los ejes de la estrategia que está imple-
mentando el gigante sueco H&M, que 
revalida su posición como número dos 
mundial de la gran distribución de 
moda. La compañía está centrada 
actualmente en la conquista geográfica, 
con grandes planes de desarrollo en 
países como China. En paralelo, la 
empresa potencia sus segundas cadenas 
(Cos, &Other Stories, Cheap Monday 
oWeekday), al tiempo que engorda la 
oferta de H&M potenciando categorías 
como como deporte, hogar o moda mas-
culina. El grupo sigue adelante con su 
apuesta por las colaboraciones con dise-
ñadores de renombre (la última anun-
ciada ha sido la colección que lanzará 
con Alexander Wang) y por costosas 
campañas de publicidad.
 

 3. gap

cadEnas Gap, Old Navy, Banana 
Republic, Piperlime, Athleta, Intermix
facTuración 2013 11.920 M€
TiEndas Más de 3.500
sEdE Estados Unidos
oTros daTos Cotiza en bolsa

La estadounidense Gap lo sigue apos-
tando todo a los mercados internacio-
nales. Desde que pusiera en marcha un 
plan estratégico para reducir su depen-
dencia de Estados Unidos con el cre-
cimiento internacional y el ecommerce 
como principales herramientas, la 
empresa se ha convertido en el gigante 
que ha entrado en un mayor número 
de países. La empresa se centra en mer-
cados como China, donde se ha mar-
cado el objetivo de triplicar su negocio 
en dos años. En paralelo, el grupo está 
apostando por potenciar sus segundas 
marcas (entre las que figuran Old Navy, 
Athleta o Piperlime), mientras ha inten-
tado recuperar la posición entre los con-
sumidores con campañas que apelan a 
sus orígenes y su historia.
 

4. fasT rETailing

cadEnas Uniqlo, Comptoir des 
Cotonniers, J Brand, GU…
facTuración 2013 8.655 M€
TiEndas 2.449
sEdE Japón
oTros daTos Cotiza en bolsa

Fast Retailing se ha convertido en la 
empresa que pisa los talones al top tres 
de la gran distribución de moda. 
Prácticamente desconocida hasta hace 
diez años, Fast Retailing ha irrumpido 
con fuerza en el sector gracias a su 
cadena principal, Uniqlo. La compañía 
se ha marcado el objetivo de adelantar 
a Inditex, H&M y Gap en el año 2020, 
utilizando tanto el crecimiento geográ-
fico como las adquisiciones. En el último 
año, Fast Retailing se ha acercado a 
empresas del sector como la estadouni-
dense J. Crew (si bien la operación ter-
minó siendo descartado por el precio) 
o Cath Kidston. Uniqlo es la cadena 
principal del grupo, tanto por número 
de tiendas como por volumen de fac-
turación. Sin embargo, la compañía ha 
construido, principalmente a partir de 
adquisiciones, una cartera diversificada 
de marcas con notoriedad internacional, 
principalmente en Europa y Estados 
Unidos.

 

5. vf corporaTion

cadEnas 7 for all mankind, Lee, 
Majestic, Wrangler, The North Face, 
Reef, Kipling, Timberland, Vans…
facTuración 2013 8.358 M€
TiEndas 1.100
sEdE Estados Unidos
oTros daTos Cotiza en bolsa

La compañía estadounidense, propie-
taria de enseñas como The North Face, 
Wrangler,Lee o Timberland, entre otras, 
ha continuado aumentando su volumen 
en el último año. El grupo, que en 2014 
ha estrenado un nuevo centro logístico 
en China, se ha propuesto duplicar su 
cifra de negocio en el gigante asiático 
en los próximos cuatro años, hasta 
alcanzar unas ventas de 1.000 millones 
de dólares. Con sede en Greensboro, 
en Estados Unidos, VF Corporation 
cuenta con una red de distribución for-
mada por 1.100 establecimientos.
 

6. l brands

cadEnas Victoria’s Secret, Bath&Body 
Works, Henri Bendel, La Senza
facTuración 2013 7.850
TiEndas 3.448 M€
sEdE Estados Unidos
oTros daTos Cotiza en bolsa

El grupo estadounidense L Brands con-
tinúa buscando su hueco en el mercado 
europeo. La compañía, propietaria de 
la enseñas Victoria’s Secret, Bath&Body 
Works, Henri Bendely La Senza, ha 
potenciado este año la primera fase de 
su plan de crecimiento fuera de Estados 
Unidos, un mercado del que quiere 
depender menos. Este año, el grupo 
tiene previsto potenciar a su enseña más 
rentable, Victoria’s Secret, duplicando 
el número de puntos de venta que tiene 
en Reino Unido y triplicar su estruc-
tura de distribución en Oriente Medio. 
LBrands, nueva denominación del 
grupo Limited Brands, concluyó el ejer-
cicio 2013 con una facturación de 7.850 
millones de euros y una red de distri-
bución formada por casi 3.500 estable-
cimientos en todo el mundo.
 

7. c&a

cadEnas C&A
facTuración 2011 6.800 M€ (C&A 
Europe)
sEdE Holanda
oTros daTos Propiedad de Cofra 
Holding

Pese a que el grupo holandés C&A 
decidió hace dos años no volver a hacer 
pública la evolución de sus ventas, la 
empresa se mantiene, todavía, en el top 
ten de los mayores grupos del mundo. 
Solamente el negocio de la empresa en 
Europa ascendió en 2011 a 6.800 
millones de euros y, teniendo en cuenta 
que la también opera en China, Brasil 
y México, la plaza de C&A está justifi-
cada. C&A cuenta con más de 1.500 
tiendas en Europa, con una plantilla de 
más de 37.500 personas. Alemania 
representa el mayor mercado de la 
empresa, seguido por Holanda, Austria, 
Bélgica, España y Francia.

8. pvH

cadEnas Calvin Klein, Tommy Hilfiger, 
Van Heusen, Izod, Arrow, Speedo, Olga 
y Warner’s
facTuración 2013 5.922 M€
sEdE Estados Unidos
oTros daTos Cotiza en bolsa

Vender sus marcas secundarias y cen-
trarse en las que realmente son renta-
bles. El grupo estadounidense PVH, 
que ha crecido exponencialmente 
durante los últimos años gracias a las 
adquisiciones, se encuentra inmerso en 
un plan de reorganización. El negocio 
principal del grupo procede de Calvin 
Klein y Tommy Hilfiger, aunque tam-
bién opera con VanHeusen, Arrow, Izod, 
Speedo y Olga, susceptibles ahora de 
salir de la cartera del grupo.PVH  ya 
llevó a cabo operaciones de desinver-
sión en 2013, con la venta de su marca 
GH Bass & Co a G-III Apparel Group. 
El grupo, que cuenta con una partici-
pación en Karl Lagerfeld, registró una 
facturación en 2013 de 5.922 millones 
de euros.
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9. bEsTsEllEr

cadEnas Jack & Jones, Vero Moda, 
Name it, Vila Clothes, Pieces…
facTuración 2013 2.600 M€
TiEndas Más de 3.000
sEdE Dinamarca
oTros daTos Compañía familiar

Todos los canales. Todos los públicos. 
Y todos los países. Esta es la apuesta 
que está llevando a cabo el grupo danés 
Bestseller para mantenerse entre los 
líderes mundiales de la gran distribu-
ción. La empresa, que este año avanza 
un puesto en la clasificación por la com-
pleja situación que está atravesando 
Esprit, ha lanzado en el último año 
marcas comoOnly&Sons, que se ha 
sumado a una cartera de una decena 
de marcas. Bestseller se ha marcado el 
objetivo de superar las 10.000 tiendas 
en 2014, que se sumarán a la presencia 
en el canal multimarca y en la Red. 
Entre los mercados que la empresa está 
atacando actualmente se encuentra 
Latinoamérica, gestionado desde la filial 
española de la compañía.
 

10. EspriT

cadEnas Esprit
facTuración 2013 2.529 M€
TiEndas 963 (sólo tiendas propias)
sEdE Alemania y Hong Kong
oTros daTos Cotiza en bolsa

Esprit sigue adelante con su reestruc-
turación. La compañía, con sede cen-
tral en Alemania y que cotiza en la bolsa 
de Hong Kong, se ha marcado el obje-
tivo de regresar a los números negros 
en el ejercicio 2014, algo que va camino 
de conseguir teniendo en cuenta que 
en el primer semestre ha abandonado 
las pérdidas. El español José Manuel 
Martínez Gutiérrez, consejero delegado 
de la empresa, está llevado a cabo una 
profunda reestructuración que ha 
supuesto el cierre de tiendas, la salida 
de mercados como el canadiense o el 
indio y la reorganización de la cúpula 
directiva de la compañía con fichajes 
como los de Rafael Pastor, Juan Antonio 
Chaparro, Elena Lazcanotegui y José 
Antonio Ramos, todos procedentes de 
la cantera de Inditex. La empresa se 
centra en el cierre de aquellos estable-
cimientos que no sean rentables y pre-
para, por ejemplo, el cierre de alrededor 
de cincuenta tiendas en Europa.

*Facturación en euros teniendo  
en cuenta el tipo de cambio 
con la moneda local en la fecha  
de presentación de resultados.

inditex

h&M
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3 —  
los giganTEs dEl 
nEgocio inTErnacional 
dEl luJo
El gigante francés lvMH continúa su 
reinado del sector del lujo internacional, 
con una ventaja cada vez mayor sobre 
sus rivales más directos, richemont y 
Kering. Este último, que ya ha consoli-
dado su nueva imagen y su nueva deno-
minación, no ha conseguido remontar 
hasta el segundo lugar que ocupaba 
anteriormente y continúa cerrando el 
top 3 por detrás de la tradición relojera 
y joyera suiza de richemont, que se 
afianza en el segundo puesto.
 
En la lista de 2014 entran compañías 
como coach, que comenzó siendo una 
marca de complementos y que ahora 
busca un hueco en el segmento del lujo 
enfocándose a un concepto de lifestyle, 
que ya siguen otras empresas compe-
tidoras que también aparecen en el rán-
king, como es el caso de Michael Kors.
 
la española puig continúa siendo la 
única del territorio nacional que se cuela 
en esta clasificación y afianza su posi-
ción en el mundo con una apuesta por 
convertirse en un grupo de moda y per-
fumería, con activos como nina ricci o 
Jean paul gaultier.
 
además del grupo puig, en el ránking 
aparecen otras empresas familiares 
como Hermès, que ha protagonizado 
uno de los relevos de directivos más 
notables del año, o armani, que recien-
temente ha acallado los rumores de 
sucesión al frente de su emporio.
 
no consiguen entrar en el top 15 com-
pañías como Ermenegildo Zegna o 
versace, que acaba de incorporar al 
fondo blackstone como nuevo accio-
nista, y se quedan fuera, tras haber 
estado en la lista de 2013, otras como 
salvatore ferragamo o Tod’s.

1. lvMH

Marcas Louis Vuitton, Dior,  
Loewe, Marc Jacobs, Céline…
facTuración 2013 29.149 M €
TiEndas 3.384
sEdE París
oTros daTos Cotiza en bolsa

El conglomerado francés no se baja de su 
trono. La compañía, que en 2013 rozó los 
30.000 millones de euros de facturación, 
sigue con su estrategia de adquisiciones 
con las que afianzarse, más si cabe, en su 
posición de líder del lujo mundial. En 
2013 ha destacado la adquisición de Loro 
Piana, grupo industrial del que LVMH 
ha tomado el 80%. El fabricante italiano 
de tejidos, por el que LVMH ha desem-
bolsado 2.000 millones de euros, se ha 
convertido en una de sus prioridades y 
así lo refleja el nombramiento de Antoine 
Arnault como su presidente. El grupo ha 
visto como uno de sus diseñadores más 
célebres, Marc Jacobs, decidía abandonar 
la dirección creativa de Louis Vuitton para 
centrarse en su propia marca. También 
en Louis Vuitton se ha vivido una de las 
incorporaciones más importantes del año, 
con el nombramiento de Delphine Arnault 
como directora general adjunta. Tanto 
Antoine como Delphine han comenzado, 
con sus respectivos cambios de puesto, a 
tomar posiciones en el que se prevé uno 
de los mayores procesos de sucesión del 
sector.
 

2. ricHEMonT

Marcas Cartier, Montblanc, 
Van Cleef & Arpels…
facTuración 2013 10.649 M €
TiEndas 1.056
sEdE Suiza
oTros daTos Cotiza en bolsa

El grupo suizo afianza su segunda posi-
ción gracias al conocido como hard luxury. 
Sin duda la relojería y la joyería son las 
grandes bazas de Richemont y con ellas 
ha cerrado un nuevo ejercicio con éxito, 
manteniendo el beneficio por encima de 
los 2.000 millones de euros alcanzados 
por primera vez en el ejercicio 2012. El 
buen momento de sus categorías más 
fuertes contrasta con el de sus marcas de 
moda, que en 2013 se quedaron sin direc-
tivo de cabecera, tras la salida de Marty 
Wikstrom. Pese a que en un primer 
momento el grupo se planteó desinvertir 
y centrarse en sus activos más rentables, 
ahora Richemont, cuyo presidente ha 
anunciado que se toma un año sabático, 
prepara planes de inversión y desarrollo 
para consolidar también su división de 
moda.

 
3. KEring

Marcas Gucci, Bottega Veneta,  
Alexander McQueen, Puma…
facTuración 2013 9.748 M €
TiEndas 1.149
sEdE París
oTros daTos Cotiza en bolsa

El que fuera segundo grupo de lujo del 
mundo continúa con su particular via 
crucis para volver a la primera línea del 
sector. Tras cambiar su denominación 
social y pasar de ser PPR a Kering, la com-
pañía liderada por François-Henri Pinault 
busca consolidar sus dos divisiones de 
negocio: lujo y deporte y lifestyle. Después 
de ver como las cifras de algunos de sus 
activos de lujo más relucientes, como 

Gucci o Bottega Veneta, flaqueaban, 
parece que Keringbusca en su área de 
deporte el plan B con el que combatir esa 
desaceleración de sus firmas más pre-
mium. Ese nuevo proyecto pasa por una 
nueva reorganización para Puma, por los 
planes de expansión para Volcom y, sobre 
todo, por el fichaje del surfista Kelly Slater, 
que abandonó su acuerdo de patrocinio 
de más de dos décadas con Quiksilver 
para desarrollar una marca propia de la 
mano de Kering.

 4. ralpH laurEn

Marcas Ralph Lauren, 
Club Monaco…
facTuración 2013 5.358 M €
TiEndas 433
sEdE Nueva York
oTros daTos Cotiza en bolsa

Después de decidir suprimir su enseña 
Rugby y consolidar su red de distribución 
con el resto de sus enseñas, el grupo esta-
dounidense ha vivido un año marcado 
por los cambios en su cúpula. Desde el 
nombramiento de Jackwyn Nemerov 
como presidenta y directora de opera-
ciones a las salidas de Daniel Lalonde y 
la recientemente confirmada de Roger 
Farah, que llevaba catorce años en la com-
pañía, han marcado el año de Ralph 
Lauren. Además, el diseñador que da 
nombre al grupo ha afianzado más su 
posición con la creación de la Oficina del 
Presidente, un órgano de gobierno for-
mado por él mismo, Nemerov, Christopher 
Peterson y Roger Farah, que lo abando-
nará una vez deje sus responsabilidades 
en la compañía.

 
5. cHanEl

Marcas Chanel, Eres, Barrie
facTuración 2012 4.607 M € (estima-
ción Challenges)
TiEndas Más de 300
sEdE París
oTros daTos  Compañía 
familiar

La maison por excelencia del negocio 
internacional del lujo escala posiciones 
en la lista. Chanel ha conseguido llegar 
hasta el quinto puesto siguiendo la misma 
estrategia que hasta ahora: distribución 
exclusiva (con la reubicación de su tienda 
de Madrid incluida), campañas de imagen 
y desfiles en lugares del mundo tan dis-
pares como París, Dubái o Dallas y mucha 
opacidad. Controlada por Alain y Gérard 
Wertheimer, Chanel es una de las pocas 

empresas del sector que todavía se ges-
tionan de forma independiente. La firma, 
que hasta ahora sólo contaba con dos 
marcas, Chanel y Eres, ha sumado un 
nuevo activo a su cartera al confirmar la 
transformación de su proveedor de cas-
hmere Barrie, adquirido en 2012, en una 
enseña independiente que se estrenará el 
próximo otoño-invierno.

 
6. coacH

Marcas Coach
facTuración 2012 3.822 M €
TiEndas Cerca de 1.000
sEdE Nueva York
oTros daTos Cotiza en bolsa

Coach entra en la lista por su cambio de 
rumbo. La compañía estadounidense, 
que empezó especializada en comple-
mentos, está virando su estrategia para 
convertirse en una enseña de lifestyle que 
ofrezca una oferta completa a sus clientes. 
Coach ha vivido en 2013 la salida de uno 
de sus ejecutivos históricos, Reed Krakoff, 
que anunció que abandonaba su cargo 
de director creativo para hacerse cargo de 
su propia firma, que recompró a Coach. 
Entonces, la compañía fichó a Stuart 
Vevers, hasta ese momento director crea-
tivo de Loewe, para que asumiera las res-
ponsabilidades de Krakoff. Ahora, Coach 
asume una nueva etapa, marcada por la 
introducción de un nuevo concepto de 
retail, en la que se ha marcado el objetivo 
de convertirse en algo más que una marca 
de bolsos.

7. HErMÈs

Marcas Hermès, Shang Xia…
facTuración 2013 3.755 M €
TiEndas 323
sEdE París
oTros daTos Cotiza en bolsa

Hermès es, igual que Chanel, una de las 
pocas firmas independientes del negocio 
mundial del lujo. La compañía francesa 
continúa con su lucha para que LVMH 
no consiga hacerse con una participación 
mayor en el capital, aunque a nivel judi-
cial todo quedara, por el momento, 
cerrado con el pago por parte de LVMH 
de la multa de ocho millones de euros 
interpuesta en julio de 2013 por la Autorité 
des Marchés Financiers (AMF) por su 
operación de entrada en el capital de 
Hermès, realizada en octubre de 2010. 
Además de enterrar el hacha de guerra 
judicialmente, Hermès ha vivido en 2013 
un importante cambio en la dirección de 

la compañía, que concluyó el pasado 
febrero. Entonces, Axel Dumas, miembro 
de la sexta generación de la familia, asumió 
el cargo de consejero delegado en solitario 
de la empresa, tras siete meses compar-
tiendo responsabilidades con Patrick 
Thomas, máximo directivo de Hermès 
durante los últimos ocho años. En para-
lelo a los cambios en la cúpula, Hermès 
ha reforzado su estructura productiva con 
una nueva fábrica de marroquinería y ha 
decidido elevar precios en Japón, por la 
debilidad del yen y su impacto en su 
cuenta de resultados.

 
8. prada

Marcas Prada, Miu Miu, 
Car Shoe, Church’s
facTuración 2013 3.587 M €
TiEndas 330
sEdE Milán
oTros daTos Cotiza en bolsa

Prada quiere consolidar su estatus de 
grupo de lujo internacional y para ello ha 
iniciado una reorganización de su estruc-
tura. Como parte de esos cambios, la com-
pañía ha independizado Miu Miu y ha 
segregado su estructura, trasladándola de 
Milán a París. De este modo, Prada quiere 
potenciar a sus marcas por separado con 
una estructura bicéfala y duplicar las 
ventas de Miu Miu, que hasta ahora 
dependía de la firma homónima. En lo 
que a expansión internacional se refiere, 
la compañía prosigue con su apuesta por 
los mercados asiáticos, aunque también 
apuesta por Europa, como lo demuestra 
la reciente apertura de su flagship store 
en Paseo de Gracia, en Barcelona. En 
paralelo a los cambios en la estructura de 
negocio y a sus planes de expansión inter-
nacional, Prada también ha vivido un 
cambio en su cúpula: Miuccia Prada ha 
abandonado la presidencia para asumir, 
conjuntamente con su marido, el cargo 
de consejera delegada.
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9. Tiffany

Marcas Tiffany
facTuración 2013 2.897 M €
TiEndas 289
sEdE Nueva York
oTros daTos Cotiza en bolsa

Después de un año marcado por la entrada 
del fondo soberano de Qatar en su accio-
nariado parecía que Tiffany conseguiría 
mejorar su adversa cuenta de resultados. 
No obstante, el grupo estadounidense ha 
finalizado este ejercicio con una drástica 
caída de su beneficio, del 56%, precedida 
por una multimillonaria sanción. Tiffany 
fue condenada a pagar una multa de 450 
millones de dólares por daños y perjuicios 
al grupo suizo Swatch en relación al con-
flicto entre ambas compañías sobre la 
colección de relojería que Swatch iba a 
desarrollar para Tiffany. Esta sanción con-
denó los resultados del grupo estadouni-
dense y el conjunto de su ejercicio.
 

10. burbErry

Marcas Burberry
facTuración 2013 2.861 M €
TiEndas 547
sEdE Londres
oTros daTos Cotiza en bolsa

El grupo británico cierra un año de tran-
sición. Burberry, que en el anterior ejer-
cicio recompró su licencia de perfumería 
a Interparfums e inició la gestión in house 
de su línea de perfumería y cosmética, 
acaba de llevar a cabo uno de los mayores 
cambios de su historia más reciente, el de 
Christopher Bailey por Angela Ahrendts. 
El hasta ahora director creativo ha asu-
mido también el cargo de consejero dele-
gado tras la salida de Ahrendts, que ha 
fichado por el gigante tecnológico Apple. 
El nombramiento de Bailey también ha 
supuesto multitud de cambios en la cúpula 
de la compañía, que ha reforzado su pri-
mera línea de directivos para permitir que 
Bailey compagine sus dos cargos.

 

11. Hugo boss

Marcas Hugo Boss
facTuración 2013 2.432 M €
TiEndas 1.010
sEdE Metzingen
oTros daTos Cotiza en bolsa

Hugo Boss ha acusado la ralentización 
del mercado chino. El grupo alemán ha 
tenido que advertir que no cumplirá sus 
previsiones de beneficio a dos años por 
las “decepcionantes cifras registradas” 
por China, país en el que la empresa estaba 
habituada a crecer a doble digito. Pese a 
esa ralentización, Hugo Boss sí que prevé 
alcanzar las cifras de ventas estimadas, 
que sitúan la facturación del grupo en 
3.000 millones de euros en dos años.

 
12. arMani

Marcas Armani
facTuración 2013 2.186 M € (hasta 
7.750 M € con licencias)
TiEndas 2.473
sEdE Milán
oTros daTos Compañía familiar

Giorgio Armani cumple en 2014 cuarenta 
años en el negocio de la moda. El dise-
ñador italiano ha construido un imperio 
a partir de su nombre y ha diversificado 
más allá de la moda, en sectores como el 
hotelero. Pese a estar cerca de cumplir los 
ochenta años, el diseñador no tiene pre-
visto jubilarse a corto plazo y acaba de 
anunciar la compra del cien por cien de 
su enseña AX Armani Exchange, de la 
que hasta ahora no controlaba la totalidad. 
Esta adquisición tiene como objetivo desa-
rrollar “la primera marca italiana global 
de fast fashion”, tal y como ha explicado 
el diseñador. De este modo, Armani entra 
en un nuevo segmento, el de la moda 
rápida, con el que continuar su proceso 
de diversificación. Armani se encuentra 
en el puesto número 12 de la lista, aunque 
si se contabiliza el negocio generado por 
todas sus licencias, la compañía ascen-
dería hasta el cuarto puesto, desbancando 
a Ralph Lauren.

 
13. MicHaEl Kors

Marcas Michael Kors
facTuración 2012 1.622 M €
TiEndas 400
sEdE Nueva York
oTros daTos Cotiza en bolsa

Michael Kors prosigue con su plan de 
expansión internacional tras su salida a 

bolsa. La compañía estadounidense ha 
apostado por abrir puntos de venta en los 
principales mercados del mundo, entre 
ellos España (donde ha puesto en marcha 
establecimientos en ciudades como Bilbao 
o Barcelona), para consolidar una desta-
cada red de distribución propia con la que 
depender, cada vez menos, de su mercado 
local.

 
14. puig

Marcas Carolina Herrera, 
Jean Paul Gaultier, Nina Ricci…
facTuración 2013 1.499 M €
TiEndas No disponible
sEdE Barcelona
oTros daTos Compañía familiar

Puig es la única compañía española que 
consigue colarse en la lista de los princi-
pales operadores mundiales del lujo. El 
grupo catalán, que en 2014 cumple cien 
años de historia, se ha marcado el obje-
tivo de incrementar su cartera de activos 
para convertirse en uno de los principales 
conglomerados de lujo reconocidos inter-
nacionalmente y en uno de los tres 
mayores operadores de perfumería selec-
tiva del mundo. La compañía, liderada 
por Marc Puig, ha estrenado reciente-
mente su nueva sede corporativa y ha tra-
zado un plan estratégico con el que 
alcanzar una cuota del 12% en el mercado 
mundial de la perfumería selectiva.

 
15. Max Mara

Marcas Max Mara, Max&Co, Marella, 
Marina Rinaldi…
facTuración 2012 1.280 M €
TiEndas Más de 2.300
sEdE Reggio Emilia
oTros daTos Compañía familiar

El grupo italiano está apuntalando su cre-
cimiento internacional en los mercados 
vecinos a su país de origen, entre ellos 
España. La compañía ha entrado en el 
país con todas sus enseñas y ha desarro-
llado todos sus conceptos en muchas de 
las ciudades de la geografía española. 
Desde marcas de gama más alta hasta sus 
enseñas más accesibles, Max Mara ha 
entrado en el mercado nacional con una 
decena de sus marcas, entre las que se 
encuentran Marina Rinaldi, Max&Co, 
PennyBlack o Sportmax.

*Facturación en euros teniendo en cuenta 
el tipo de cambio con la moneda local en 
la fecha de presentación de resultados.
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4 —  
los rEyEs dE los  
grandEs alMacEnEs
sears Holdings sigue siendo el líder 
indiscutible del ránking de los mayores 
grupos de grandes almacenes del 
mundo pese a estar pasando por una 
delicada situación financiera. El todavía 
destacado volumen de negocio de la 
compañía estadounidense, que en 2013 
superó los 26.000 millones de euros, le 
otorgan una holgada ventaja frente al 
resto de componentes de la lista.
 
El proceso de reorganización y el relan-
zamiento de su oferta de moda ha per-
mitido a Macy’s mantener la segunda 
posición y consolidarse por delante del 
único grupo español del ránking: El 
corte inglés. pese a que la empresa 
española, que ostenta el primer puesto 
entre los grandes almacenes europeos, 
mantiene su presencia sólo en España 
y portugal, ha conseguido mantener su 
medalla de bronce en la lista de El Mapa 
de la Moda 2014.
 
la estadounidense Kohl’s repite en el 
cuarto puesto por delante del británico 
Marks & spencer, cuyo plan de rees-
tructuración para remontar las ventas 
de su división de mercancías generales 
(en la que se integra el textil) le está 
pasando factura.
 
En el ránking de este año se cuelan los 
británicos selfridges, que se ha coro-
nado por tercera vez consecutiva como 
el mejor gran almacén del mundo, y 
Harrods, que ha comenzado su plan de 
expansión internacional y ha iniciado 
la diversificación en otros sectores 
como el hotelero.

1. sEars Holding

facTuración 2013 27.062 M€
TiEndas 2.429 
sEdE Estados Unidos
paísEs Estados Unidos y Canadá

Sears Holding es el primero de la lista 
en ventas, pero no el más rentable. La 
compañía estadounidense redujo en el 
último ejercicio cerca de un 10% su 
cifra de negocio y alcanzó unos números 
rojos superiores a los 1.000 millones 
de dólares. Sears se encuentra en pleno 
proceso de reestructuración y uno de 
sus objetivos es seguir reduciendo su 
red de distribución para sanear sus 
cuentas, un movimiento que en 2013 
no le sirvió para reconducir sus resul-
tados. En 2014, la compañía ya ha con-
firmado que cerrará las puertas de, al 
menos, 80 puntos de venta, pero los 
analistas no confían en que esto sirva 
para mejorar su situación y algunos de 
ellos ya califican el momento que vive 
Sears como su “lenta liquidación”.

 

2. Macy’s

facTuración 2013 20.510 M€
TiEndas 840
sEdE Estados Unidos
paísEs Estados Unidos y Canadá

Otro grupo que parece que no pasa por 
su mejor momento es Macy’s. La com-
pañía, propietaria también de los 
grandes almacenes Bloomingdale’s, 
tiene previsto seguir con la reorganiza-
ción de su estructura para conseguir 
sanear su negocio. El objetivo de Macy’s 
es conseguir ahorrar 100 millones de 
dólares al año y alcanzar un crecimiento 
rentable de las ventas en el próximo 
lustro. Para ello, la compañía tiene pre-
visto prescindir de 2.500 empleados y 
ha llevado a cabo una modificación de 
su estructura de tiendas, unificando las 
regiones norte y centro-oeste en una 
única unidad denominada norte cen-
tral. Además, la empresa, que el pasado 
abril nombró a un nuevo presidente, 
centralizará la organización de mercan-
cías para algunos productos que tienen 
menos rotación y son más similares en 
todo Estados Unidos.

3. El corTE inglÉs

facTuración 2012 14.552,5 M€
TiEndas 562
sEdE España
paísEs España y Portugal

Único grupo español en el ránking y 
que, un año más, continúa ocupando 
la tercera posición. El Corte Inglés se 
enfrenta desde el inicio de la crisis eco-
nómica a la debilidad del consumo en 
España, un elemento al que está plan-
tando cara virando su posicionamiento 
con agresivas estrategias de comunica-
ción y de precios para captar la atención 
de los compradores. En los últimos doce 
meses, la compañía ha introducido en 
moda y perfumería la reducción de pre-
cios que ya había practicado en alimen-
tación, con campañas como Estrena lo 
nuevo. En paralelo, la empresa atraviesa 
también una reorganización interna, 
que llega tanto a su personal de base 
como a sus primeros ejecutivos. A prin-
cipios de año, el grupo de grandes alma-
cenes llevó a cabo modificaciones en 
su sistema de incentivos, que afectaron 
a 60.000 empleados y que cambiaron 
el sistema que estaba vigente desde los 
años sesenta. Por otro lado, la compañía 
ha puesto en marcha el proceso de 
relevo generacional con el nombra-
miento de Dimas Gimeno como con-
sejero director general. Gimeno está 
llamado a suceder a Isidoro Álvarez, 
actual presidente de la compañía.

 
4. KoHl’s 

facTuración 2013 13.974 M€
TiEndas 1.158
sEdE Estados Unidos
paísEs Estados Unidos

La compañía, que entre la década de 
los noventa y el 2.000 consiguió mul-
tiplicar por cinco su red de distribución 
y por ocho sus ventas, ha visto como el 
incremento de la competencia, la impor-
tancia de la tecnología y el cambio en 
los hábitos del consumidor transfor-
maban su placido paseo en una mon-
taña rusa llena de cambios. Ahora, 
Kohl’s está llevando a cabo una impor-
tante apuesta por el branding y la 
imagen de marca, dejando en un 
segundo plano los precios, para volver 
a captar clientes y convertirse, según 
sus propias palabras en “el mejor retailer 
de América”. Tras un año y medio dedi-
cado a reorganizar su cúpula, el esta-
dounidense Kohl’s busca ahora fidelizar 
a nuevos clientes.

5. MarKs & spEncEr

facTuración 2013 12.309 M€
TiEndas 1.184
sEdE Reino Unido
paísEs Reino Unido, Europa, Norte de 
África, Oriente Medio y Asia.

Marks & Spencer es uno de los grupos 
de grandes almacenes que más está 
apostando por la expansión interna-
cional. La compañía, que planea poner 
en marcha 250 establecimientos hasta 
2017, quiere crecer en mercados como 
China, Oriente Medio, Rusia o India. 
En el caso de este último país, la 
empresa lo ha identificado como un 
mercado prioritario y en él expandirá 
su red hasta contar con un centenar de 
puntos de venta. En paralelo a su desa-
rrollo internacional, Marks & Spencer 
está llevando a cabo una importante 
inversión para desarrollar una estrategia 
multicanal con la que captar a los 19 
millones de clientes que compran anual-
mente en las tiendas físicas del grupo 
en Reino Unido pero no utilizan el sitio 
web. Marks & Spencer apunta a trans-
formar a la compañía en un retailer 
internacional que aborde al cliente 
desde los puntos de venta, Internet y 
los dispositivos móviles.
 

6. JoHn lEWis

facTuración 2013 10.420 M€ 
TiEndas 329
sEdE Reino Unido
paísEs Reino Unido

El británico John Lewis se ha puesto 
las pilas y está apostando por la tecno-
logía. La compañía ha puesto en marcha 
una iniciativa para impulsar los pro-
yectos de cinco start-ups tecnológicas. 
Bajo el nombre JLab, el grupo procla-
mará a un ganador tras doce semanas 
de trabajo, en las que las empresas con-
tarán con apoyo de John Lewis y desa-
rrollarán sus proyectos. El objetivo de 
la compañía es conocer las necesidades 
de los consumidores y aplicar a su 
negocio aspectos de los proyectos de 
las cinco empresas. De este modo, John 
Lewis busca captar a un público joven 
y adaptarse a la estrategia omnicanal, 
cada vez más utilizada por los retailers 
de todo el mundo.

7.  Jc pEnnEy

facTuración 2013 8.708 M€ 
TiEndas 1.094
sEdE Estados Unidos
paísEs Estados Unidos 
y Puerto Rico

Mientras otros operadores como Kohl’s 
apuestan por el branding, JC Penney 
lo hace por los precios. La compañía 
prosigue con su proceso de reestructu-
ración para reducir costes, que pasa por 
clausurar 33 establecimientos no ren-
tables ubicados en veinte estados dis-
tintos de Estados Unidos. El objetivo 
de la empresa es centrarse en sus tiendas 
rentables y potenciar el tráfico de 
clientes a través de promociones agre-
sivas y remodelaciones del espacio 
comercial. Como consecuencia de los 
cierres, JC Penney prescindirá de 2.000 
empleados y ahorrará anualmente alre-
dedor de 65 millones de dólares.

 
8. galEriEs lafayETTE

facTuración 2013 5.600 M€
TiEndas 250
sEdE Francia
paísEs Francia, Alemania o China

Galeries Lafayette ya ha puesto en 
marcha su proceso de expansión inter-
nacional. La compañía, que hasta hace 
relativamente poco sólo tenía presencia 
en Francia, ha extendido su red de dis-
tribución y cuenta con varios proyectos 
fuera del mercado galo, entre ellos el 
de su primer punto de venta en Asia. 
Además de la expansión internacional, 
la compañía está realizando una impor-
tante inversión en online para poder 
acelerar su negocio en la Red y concluir 
2014 con una cifra de negocio en 
Internet de 100 millones de euros. La 
empresa también ha sufrido un impor-
tante cambio en su cúpula: Nicolas 
Houzé, hijo del presidente del grupo, 
fue nombrado en 2013 director general 
de grandes almacenes.
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9. sElfridgEs

facTuración 2012 1.354 M€
TiEndas 4
sEdE Reino Unido
paísEs Reino Unido

Pese a no ser uno de los grupos de 
grandes almacenes con más puntos de 
venta ni con una mayor cifra de negocio, 
Selfridges se ha coronado por tercera 
vez consecutiva como el mejor gran 
almacén del mundo. El galardón, otor-
gado en el marco del Global Department 
Store Summir (GDSS), tiene en cuenta 
factores como el desarrollo financiero, 
la atención al cliente que se brinda y la 
experiencia de compra en tienda que 
se proporciona a los compradores. En 
el caso de este último aspecto, Selfridges 
ha anunciado que invertirá 370 millones 
de euros en la puesta en marcha de un 
espacio dedicado a los accesorios, cate-
goría con cada vez más peso en el 
negocio de la moda. El grupo ya ha lle-
vado a cabo un proyecto similar con su 
división de denim, a la que dedica más 
de 2.400 metros cuadrados, el equiva-
lente a dos piscinas olímpicas, en el 
conocido como Denim Studio, que está 
ubicado en su tienda de Oxford Street.

10. Harrods

facTuración 2012 845 M€
TiEndas 2
sEdE Reino Unido
paísEs Reino Unido e Italia

Harrods sigue la estela de Galeries 
Lafayette y también busca internacio-
nalizarse más allá de su mercado local. 
La compañía, controlada desde 2010 
por el fondo soberano de Qatar, cuenta 
ya con un punto de venta en la localidad 
de Porto Cervo, en la isla italiana de 
Cerdeña, y busca ubicaciones para 
poner en marcha establecimientos en 
otras capitales europeas y de regiones 
como Oriente Medio. Además de sus 
planes de expansión internacional a 
través de su negocio principal, la com-
pañía también se encuentra en busca 
de espacios en ciudades como Londres 
y Nueva York para poder desarrollar 
una cadena de establecimientos hote-
leros, que se sumarían a su red de 
grandes almacenes.

*Facturación en euros teniendo en 
cuenta el tipo de cambio con la moneda 
local en la fecha de presentación de 
resultados.
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5 —  
los grandEs dE 
la Moda urbana
En el universo de la moda urbana, levi 
strauss sigue liderando el ránking, a 
pesar de haber emprendido un plan de 
contención de costes para mejorar su 
resultado. la compañía, de mayor tra-
yectoria en el segmento de los vaqueros 
cuenta todavía con un abultado volumen 
de negocio, que le otorga una clara ven-
taja respecto a la competencia.
 
de hecho, abercrombie&fitch estuvo 
cerca de alcanzar a levi strauss en 2012, 
aunque la caída de las ventas en 2013 
se lo ha impedido. El fenómeno 
abercrombie pasa por un periodo de 
reposo, que ha obligado a la compañía 
a tomar medidas para impulsar de nuevo 
el ritmo de crecimiento.
 
Wrangler, otra de las enseñas de larga 
trayectoria, sigue asentada en el tercer 
puesto, gracias sobre todo al tirón de 
las ventas en el mercado estadouni-
dense. le sigue guess, que también está 
inmersa en un proceso de reestructu-
ración tras registrar un descenso de las 
ventas en 2013.
 
En el quinto lugar, diesel es la primera 
compañía no americana del ránking. le 
sigue de cerca calvin Klein Jeans, a la 
que es difícil situar en este ránking 
porque su empresa matriz, pvH 
corporation, sólo hace pública la cifra 
de negocio de todo calvin Klein. aun así, 
según datos de 2012, ambas empresas 
están a la par. a Hilfiger denim, pro-
piedad también de pvH corporation, le 
ocurre lo mismo que a calvin Klein Jeans.
 
En la parte baja de la clasificación, 
g-star se mantiene, a pesar de haber 
reducido las ventas en torno a un 2% 
respecto al año anterior. le siguen 
superdry, que continúa en la senda de 
crecimiento, y replay, cuya cifra de 
negocio sigue en descenso.

1. lEvi’s

facTuración 2013 4.682 M€
TiEndas 2.800 (Levi’s, Dockers y 
Signature by Levi Strauss) 
sEdE San Francisco (EEUU)
oTros daTos Cotiza en bolsa

Levi’s es la marca principal del grupo Levi 
Strauss & Co, una de las compañías de 
moda de mayor trayectoria. Fundado en 
1853, el grupo mantiene su sede en San 
Francisco (Estados Unidos), además de 
tener oficinas en Delaware (Estados 
Unidos), Bruselas (Bélgica) y Singapur. En 
2013, la empresa incrementó sus ventas un 
2%, hasta 4.682 millones de dólares, gra-
cias sobre todo a la evolución en América. 
En marzo de 2014, la compañía ha puesto 
en marcha un proceso de reestructuración 
para reducir costes, que implica la elimina-
ción de 800 puestos de trabajo, el 20% de 
la plantilla del grupo. A largo plazo, Levi 
Strauss mantendrá la estrategia de conten-
ción del gasto en desarrollo de producto, 
planificación y distribución.

2. abErcroMbiE & fiTcH

facTuración 2013 2.995 M€
TiEndas 1.006
sEdE New Albany (EEUU)
oTros daTos Cotiza en bolsa

Abercrombie & Fitch es el mayor grupo 
de distribución especializado en moda 
urbana. La compañía estadounidense con-
centra su negocio en su mercado local, 
aunque en los últimos años está tratando 
de impulsar su crecimiento internacional. 
La empresa, que distribuye sus colecciones 
a través de su propia red de tiendas, opera 
con las marcas Abercrombie & Fitch, 
Abercrombie Kids y Hollister. En 2013, 
la empresa cerró la cadena Gilly Hicks, 
especializada en íntimo. El grupo con-
cluyó el pasado ejercicio con ventas de 
4.117 millones de dólares, un 9% menos 
que en 2012. La compañía se ha marcado 
2014 como un año de cambio. En los 
últimos meses, la empresa ha reorgani-
zado su cúpula directiva y ha impulsado 

el reposicionamiento de su enseña insignia, 
Abercrombie & Fitch, para recuperar a 
su público inicial.

3. WranglEr

facTuración 2013 2.061 M€ (junto con Lee)
TiEndas Sólo multimarca
sEdE Greensboro (EEUU)
oTros daTos Pertenece a VF Corporation

Wrangler es otra de las enseñas históricas 
de la ropa vaquera. Fundada en 1947 para 
vestir a los cowboys, hoy es reinterpretada 
de múltiples maneras según los mercados 
en los que opera. Desde 1986, la marca 
forma parte del grupo VF Corporation 
junto con Lee, otra de las enseñas de 
mayor trayectoria de este segmento. 
Wrangler y Lee sumaron en 2013 una 
cifra de negocio de 2.811 millones de 
dólares. El peso de las dos enseñas dentro 
de VF representa alrededor del 30% del total 
del volumen de negocio, que el año pasado 
alcanzó los 11.400 millones de dólares.

4. guEss

facTuración 2013 1.949 M€
TiEndas 1.178
sEdE Delaware (EEUU)
oTros daTos Cotiza en bolsa

Guess tuvo un mal 2013. La debilidad de 
Estados Unidos y Europa lastraron los 
resultados de la compañía, que redujo un 
14% su beneficio neto, hasta 153,4 
millones de dólares. La compañía cerró 
el pasado ejercicio con ventas de 2.658,6 
millones de dólares, un 1% menos que 
en 2012. Guess? Inc, fundada en 1981 y 
con sede en Delaware (EEUU), no prevé 
para 2014 una mejora en su cuenta de 
resultados. La compañía tiene previsto 
continuar invirtiendo en nuevos mercados, 
como Japón y Brasil, además de apostar 
por la estrategia omnicanal. El pasado 
abril, la empresa incorporó a su consejo 
de dirección a Joseph Gromek, presidente 
de Warnaco (licenciatario de Calvin Klein, 
ahora integrado en PVH) hasta 2012.
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5. diEsEl

facTuración 2013 1.570 M€ (Only the 
Brave)
sEdE Molvena (Italia)
oTros daTos Pertenece a Only the Brave

Diesel es la mayor marca de moda urbana 
de fuera de los Estados Unidos. La enseña, 
fundada por el empresario Renzo Rosso 
en la década de los ochenta, obtuvo el 
éxito en los noventa gracias a agresivas 
campañas de publicidad, que se acompa-
ñaron de un ambicioso plan de expansión 
internacional. Diesel pertenece al grupo 
italiano Only the Brave, propietario tam-
bién de Maison Martin Margiela, 
Victor&Rolf y Marni. La compañía con-
cluyó 2013 con una cifra de negocio de 
1.570 millones de euros, un 2% más que 
en el anterior ejercicio. El 70% del negocio 
del grupo depende de Diesel. En 2014, 
Asia concentrará la expansión de la com-
pañía. Por otro lado, Renzo Rosso ha 
emprendido el relevo generacional con la 
incorporación de sus hijos a la dirección.

6. calvin KlEin JEans

facTuración 2013 5.730 M€
TiEndas 1.900 (junto con Calvin Klein 
Underwear)
sEdE Nueva York (EEUU)
oTros daTos Pertenece a PVH

El grupo PVH Corporation completó en 
febrero de 2013 la adquisición de Warnaco, 
la empresa propietaria de la licencia de 
producción y distribución de Calvin Klein 
Jeans y Calvin Klein Underwear, las dos 
principales áreas en facturación de Calvin 
Klein. Calvin Klein es, junto a Tommy 
Hilfiger, uno de los principales pilares de 
PVH Corporation. Ambas empresas 
representan el 75% de la facturación del 
grupo matriz, que cerró 2013 con una 
cifra de negocio de 8.200 millones de 
dólares. Con la incorporación de Calvin 
Klein Jeans y Underwear al conjunto de 
Calvin Klein, PVH Corporation ha con-
solidado los resultados de la marca. Sin 
embargo, el grupo recuerda que las áreas 
de negocio de los jeans y del íntimo son 
el grueso de la facturación de Calvin Klein. 
De hecho, la entrada de estas dos uni-
dades de negocio ha repercutido en una 
mejora de las ventas del 140% de Calvin 
Klein respecto al año anterior. Para este 
año, el grupo tiene previsto elevar el posi-
cionamiento de Calvin Klein Jeans.

7. HilfigEr dEniM

facTuración 2013 4.700 M€ (todo 
Tommy Hilfiger)
TiEndas 1.200 (Tommy Hilfiger)
sEdE Nueva York (EEUU)
oTros daTos Pertenece a PVH

Hilfiger Denim es la segunda línea de 
Tommy Hilfiger. La enseña se dirige a un 
público más joven que la colección prin-
cipal, a jóvenes de entre 25 y 30 años, y 
está totalmente volcada al universo denim 
y casual. Tommy Hilfiger pertenece desde 
2010 al grupo PVH Corporation. Del 
mismo modo que ocurre con Calvin Klein, 
la compañía matriz consolida los resul-
tados de Tommy Hilfiger. En 2013, 
Tommy Hilfiger le reportó a la empresa 
matriz ventas por valor de 3.400 millones 
de dólares, un 6% más que en el año ante-
rior. A pesar de la caída del consumo, 
Europa sigue siendo el principal mercado 
de la empresa estadounidense. El universo 
de Hilfiger Denim, como en Tommy 
Hilfiger o Tommy Girl, gira en torno al 
estilo Classic American Cool.

8. g-sTar

facTuración 2013 750 M€ (previsión)
TiEndas 250 monomarca, 6.000 
multimarca
sEdE Ámsterdam (Holanda) 
oTros daTos Sigue en manos de su fun-
dador, Jos van Tilburg

G-Star se fundó en 1989 con la voluntad 
de recuperar el aspecto más auténtico del 
denim, sin renunciar al diseño. La com-
pañía, con sede en Amsterdam, trata de 
posicionarse en un segmento alto en el 
universo de la prenda vaquera. La empresa 
cuenta con un ambicioso plan de expan-
sión internacional para los tres próximos 
años, con el que propone triplicar el 
número de establecimientos monomarca, 
de los 200 actuales a 750 en 2015. El 
pasado diciembre, la compañía puso en 
marcha un flagship sotore en la londinense 
Oxford Street, con una superficie comer-
cial de 540 metros cuadrados distribuidos 
en dos plantas. Las previsiones de la com-
pañía era cerrar el ejercicio de 2013 con 
ventas de 750 millones de euros.

9. supErdry

facTuración 2013 525,2 M€
TiEndas 114
sEdE Londres (Reino Unido) 
oTros daTos Pertenece a Supergroup

La compañía británica de distribución de 
moda Supergroup, que cotiza en la bolsa 
de Londres, lanzó la enseña Superdry en 
2004. Superdry era la segunda marca del 
grupo, que inició su andadura a mediados 
de los ochenta con Cult. En la actualidad, 
Superdry es la enseña insignia de la 
empresa londinense. En España, la marca 
opera a través de la sociedad Supergroup 
Retail Spain (tras absorber a su distri-
buidor local) y tiene previsto alcanzar los 
treinta establecimientos en el país en el 
primer semestre del año. La filial española 
del grupo ha asumido también la expan-
sión de la marca en el mercado portugués. 
Superdry empezó a operar en el mercado 
español en 2010 y, desde entonces, ha 
crecido a un ritmo de diez aperturas por 
año. La marca aborda a un consumidor 
joven, de entre 15 y 25 años, con colec-
ciones que fusionan un vintage americano 
y japonés con el estilo británico.

10. rEplay

facTuración 2013 219 M€ (previsión)
TiEndas 220 monomarca, más de 5.000 
multimarca
sEdE Asolo (Italia) 
oTros daTos Pertenece a Fashion Box

Replay es propiedad del grupo italiano 
Fashion Box, fundado en 1981 por la 
familia Buziol. La compañía, con sede en 
la localidad italiana de Asolo, facturó 219 
millones de euros en 2012, según los 
últimos datos disponibles. Más del 80% 
de las ventas de Fashion Box se generan 
en los mercados internacionales. Replay 
se distribuye en cincuenta países a través 
de 220 establecimientos y una red de más 
de 5.000 puntos de venta multimarca. 
Desde 2010, la compañía está controlada 
por Equibox Holding, propiedad de los 
hermanos Matteo y Massimo Sinigageia. 
La familia fundadora todavía es propie-
taria del 49% del capital.

*Facturación en euros teniendo  
en cuenta el tipo de cambio  
con la moneda local en la fecha  
de presentación de resultados.
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6 —  
los caMpEonEs  
dE la Moda dEporTiva
nike amplía su ventaja frente a adidas 
y consolida, un año más, su posición de 
liderazgo entre los principales opera-
dores del negocio de la moda deportiva. 
por detrás se sitúan de nuevo vf, con 
su amplia cartera de catorce enseñas 
que ganan terreno poco a poco, y puma, 
que pese a su plan de restructuración 
y sus medidas de ahorro de costes no 
mejora su situación y reduce una vez 
más su cifra de negocio. Ese retroceso 
de puma permite a asics colocarse más 
cerca de la compañía alemana y ame-
nazar su cuarto puesto en la lista ela-
borada por Modaes.es. 

Mientras que en la primera mitad del rán-
king no se han producido cambios, en la 
segunda parte de la lista hay nuevas 
incorporaciones, valores al alza y com-
pañías que no encuentran la fórmula para 
volver a la senda del crecimiento y cuya 
cifra de negocio mengua año tras año.

la estadounidense under armour es, 
sin duda, la vencedora de la lista de este 
año, tras conseguir escalar dos posi-
ciones y situarse en el sexto lugar. por 
detrás, aparece el único grupo que entra 
por primera vez en el ránking, new 
balance, que gracias al auge de las zapa-
tillas deportivas de su enseña homó-
nima y a su importante cartera de 
marcas entra directamente en puesto 
número siete.

En la parte baja de la tabla están las tres 
compañías que, actualmente, están 
pasando por una peor situación. 
quiksilver y billabong, con sus procesos 
de reestructuración y su reorganización 
a nivel interno, y li ning, que ha rectifi-
cado su plan de expansión internacional 
y ahora se centra en paralizar las pér-
didas, son las tres empresas que cierran 
el ránking de 2014. no consigue entrar 
en la lista lafuma, que debido al empuje 
de new balance se ha quedado fuera.

1. niKE
Marcas Nike, Converse, Hurley y Jordan
facTuración 2013 19.429 M €
TiEndas 753
sEdE Estados Unidos
oTros daTos Cotiza en bolsa

Parece que a Nike no hay quien le tosa y 
menos todavía si su principal rival, Adidas, 
reduce sus ventas en el último ejercicio. 
La compañía estadounidense ha comple-
tado el cambio de estructura, iniciado en 
2012, por el que decidió desinvertir en 
sus activos menos rentables, y ahora 
encara una nueva fase de crecimiento en 
la que se ha marcado metas más ambi-
ciosas. Nike ha elevado sus objetivos a 
medio plazo y tiene previsto superar los 
26.000 millones de euros en ventas en un 
periodo de cuatro años, frente a una pre-
visión inicial de alcanzar un volumen de 
negocio de entre 20.677 millones de euros 
y 22.154 millones de euros. Este incre-
mento de la facturación estará liderado, 
sobre todo, por el textil, un segmento que 
Nike prevé expandir hasta superar los 
7.000 millones de euros en ventas. 
Además, la compañía también está reali-
zando una fuerte inversión en tecnología, 
con dispositivos como la Nike Fuel Band 
o el concepto de retail NikeLab, en el que 
el grupo muestra al cliente toda su rela-
ción con la tecnología aplicada a la moda 
deportiva y todos los productos que se 
engloban dentro de esta categoría.

 2. adidas

Marcas Adidas, Reebok, TaylorMade, 
Adidas Golf…
facTuración 2013 14.192 M €
TiEndas 2.740
sEdE Alemania
oTros daTos Cotiza en bolsa

Adidas sigue la estela de Nike, pero en 
este último ejercicio ha dejado que la dis-
tancia entre ambos grupos se ampliara. 
La compañía sigue padeciendo las con-
secuencias de la débil evolución de 
Reebok, aunque compensada en parte 
gracias al buen ritmo de su enseña prin-
cipal y de otras secundarias como 
TaylorMade. Pese a esta evolución dispar, 
el grupo alemán se ha marcado sus pro-
pios objetivos y prevé incrementar su cifra 
de negocio hasta 17.000 millones de euros 
en 2015. La intención de la empresa es 
alcanzar esa meta gracias a la posición de 
liderazgo que tiene en fútbol, al incre-
mento del interés por deportes como el 
running y a la presentación de nuevos 
productos; todo ello, en un año en el que 
no habrá ningún gran acontecimiento 
deportivo y en un momento en el que 
Herbert Hainer, consejero delegado de 
Adidas, ya ha confirmado que está pre-
parando el terreno de su sucesión. Por el 
momento, Adidas tiene por delante el 
Mundial de Fútbol de Brasil, del que es 
patrocinador y proveedor de material 
como el balón oficial, con el que prevé 
vender 2.000 millones de euros en pro-
ductos relacionados con el fútbol.

3. vf corporaTion

Marcas Vans, The North Face, 
Timberland, Reef…
facTuración 2013 8.401 M €
TiEndas 1.246
sEdE Estados Unidos
oTros daTos Cotiza en bolsa

VF es de los pocos grupos que cuenta con 
una cartera de marcas amplia y diversifi-
cada. La compañía estadounidense ha 
apostado por la moda deportiva y después 
de integrar Timberland en su estructura 
ha vuelto a la caza de nuevos activos. Eric 
Wiseman, presidente de la empresa, ha 
asegurado que tiene intención de cen-
trarse en el sector del outdoor y la moda 
deportiva y que, aunque actualmente no 
tenga ninguna negociación en marcha, 
ese va a ser el segmento de mercado por 
el que la compañía quiere apostar. En su 
último ejercicio, la división de enseñas de 
deporte representó más de la mitad de la 
cifra de negocio de VF, con ejemplos como 
The North Face, con una facturación de 
más de 1.400 millones de euros, y Vans, 
cuyas ventas se elevaron por encima de 
los 1.200 millones de euros en el último 
ejercicio. El porcentaje que representa 
esta división podría seguir elevándose si 
la empresa encuentra activos que se 
ajusten a sus necesidades.

4. puMa
Marcas Puma, Cobra Golf y Tretorn
facTuración 2013 2.985 M €
TiEndas 517
sEdE Alemania
oTros daTos Propiedad de Kering

Puma aguanta el tipo, pero no sin pro-
blemas. La compañía de moda deportiva, 
propiedad del grupo Kering, sigue dando 
dolores de cabeza al gigante francés y con-
tinúa estableciendo medidas para reducir 
costes y agilizar procesos, con el objetivo 
de recuperar la senda del crecimiento y 
consolidar una cuenta de resultados que 
en los últimos años se ha debilitado con-
siderablemente. Para ello, Kering ha con-
firmado su intención de paralizar dos o 
tres años nuevas adquisiciones de enseñas 
de deporte y lifestyle (división que lidera 
Puma) para revertir la situación de la com-
pañía alemana, que lleva desde 2009 tra-
tando de reestructurarse. El plan Forever 
Faster, para el que Kering desembolsará 
70 millones de euros, es la última inicia-
tiva puesta en marcha por el grupo para 
Puma.

5. asics

Marcas Asics y Onitsuka Tiger
facTuración 2013 2.371 M € 
TiEndas Más de 150
sEdE Japón
oTros daTos  Cotiza en bolsa

Asics continua manteniendo su propio 
ritmo. El grupo japonés sigue aprove-
chando el tirón del running en los mer-
cados internacionales y afianza su quinta 
posición en un ránking en el que multitud 
de compañías cuentan con activos diver-
sificados, mientras que Asics se hace fuerte 
con una cartera dominada por un pro-
ducto técnico como las zapatillas de correr. 
La empresa, que se caracteriza por no 
tener una política agresiva de aperturas, 
ha establecido una destacada presencia 
en mercados como el español, donde ya 
suma dos clubes de running en Madrid 
y Barcelona, así como un establecimiento 
outlet en La Roca Village.

6. undEr arMour

Marcas Under Armour
facTuración 2013 1.718 M €
TiEndas Más de 20.000 entre tiendas 
propias y multimarca
sEdE Estados Unidos
oTros daTos Cotiza en bolsa

La compañía estadounidense Under 
Armour ha consolidado su negocio en su 
mercado local y ahora está tejiendo, pro-
gresivamente, una red de distribución 
internacional. La empresa está apostando, 
sobre todo por desarrollarse en espacios 
multimarca, que le permiten testear mer-
cados sin el riesgo que puede tener una 
tienda propia.
Además, Under Armour ha entrado en 
el terreno de las compras y para estrenarse 
en él ha decidido apostar por la tecno-
logía, con la adquisición de MapMyFitness, 
una compañía especializada en tecnología 
para medir el progreso realizado por el 
deportista.
Con esta compra, Under Armour entra 
en la guerra de la tecnología para moda 
deportiva, en la que también entran dis-
positivos como el Fuel Band de Nike, que 
es otra de las compañías que más está 
apostando por la tecnología aplicada a la 
moda deportiva.
Expansión internacional, un negocio defi-
nido y nuevas categorías de producto rela-
cionadas con la tecnología posicionan a 
Under Armour como un valor al alza, tal 
y como demuestra su salto de dos posi-
ciones en la lista de 2014.

7. nEW balancE

Marcas New Balance, Aravon, Brine, 
Cobb Hill, Dunham…
facTuración 2012 1.687 M €
TiEndas 4.175 entre tiendas propias y 
multimarca
sEdE Estados Unidos
oTros daTos Empresa privada

New Balance es la única compañía nueva 
que entra en el ranking de este año. La 
empresa estadounidense ha dado un salto 
cualitativo gracias al auge de las zapatillas 
de su marca homónima en los mercados 
internacionales. Además de contar con 
una mayor visibilidad más allá de su mer-
cado local, New Balance cuenta con una 
destacada carrera de marcas que la han 
catapultado al séptimo puesto de la lista, 
por delante de las tres empresas que sufren 
actualmente una situación más compli-
cada. Entre otras, New Balance posee las 
enseñas Aravon y Cobb Hill (especiali-
zadas en calzado de mujer), Brine (cen-
trada en productos para deportes como 
el lacrosse, el fútbol y el voleibol) o 
Dunham (cuya oferta se focaliza en el 
calzado masculino).

8. quiKsilvEr

Marcas Quiksilver, Roxy, DC Shoes…
facTuración 2013 1.333 M €
TiEndas 631
sEdE Estados Unidos
oTros daTos Cotiza en bolsa

Quiksilver está llevando a cabo un impor-
tante plan de reestructuración a nivel 
global, que le ha llevado a reorganizar las 
zonas geográficas en las que divide su 
negocio y a centralizar departamentos 
como el de diseño, tanto para ahorrar 
costes como para ganar agilidad a la hora 
de gestionar los pedidos y coherencia de 
marca frente al cliente más fiel de sus dis-
tintas enseñas.
Una vez se completen los cambios, 
Quiksilver tiene previsto recuperar la 
senda del crecimiento y la estabilidad en 
la cuenta de resultados.
En paralelo a sus planes de reestructura-
ción, Quiksilver ha vivido un momento 
complicado este año debido a la marcha 
de uno de sus atletas patrocinados más 
históricos: Kelly Slater.
El surfista estadounidense llevaba más 
dos décadas formando parte de la estruc-
tura de la empresa, incluso como accio-
nista, y junto a Quiksilver había formado 
un tándem muy rentable para la imagen 
de la empresa. Ahora, Slater ha pasado a 
formar parte del grupo Kering, con el que 



28

lanzará su propia marca de ropa.
Pese a que Quiksilver cuenta con un 
importante equipo de deportistas a los 
que patrocina, entre los que están el sur-
fista vasco Aritz Aranburu, la compañía 
se ha quedado sin una de sus bazas más 
fuertes en lo que a reputación e imagen 
de marca se refiere.

9. billabong
Marcas Billabong, Element, Von 
Zipper…
facTuración 2013 926,59 M €
TiEndas 562
sEdE Australia
oTros daTos Cotiza en bolsa

La australiana Billabong prosigue con su 
plan de ajuste y reducción de costes, pero 
su situación financiera no ha mejorado 
en los últimos doce meses.
La compañía, que también ha seguido 
incorporando a nuevos directivos proce-
dentes de empresas competidoras, está 
sentando las bases para encarar una nueva 
etapa de crecimiento, más moderada que 
la vivida hasta ahora, apuntalada por su 
acuerdo de financiación con los fondos 
Oaktree y Centerbridge. Tras la incorpo-
ración de estos dos nuevos accionistas, 
Billabong ha llevado a cabo una reorga-
nización de su cúpula y ha incorporado 
a ejecutivos de Guess, Quiksilver o Hurley 
para liderar esta nueva fase de desarrollo 
de la compañía.

10. li ning

Marcas Li Ning
facTuración 2013 698,27 M €
TiEndas 5.915
sEdE China
oTros daTos Cotiza en bolsa

La compañía china Li Ning ha rectificado 
su agresiva estrategia de expansión inter-
nacional y ha decidido dar marcha atrás. 
Li Ning ha sufrido las consecuencias de 
su desmedido plan de expansión y ha 
tenido que reformular su estrategia de 
crecimiento destinada a desarrollarse fuera 
de su mercado local.
Tras reducir considerablemente la lista 
de países en los que opera directamente, 
como hizo con España, donde liquidó la 
sociedad con la que gestionaba su negocio, 
la empresa ha apostado por crear su 
imagen de marca a través de patrocinios 
en mercados como Estados Unidos, 
donde tiene contratos con jugadores de 
la NBA como Shaquille O’Neal o Dwyane 
Wade. En cuanto a distribución, Li Ning 
ha preferido reducir su red de distribu-
ción propia y centrarse en su presencia 
en comercios multimarca.

*Facturación en euros teniendo en cuenta 
el tipo de cambio con la moneda local en 
la fecha de presentación de resultados.

nike

adidaS

vf corPoration

PuMa

aSicS

under arMour

new balance

QuikSilver

billabonG

li ninG



30

7 —  
los lídErEs dE la  
indusTrial dEl calZado
la industria del calzado está dominada 
por grandes corporaciones alemanas y 
estadounidenses. lidera con comodidad 
este mercado la alemana deichmann, 
que continúa en manos de la familia fun-
dadora. le siguen de lejos el grupo chino 
belle international y el estadounidense 
Wolverine Worlwide, que siguen con-
centrando el grueso de su negocio en 
sus respectivos mercados locales.
 
Wolverine Worldwide ha arrebatado el 
tercer puesto a clarks y roza los 2.000 
millones de euros de facturación. la 
compañía británica, por su parte, a pesar 
de haber cerrado 2013 con un creci-
miento del 5,5%, bajó un peldaño. por 
otro lado, skechers también ha adelan-
tado a columbia en el ránking. skechers, 
a pesar de tener una sola marca, cuenta 
con una gran variedad de modelos que 
distribuye a través de varios canales. 
columbia, en cambio, opera con varias 
marcas, todas del segmento outdoor, y 
tiene mucha penetración en el canal 
multimarca.
 
deckers, por su parte, continúa impul-
sando su crecimiento gracias al tirón 
de ugg australia, que representa más 
del 80% de su cifra de negocio. le sigue 
la compañía alemana Wortmann schuh, 
que focaliza su negocio en alemania y 
el norte de Europa. por último, bata, de 
la que sólo se conoce la facturación de 
su filial en india, y la estadounidense 
Weyco.

1. dEicHMann

Marcas Deichmann. Licencias  
de Reebok, Adidas, Hello Kitty,  
Disney y Kappa 
facTuración 2013 4.600 M €
TiEndas 3.500
sEdE Essen (Alemania)
oTros daTos Compañía familiar

El alemán Deichmann es el mayor 
grupo de distribución de calzado del 
mundo. La compañía, que en 2013 
celebró su centenario, continúa en 
manos de la familia fundadora. El actual 
presidente de la empresa, Heinz-Horst 
Deichmann, es nieto del fundador. El 
grupo cerró 2013 con una cifra de 
negocio de 4.600 millones de euros, un 
3,3% más que en el ejercicio anterior. 
La compañía vendió el año pasado un 
total de 167 millones de pares de 
zapatos, un 1,1% más que en 2012. 
Deichmann cuenta con una plantilla 
de 35.000 trabajadores y está presente 
en 24 países, entre ellos España, donde 
suma 31 tiendas. A pesar de la fuerte 
presencia internacional, Alemania 
genera todavía el 41% de las ventas del 
grupo. El año pasado, la compañía entró 
en Bosnia-Herzegovina y, para la pri-
mavera de 2014, Deichmann contem-
plaba entrar en el mercado ruso. 

2. bEllE inTErnaTional

Marcas Belle, Teenmix, Tata,  
Staccato, Senda, Basto, JipiJapa,  
Millie’s, Joy&Peace y Mirabell
facTuración 2013 2.135,7 M €
TiEndas 19.077 tiendas y córners
sEdE Hong Kong (China)
oTros daTos Cotiza en la bolsa  
de Hong Kong

La compañía china Belle International 
es el principal grupo de distribución de 
calzado en su país de origen. El grupo 
opera a través de sus propias marcas y 
cuenta además con licencias para dis-
tribuir en China enseñas de calzado, 
como Clarks, Hush Puppies o Mephisto, 
entre otras, así como de moda depor-
tiva, como Nike, Adidas, Puma, 
Converse o Mizuno. Se trata de un 
grupo verticalizado, que controla desde 
la producción a la distribución. La com-
pañía cuenta con cinco fábricas, que 
producen cuarenta millones de pares 
al año. En 2013, Belle International 
concluyó con un total de 19.077 tiendas 
y córners en grandes almacenes en la 
China continental más otros 156 esta-
blecimientos en Hong Kong y Macao. 
Seis de las marcas propiedad del grupo 
(Belle, Teenmix, Tata, Staccato, Basto 
y Senda) estuvieron el año pasado entre 
las diez más vendidas en el gigante asiá-
tico, según datos de China Industrial 
Information Center.

3. WolvErinE WorldWidE

Marcas Merrell, Sperry  Top-Sider, 
Stride Rite, Saucony, Wolverine,  
Hush Puppies, Sebago, Chaco,  
Harley-Davidson Footwear,  
Cat Footwear, Patagonia Footwear... 
facTuración 2013 1.986,4 M €
TiEndas 463
sEdE Rockford (EEUU)
oTros daTos Cotiza en la bolsa  
de Nueva York 

Wolverine Worldwide es uno de los 
grupos estadounidenses de calzado de 
mayor trayectoria. Con 130 años de 
historia a sus espaldas, la compañía ha 
impulsado su crecimiento en las últimas 
décadas con la adquisición de marcas 
de calzado. En la actualidad, el grupo 
suma un total de 16 enseñas, de las que 
distribuye alrededor de cien millones 
de unidades al año en todo el mundo. 
Estados Unidos es su principal mer-
cado y, para esquivar la caída del con-
sumo en Europa, la compañía está 
potenciando su crecimiento en Asia y 
en Latinoamérica. La empresa centra 
su distribución en el canal multimarca, 
aunque está reorientando su estrategia 
comercial hacia el retail, que por el 
momento tan sólo representa menos 
del 10% de sus ventas.

4. clarKs

Marcas Clarks, Clarks Originals,  
k Shoe, Mary & Clarks 
facTuración 2013 1.928,3 M €
TiEndas Alrededor de 1.000
sEdE Street (Reino Unido)
oTros daTos Compañía familiar

Clarks, fundada por los hermanos cuá-
queros Cyrus y James Clark en la loca-
lidad inglesa de Street, es la mayor 
compañía de calzado de Reino Unido. 
La empresa, fundada en 1825, está pre-
sente en 35 países y vende anualmente 
cincuenta millones de pares de zapatos. 
La compañía concluyó 2013 con una 
cifra de negocio de 1.540 millones de 
liras inglesas (1.928,3 millones de euros), 
un 5,5% más que en el ejercicio anterior, 
gracias sobre todo al crecimiento en Asia 
y el continente americano. El 40% de las 
ventas de la compañía se concentra en 
Reino Unido e Irlanda. El grupo, que 
dirige Melissa Potter, sigue controlado 
por la familia, que mantiene el 84% del 
capital.

5. sKEcHErs

Marcas Skechers
facTuración 2013 1.362,6 M € 
TiEndas 650
sEdE Manhattan Beach(EEUU)
oTros daTos Cotiza en la bolsa  
de Nueva York

Skechers es uno de los mayores grupos 
de calzado en Estados Unidos. 
Especializado en el segmento casual y 
deportivo, la compañía diseña y distri-
buye alrededor de 3.000 modelos 
anuales para mujer, hombre y niño. La 
empresa comercializa sus colecciones 
en un centenar de países, a través de 
establecimientos multimarca y tiendas 
propias. En la mayoría de países opera 
a través de filiales, como es el caso de 
España. Skechers incrementó en 2013 
su cifra de negocio un 18,3% respecto 
al ejercicio anterior, gracias a la diver-
sificación de producto y a la mejora de 
las ventas fuera de Estados Unidos. En 
noviembre de 2013, la empresa amplió 
la capacidad de centro logístico en la 
localidad belga de Lieja, para cubrir el 
mercado europeo e impulsar su plan 
de crecimiento en el continente.

6. coluMbia

Marcas Columbia, Montrail,  
Mountain HardWear y Sorel
facTuración 2013 1.240 M €
TiEndas 170
sEdE Portland (EEUU)
oTros daTos Cotiza en la bolsa  
de Nueva York

Columbia es el segundo grupo esta-
dounidense de calzado, por detrás de 
Wolverine. La compañía está especia-
lizada en el calzado para la práctica de 
deportes al aire libre. Su enseña insignia 
es Columbia, aunque en los últimos 
años el grupo ha centrado sus esfuerzos 
en posicionar en el mercado sus otras 
marcas, muy especializadas en la prác-
tica de deportes de montaña o del run-
ning. El grueso de las ventas de la 
empresa se concentra en el canal mul-
timarca, que genera todavía el 70% de 
su volumen de negocio. La compañía 
distribuye sus marcas en un centenar 
de países, aunque Estados Unidos con-
tinúa concentrando el grueso de sus 
ventas, con el 57,7% del total.

7. dEcKErs 

Marcas Ugg Australia, Teva, Sanuk, 
Ahnu, Mozo, Hoka One One y Tsubo
facTuración 2013 1.149,3 M €
TiEndas 117
sEdE Goleta (EEUU)
oTros daTos Cotiza en la bolsa  
de Nueva York 

Los orígenes de Deckers se remontan 
a principios de los setenta, cuando Doug 
Otto, entonces estudiante universitario, 
empezó a producir y distribuir sus pro-
pias chanclas. En las décadas poste-
riores, la empresa ganó volumen con la 
compra de marcas de calzado que empe-
zaban a despuntar. Desde mediados de 
los noventa, la compañía cotiza en el 
índice Nasdaq y, en la última década, 
ha impulsado su desarrollo interna-
cional, con la apertura de oficinas en 
Hong Kong, Reino Unido, Japón, 
Francia y Holanda. En 2013, la com-
pañía registró ventas récord de 1.557 
millones de dólares (1.149,3 millones 
de euros), un 10,1% más que en el ejer-
cicio anterior. Ugg es actualmente la 
marca más potente del grupo. El año 
pasado, Ugg alcanzó una cifra de 
negocio de 1.229 millones de dólares 
(907,1 millones de euros).

8. WorTMann scHuH

Marcas Tamaris, s. Oliver,  
Marco Tozzi, Caprice, Jana  
y AntiShokk
facTuración 2013 1.010,6 M €
TiEndas 253 tiendas y 592 corners
sEdE Detmold (Alemania) 

Wortmann Schuh, fundada en 1967, 
es una de las mayores empresas de cal-
zado en Alemania y en Europa. En su 
último ejercicio fiscal (que cerró el 31 
de mayo de 2013), la compañía superó 
por primera vez el listón de los mil 
millones de euros. El grupo tiene una 
fuerte implantación internacional, con 
presencia en setenta países a través de 
15.000 puntos de venta. Las exporta-
ciones generan el 54% de su volumen 
de negocio. Rusia, Bélgica y Suiza son 
algunos de los países donde la compañía 
creció más el año pasado. La compañía 
suma 1.063 trabajadores y emplea alre-
dedor de 30.000 obreros en sus centros 
de producción.
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9. baTa

Marcas Bata, Baby Bubbles, 
Bubblegummers, Marie Claire,  
North Star...
facTuración 2013 256,6 M €  
(sólo Bata India)
TiEndas Más de 5.000
sEdE Lausana (Suiza)
oTros daTos Sólo cotiza en bolsa  
su filial en la India

Bata es uno de los mayores grupos de 
calzado del mundo. Sin embargo, en la 
clasificación mundial Bata ocupa el 
noveno puesto, en base a los únicos 
datos de facturación disponibles de la 
empresa, que corresponden a su filial 
en India, que cotiza en bolsa. Bata India 
concluyó 3013 con una cifra de negocio 
de 20.984 millones de rupias (256,6 
millones de euros), un 12,1% más que 
en el año anterior. Con sede en Lausana 
(Suiza), la compañía opera a través de 
cuatro unidades de negocio: una para 
Europa; otra para la zona Asia-Pacífico, 
con sede en Singapur; otra en América 
Latina, en México, y por último, otra 
en América del Norte, en Toronto 
(Canadá). Bata está presente en más 
de cincuenta países a través de filiales 
locales. En España, Bata ha reducido 
su estructura en los dos últimos años. 
La filial española, con sede en Alicante, 
llevó a cabo en 2013 una reducción de 
capital de 3,7 millones de euros para 
compensar pérdidas y asegurar su 
futuro. Desde hace un año, la filial ali-
cantina, en la que trabajan una cincuen-
tena de personas, depende de las sedes 
de Suiza, Italia y Holanda.

10. WEyco

Marcas Florsheim, Nunn Bush,  
Stacy Adams, Bogs, Rafters y Umi
facTuración 2013 221,4 M €
TiEndas 17
sEdE Milwaukee (EEUU)
oTros daTos Cotiza en la bolsa  
de Nueva York

Weyco opera en el mercado estadouni-
dense del calzado desde 1906, aunque 
en 1990 cambió el nombre y pasó de 
Weyenberg Shoe Manufacturing 
Company a la actual Weyco Group. El 
grupo centra su negocio en Estados 
Unidos y Canadá, aunque en los últimos 
años ha impulsado su crecimiento en 
Australia, Sudáfrica y la zona de Asia 
Pacífico. La compañía distribuye sus 
diferentes marcas a través del canal mul-
timarca y, sobre todo, en grandes alma-
cenes, que representan el 74% de sus 
ventas. En el último año, la empresa ha 
reducido el número de establecimientos 
monomarca, ha cerrado los que no le 
eran rentables y ha centrado su estra-
tegia en flagship stores.

*Facturación en euros teniendo en 
cuenta el tipo de cambio con la moneda 
local en la fecha de presentación de 
resultados.
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8 —  
los rEyEs dE la  
indusTria auxiliar
la industria auxiliar está dominada por 
grandes corporaciones de hilatura y for-
nituras, a las que siguen, de lejos, los 
productores de tejidos. la mayoría de 
estas compañías son sociedades de 
larga trayectoria, algunas de las cuales 
continúan todavía en manos de las fami-
lias fundadoras. También existen en el 
mercado grupos industriales de gran 
calado, sobre todo en asia, en países 
como china, Turquía, india o pakistán, 
de los que se desconoce su facturación 
real y hace difícil saber cuál es su posi-
ción en el ránking.

dos empresas austriacas lideran el 
sector de la industria: el fabricante de 
cristales swarovski y el productor de 
viscosa, lenzing. Este último está lle-
vando a cabo un profundo plan de rees-
tructuración para frenar el descenso de 
la facturación, consecuencia de la caída 
del precio de la viscosa.

les siguen el fabricante japonés de cre-
malleras yKK y el de hilatura coats, una 
de las empresas históricas del sector, 
cuyos orígenes se remontan a 1750, en 
plena revolución industrial en reino 
unido. coats también llevó a cabo en 
2012 un plan de reestructuración para 
abandonar los números rojos.

la estadounidense invista está también 
entre los gigantes del sector, aunque se 
desconoce cuál es su lugar en el rán-
king, ya que la empresa no facilita datos 
de ventas. sin embargo, invista es uno 
de los principales fabricantes del mundo 
de elastómero, nylon y otras fibras sin-
téticas y, en 2013, adquirió a uno de los 
grandes productores de poliéster a nivel 
global, la alemana advansa. uno de sus 
principales competidores es el grupo 
coreano Hyosung, que en los últimos 
años ha multiplicado por siete su capa-
cidad productiva en fibras textiles, 
sobre todo en fibra elástica y nylon.

Miroglio es otra de las compañías his-
tóricas del sector, aunque el grupo como 
tal, se fundó en la década de los noventa 
del siglo pasado. la empresa, que sigue 
en manos de la familia, es de las pocas 
compañías europeas del sector que ges-
tiona toda la cadena de valor y que 
incluso ha dado el salto al retail.

Tres de los principales productores 
mundiales de tejidos son la italiana loro 
piana, que opera en el segmento del 
género de punto de lujo, y dos produc-
tores de denim, la brasileña vicunha y 
la española Tavex. loro piana, que en 
los últimos años ha empezado a con-
feccionar prendas y a distribuirlas a 
través de su propia red de tiendas, ha 
sido una de las últimas adquisiciones 
estratégicas del conglomerado del lujo 
lvMH.

por su parte, vicunha y Tavex tantean 
las dificultades de un mercado muy 
competitivo, en el que también parti-
cipan compañías chinas, turcas y pakis-
taníes, que ofrecen precios muy bajos. 
vicunha se centra en el mercado lati-
noamericano, mientras que Tavex lidera 
el europeo.

1. sWarovsKi

acTividad Fornituras
Marcas Swarovski, Swarovski 
Elements, Daniel Swarovski
facTuración 2012 2.380 M €
sEdE Wattens (Austria) 
oTros daTos Empresa familiar

Swarovski es un grupo industrial con 
más de un siglo de trayectoria y 31.451 
trabajadores, cuyo negocio se basa en 
la producción de cristal tallado. Todavía 
en manos de la familia fundadora, la 
empresa registró en 2012 (los últimos 
datos disponibles) una cifra de negocio 
de 3.080 millones de euros, de los cuales 
2.380 millones corresponden al negocio 
del cristal. En este último año, Swarovski 
ha continuado su apuesta por la cadena 
Lola & Grace de joyería asequible, que 
lanzó en 2012. En España, la compañía 
abrió la primera tienda de esta enseña 
el pasado junio, de la mano del distri-
buidor Eurocrono.

 
2. lEnZing

acTividad Fibras 
Marcas Lenzing, Tencel
facTuración 2013 1.910 M €
sEdE Lenzing (Austria) 
oTros daTos Cotiza en bolsa

Lenzing es el principal grupo productor 
y distribuidor de viscosa del mundo. La 
compañía austríaca acumula dos ejer-
cicios de caída de la cifra de negocio, 
después de cerrar 2011 con ventas 
récord. En 2013, la compañía facturó 
1.910 millones de euros, un 8,7% 
menos que en el año anterior. El grupo 
ha justificado el descenso del volumen 
de negocio en estos dos últimos ejerci-
cios por la caída del precio de la viscosa. 
Ante la perspectiva de que el precio de 
esta fibra artificial siga a la baja, Lenzing 
puso en marcha a finales de 2013 un 
plan de contención de gastos, que con-
templa el despido de 600 empleados, 
entre otras medidas.

3. yKK
 
acTividad Fornituras
Marcas YKK 
facTuración 2013 1.614 M €
sEdE Tokyo (Japón)

YKK Corporation es el mayor pro-
veedor de cremalleras, cierres y otro 
tipo de fornituras a nivel global. La com-
pañía japonesa, con sede en Tokyo, tiene 
presencia en todo el mundo a través de 
88 sedes internacionales. La filial espa-
ñola de YKK se encuentra en Barcelona, 
donde opera con una plantilla de 35 
personas. En España, el grupo nipón 
cuenta también con una planta de pro-
ducción en Tortosa (Tarragona), una 
de las trece con las que sigue fabricando 
en Europa. La compañía, cuyos orí-
genes se remontan a 1934, opera tam-
bién en los sectores de elementos 
arquitectónicos e ingeniería. YKK cerró 
2013 con una facturación de 576.900 
millones de yenes (4.153 millones de 
euros), un 5,9% más que el año ante-
rior. La división de cremalleras registró 
ventas por valor de 224.200 millones 
de yenes (1.614 millones de euros), un 
3,5% más que en 2012.

4. coaTs

acTividad Fibras
Marcas Coats
facTuración 2013 1.239,7 M €
sEdE Uxbridge (Reino Unido)
oTros daTos Cotiza en bolsa

Coats es una compañía histórica de la 
industria textil británica. La empresa, 
cuyos orígenes se remontan a 1750, 
lidera el segmento de la producción de 
hilos para coser y está presente en más 
de setenta países y con una plantilla 
que supera los 20.000 trabajadores. En 
2013, la compañía abandonó los 
números rojos. El fabricante de hilo y 
fornituras cerró el ejercicio con un bene-
ficio de 21,2 millones de euros, mientras 
que el año anterior registró unas pér-
didas de 106,5 millones de euros. El 
pasado septiembre, Coats nombró a 
Mike Casper nuevo presidente del con-
sejo de administración, en el marco de 
un plan de reorganización de la actividad 
orientado a mejorar su rentabilidad.

5. invisTa

acTividad Fibras y acabados textiles
Marcas Lycra, Coolmax, Cordura, 
Suplex, Tactel, etc. 
facTuración 2013 No disponible
sEdE Wichita (Estados Unidos)
oTros daTos Pertenece a Koch Industries

Invista es uno de los mayores grupos 
fabricantes y distribuidores de fibras 
sintéticas para la industria textil, ya sea 
para la moda, el textil hogar o los tex-
tiles técnicos. En 2004, el gigante quí-
mico Koch Industries, considerada la 
segunda mayor empresa de Estados 
Unidos, compró Invista al también 
grupo químico DuPont, que se des-
prendió así de su negocio textil. En 
España, la compañía opera a través de 
una filial, con sede en Barcelona. En el 
último año, la empresa ha continuado 
invirtiendo en incrementar su capacidad 
productiva, con ampliaciones de plantas 
ya existentes o la apertura de nuevas, 
como la de nylon de Shanghai. El 
pasado marzo anunció una inversión 
de mil millones de dólares para la cons-
trucción de un macro complejo en 
China para producir nylon. Por otro 
lado, el grupo estadounidense compró 
el pasado septiembre al fabricante 
alemán de poliéster Advansa.

6. Miroglio

acTividad Fibras, tejeduría,  
confección y retail
Marcas Miroglio, Elena Mirò, 
Caractère, Mötivi, etc.
facTuración 2013 829 M € 
sEdE Alba (Italia)
oTros daTos  Empresa familiar

Miroglio, cuyos orígenes se remontan 
a finales del siglo XVII, es uno de los 
grandes grupos industriales de Italia y 
Europa. La compañía es de las pocas 
que ha logrado dar flexibilidad a una 
estructura verticalizada, aunque ha 
dado autonomía a las dos áreas de 
negocio, la textil y la de moda. El grupo 
controla toda la cadena de valor de la 
producción y la distribución, desde la 
fabricación de hilatura hasta el desa-
rrollo de sus propias marcas de moda 
y su distribución a través de cadenas 
propias de tiendas. En 2012, la empresa 
consolidó un profundo proceso de rees-
tructuración, que concluyó el año 
pasado con el nombramiento del nieto 
del fundador, Giuseppe Miroglio, como 
nuevo presidente ejecutivo, y al direc-
tivo Daniel John Winteler, el hasta ahora 

máximo responsable del aeropuerto de 
Turín, como nuevo consejero delegado 
de la compañía. Miroglio está presente 
en 34 países a través de 49 unidades de 
negocio, seis plantas de producción y 
más de 2.000 tiendas monomarca.

7. Hyosung

acTividad Fibras y acabados textiles
Marcas Creora, Regen, Askin, Aerocool, 
Aerosilver, Prizma, Firex, etc.
facTuración 2012 654 M €  
(sólo la división textil)
sEdE Seúl (Corea del Sur)
oTros daTos Cotiza en bolsa

Hyosung Corporation es uno de los 
grandes grupos industriales de Corea. 
La principal actividad de la compañía, 
fundada en 1966, es la producción y 
distribución de fibras artificiales y pro-
ductos electrónicos, además de tener 
negocios en el ámbito de la construc-
ción y la industria del acero. El grupo, 
que cotiza en la bolsa de Seul, facturó 
en 2013 un total 9,06 billones de wons 
coreanos (6.540 millones de euros). En 
2012, la división textil registró una fac-
turación de 1,3 billones de wons 
coreanos (654 millones de euros). La 
compañía ha multiplicado por siete su 
capacidad productiva de fibras textiles, 
al pasar de 21.200 toneladas en 2002 
a 150.000 toneladas en 2013.
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8. loro piana

acTividad Tejeduría
Marcas Loro Piana
facTuración 2012 630 M €
sEdE Quarona Sesia (Italia)
oTros daTos Pertenece a LVMH

Loro Piana es uno de los grandes pro-
ductores de tejido de lana de gama alta. 
La compañía italiana ha acelerado su 
crecimiento en los últimos años con 
campañas globales de comunicación, 
la entrada en la confección de prenda 
y la apertura de establecimientos mono-
marca. Por el momento, la empresa 
suma 137 tiendas, dos de ellas en 
España, una en Madrid y otra en Puerto 
Banús. Hace un año, el gigante del lujo 
LVMH se hizo con el 80% de la com-
pañía por 2.000 millones de euros. En 
diciembre, Bernard Arnault colocó a 
su hijo Antonie Arnault como nuevo 
presidente de Loro Piana. Pier Luigi 
Loro Piana es actualmente el vicepre-
sidente de la compañía, después de la 
muerte de su hermano, Sergio, poco 
después de los cambios en la cúpula.

9. vicunHa

acTividad Tejeduría
Marcas Vicunha
facTuración 2012 452 M €
sEdE Sao Paulo (Brasil)
oTros daTos Empresa familiar

Vicunha es actualmente el principal 
productor de denim del mundo. La 
compañía brasileña, que opera sobre 
todo en el continente americano, superó 
en 2012 a la española Tavex en volumen 
de negocio. En Europa, el gigante textil 
opera a través de su filial Vicuhna 
Europe, con sede en la localidad suiza 
de Gland. El grupo, fundado por la 
familia Steinbruch, que todavía es accio-
nista mayoritario del grupo, lleva cua-
renta años en el mercado, cuenta con 
una plantilla de 7.600 personas y cen-
tros de producción en Brasil, Ecuador 
y Argentina. A finales de 2013, la 
empresa salió del parqué después de 
verse involucrada en un escándalo bur-
sátil en Brasil y por el bajo precio de su 
cotización.

10. TavEx

acTividad Tejeduría
Marcas Tavex
facTuración 2013 381,9 M €
sEdE Madrid
oTros daTos Cotiza en bolsa

Tavex es una de las compañías histó-
ricas de la industria textil española y 
uno de los mayores grupos productores 
de denim del mundo. El pasado ejer-
cicio, su competidor brasileño, Vicunha 
le tomó el liderazgo en el segmento 
denim al avanzarle en volumen de 
negocio. Tavex, cuyos orígenes se sitúan 
en la localidad guipuzcoana de Bergara, 
está llevando a cabo un profundo plan 
de reestructuración para poner freno a 
las pérdidas. En 2013, el grupo mejoró 
sus números rojos y cerró con pérdidas 
de 52,9 millones de euros, un 42% 
menos que un año atrás. El pasado 
diciembre, Tavex nombró a Rodrigo 
Cardoso Barbosa como director general 
corporativo de la empresa.

*Facturación en euros teniendo  
en cuenta el tipo de cambio  
con la moneda local en la fecha  
de presentación de resultados.
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9 —  
los giganTEs dE la 
Moda infanTil
la moda infantil resiste a la situación 
económica. las ventas no dejan de 
aumentar y cada vez son más las com-
pañías especializadas en moda infantil 
que salen de sus mercados locales para 
crecer en el exterior. los analistas con-
tinúan pronosticando un buen ritmo en 
la venta de moda infantil a nivel mun-
dial. las previsiones pasan por que este 
sector crezca a una ritmo del 5,3% de 
manera anual hasta 2018.
 
según el estudio global childrens Wear 
Market, uno de los factores clave que 
contribuyen a este crecimiento es el 
mayor desgaste de la ropa y, por otra 
parte, una mayor demanda de moda 
infantil de gama alta. sin embargo, la 
competencia de la gran distribución 
podría ser una grave amenaza para este 
sector a medio plazo.
 
las empresas españolas de moda 
infantil continúan creciendo año tras 
año, aunque de una manera más dis-
creta. según la asociación Española de 
productos para la infancia (asepri) la 
moda infantil española creció el pasado 
año un 1%, hasta 1.046 millones de 
euros, si bien las empresas del sector 
compensaron la caída de las ventas 
internas con la exportación.

 compañías como Mayoral han supe-
rado un nuevo récord de facturación, 
rebasando la barrera de los 250 millones 
de euros. aunque no entren en el rán-
king, marcas como bóboli, Tuc Tuc o 
neck & neck también han potenciado 
su presencia internacional y han ele-
vado su cifra de negocio, reforzando la 
percepción que tiene el sector sobre la 
recuperación económica.

En el plano internacional, grandes 
grupos internacionales, como el esta-
dounidense carter’s, número uno de la 
distribución de moda internacional, han 
aumentado su facturación y su red de 
distribución en 2013, mientras que 
otros, como The children place, que 
hasta ahora ocupaba la segunda posi-
ción de las principales compañías de 
moda infantil, ha visto como su cifra de 
ventas menguaba, situándose este año 
por detrás de la británica Mothercare.

1. carTEr’s
Marcas Carter’s, OshKosh B’Gosh, 
Just One You, Precious Firsts y Child of 
mine y licencias como Gucci, Puma…
facTuración 2013 1.899,5 M €
TiEndas 759
sEdE Estados Unidos
oTros daTos Cotiza en bolsa

El grupo estadounidense, que opera 
principalmente en su mercado local 
con las marcasCarter’s, OshKosh 
B’Gosh, Just One You, Precious Firsts 
y Child of mine, continúa reinando el 
mapa de la moda infantil un año más. 
La compañía ha registrado un aumento 
discreto en su facturación (del 1,6%), 
logrando unas ventas en 2013 de 
1.899,5 millones de euros. En el último 
ejercicio, Carter’s ha conseguido un 
16% de cuota de mercado en Estados 
Unidos, convirtiéndose en una de las 
primeras opciones de los consumidores 
estadounidenses a la hora de comprar 
moda infantil. Sus ventas en tiendas 
propias (la empresa que cuenta con una 
red de distribución formada por casi 
800 establecimientos) han aumentado 
un 17%, y su cuota de exportación tam-
bién, elevándose hasta el 31%.
 
 

2. MoTHErcarE
Marcas Mothercare,  
Early Learning Centre…
facTuración 2013 1.490,1 M €
TiEndas 1.441
sEdE Reino Unido 
oTros daTos Cotiza en bolsa

La compañía británica, propietaria de 
las marcas Mothercare o Early Learning 
Centre, protagoniza uno de los cambios 
en el orden del mapa de la moda infantil. 
La compañía adelanta a The Childrens 
Place por facturación, habiendo ele-
vado su cifra de negocio un 8,3%, hasta 
1.490,1 millones de euros, respecto a 
2012. Mothercare ha estado este último 
año inmersa en un plan de reestructu-
ración tras detectar a principios de año 
una caída récord de su beneficio para 
el conjunto del ejercicio. Aun así, 
Mothercare ha llamado la atención de 
compañías internacionales, como la 
estadounidense Destination Maternity, 
que realizó un acercamiento a la com-
pañía británica, ofreciéndole 333 
millones de euros por la empresa.
 
 
3. THE cHildrEn’s placE
Marcas The Children’s Place
facTuración 2013 1.290 M €
TiEndas 1.107
sEdE Estados Unidos
oTros daTos Cotiza en bolsa

Salvando las distancias con Carter’s, 
The Children Place es el segundo ope-
rador por volumen de facturación del 
mercado estadounidense. En esta edi-
ción, The Childrens Placeha caído un 
puesto en el ránking tras registrar una 
facturación en 1.290 millones de euros, 
un 8,4% menos que en 2012. La com-
pañía, que también opera en el mercado 
canadiense y en Puerto Rico, ha sufrido 
el impacto de la crisis económica en los 
últimos cinco años, viendo como su 
beneficio se reducía en los últimos cinco 
años. Mientras que la compañía ganó 
61,4 millones de euros en 2009, el bene-
ficio registrado por el grupo en 2013 ha 
sido de 38,9 millones de euros. Aun así, 
The Childrens Place ha continuado 
aumentando su red de distribución en los 
últimos años, hasta superar las 1.100 tiendas.
 

 4. gyMborrE
Marcas Gymbore, Janie and Jack, 
Crazy 8…
facTuración 2013 905,9M €
TiEndas 1.323
sEdE Estados Unidos
oTros daTos Cotiza en bolsa

Gymboree conserva su puesto como el 
cuarto gigante de la distribución de 
moda infantil a nivel mundial. La com-
pañía estadounidense cuenta con un 
pool de marcas formado por enseñas 
como Janie and Jack o Crazy 8. La 
empresa, con más de 1.300 tiendas, 
registró en 2013 una facturación de  
905,9 millones de euros, un 6% menos 
que en 2012, cuando alcanzó unas 
ventas de 993,2 millones de euros.
 
 
5. groupE ZanniEr
Marcas S3 Pommes, Catimini,  
IKKS, Kenzo Kids
facTuración 2012 765 M €
TiEndas Más de 1.000 tiendas 
y 10.000 puntos multimarca
sEdE Francia
oTros daTos Más de 5.000 empleados

La compañía francesa Groupe Zannier 
adelanta un puesto en el mapa de la 
moda infantil. En este caso, el movi-
miento en el ránking ha sido gracias a 
que ID Group ha reducido su cifra de 
ventas por debajo de los 765 millones 
de euros que factura anualmente la 
compañía propietaria de marcas como 
3 Pommes o Kenzo Kids, Groupe 
Zannier. Con más de 5.000 empleados 
y una red de más de 1.000 tiendas 
monomarca y  10.000 puntos 
multimarca,Groupe Zannier se ha pro-
puesto en 2014 reducir su pool de 
marcas y tantea la posibilidad de des-
prenderse de la enseña de moda infantil 
IKKS. En cuanto al mercado español, 
el grupo francés ha renovado en los 
últimos meses a su equipo directivo en 
el país con el fichaje deMiquel Ramis, 
ex directivo de Sita Murt, como director 
general de su filial española.
 

 

6. id group
Marcas Obaïbi, Okaïdi, Jocadi…
facTuración 2013 763 M € 
TiEndas 1.117
sEdE Francia
oTros daTos  Más de 6.000 empleados

ID Group pierde la posición que ganó 
el pasado año. La compañía francesa, 
con más de 6.000 empleados, ha regis-
trado en 2013 unas ventas de 763 
millones de euros, frente a los 770 
millones de euros del año anterior. La 
empresa, que cuenta con una cartera 
de marcas formada por Obaïbi, Okaïdi, 
Jocadi y Vibel, tiene en la actualidad con 
más de 1.100 establecimientos y una 
plantilla formada por 6.000 empleados.
 
 
7. orcHEsTra
Marcas Orchestra
facTuración 2013 459 M€
TiEndas Más de 200
sEdE Francia
oTros daTos Cotiza en bolsa

Ochestra es el séptimo mayor grupo de 
distribución de moda infantil del 
mundo. La empresa está especializada 
en la distribución de ropa, calzado y 
accesorios para niños de entre 0 y 14 
años. La compañía, que cuenta con más 
de 200 tiendas en mercado como 
Latinoamérica, Europa y Estados 
Unidos, registró en 2013 una factura-
ción de 459 millones de euros, casi un 
25% más que en el año anterior.
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8. Mayoral
Marcas Mayoral
facTuración 2013 254 M €
TiEndas 155 tiendas  
y 7.500 puntos multimarca
sEdE España
oTros daTos Compañía familiar

Única enseña española en el mapa de 
los gigantes de la moda infantil. La com-
pañía andaluza, que este año ha cum-
plido setenta años operando en el sector, 
ha continuado elevando su presencia 
en el mercado exterior a lo largo del 
año. El último paso que ha dado la 
empresa liderada por Rafael Domínguez 
de Gor ha sido poner en marcha una 
nueva filial en Shanghái para distribuir 
sus colecciones a tiendas multimarca 
chinas. La compañía malagueña fina-
lizó 2013 con una facturación de 254 
millones de euros, un 5% más que en 
el mismo periodo del año anterior. 
Mayoral distribuyó el año pasado un 
total de 21 millones de prendas a través 
de sus tiendas propias y del canal 
multimarca.
 
 

9. cWf
Marcas Billieblush y licencias 
de Boss, Burberry, Chloé…
facTuración 2013 160 M €
TiEndas Más de 20 tiendas
sEdE Francia

La francesa Children Worldwide 
Fashion (CWF), que cuenta con una 
trayectoria en el sector de más de 45 
años, varía su modelo de negocio 
(basado hasta ahora en las licencias) 
con la puesta en marcha de dos nuevas 
cadenas, con la creación de los con-
ceptos Billie’s Market y Kids Around, 
que en ambos casos tendrán una oferta 
multimarca. CWF cerró 2013 con una 
facturación de 160 millones de euros, 
en línea con el año anterior. El objetivo 
de la compañía pasa por alcanzar una 
cifra de negocio de 180 millones de 
euros en dos años. 
 
 
10. Zippy

Marcas Zippy
facTuración 2013 No disponible
TiEndas Más de 75 tiendas  
en España y Portugal
sEdE Portugal
oTros daTos Propiedad del grupo Sonae

Zippy vuelve a situarse en el último 
lugar del ránking elaborado por Modaes.
es. La cadena portuguesa de moda 
infantil, propiedad del grupo Sonae, 
cuenta con una extensa red de distri-
bución dispersa en diecisiete países de 
todo el mundo y está actualmente cen-
trada en seguir incrementando esta 
cifra. Uno de los proyectos a corto plazo 
de Zippy es poner en marcha más de 
25 tiendas en Latinoamérica hasta 2016. 
Además de la intención de crecer en 
esta región, Sonae se alió a principios 
de año con el grupo saudí Alhokair, 
propietario de la cadena madrileña de 
moda femenina Blanco, para poner en 
marcha su primer punto de venta en 
Armenia. De este modo, la compañía 
reforzará su presencia en Oriente 
Medio, donde ya cuenta con estableci-
mientos en países como Azerbaiyán, 
Qatar y Jordania. Actualmente, Zippy 
cuenta con 35 tiendas en Portugal y 41 
puntos de venta en España.

*Facturación en euros teniendo 
en cuenta el tipo de cambio 
con la moneda local en la fecha 
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10 —  
los rEyEs dE  
la pErfuMEría
procter & gamble domina de nuevo el 
ránking de El Mapa de la Moda en su edi-
ción 2014, impulsada por su gran cartera 
de activos y una división de perfumería 
y cosmética ahora liderada desde el con-
tinente asiático.

por detrás se sitúa el grupo francés 
l’oréal, que cuenta con una cartera inte-
grada únicamente por enseñas de per-
fumería y cosmética, y que se ha 
convertido en el principal grupo del sector 
del mundo, y Estée lauder, que ha refor-
zado su oferta de perfumería para 
depender menos de la de cosmética.

En cuarto lugar se cuela por primera vez 
avon, que pese a estar pasando por un 
complicado momento financiera, es uno 
de los principales operadores de venta 
a distancia de cosmética del mundo.

la compañía estadounidense es la única 
que se suma a la lista de El Mapa de la 
Moda; el resto de operadores no alteran 
su orden, aunque sí que han vivido un año 
de cambios, nuevos contratos de licencia 
y operaciones de compraventa que se 
van a alargar más de lo esperado.

2. l’orÉal

Marcas L’Oréal y licencias  
como Ralph Lauren, Diesel, Cacharel…
facTuración 2013 22.980 M €
sEdE Francia 
oTros daTos Cotiza en bolsa

L’Oréal ha pasado la mayoría del año 
de compras. El gigante francés de la 
cosmética ha reforzado su cartera de 
marcas con múltiples adquisiciones, 
todas ellas, de marcas que operan en 
mercados emergentes, claves para el 
desarrollo de la compañía en los 
próximos años, como India, China, 
Latinoamérica o Estados Unidos. 
Teniendo en cuenta sólo la mitad del 
ejercicio, L’Oréal ha destinado más de 
3.600 millones de euros a adquisiciones, 
como la de la asiática Magic Holdings, 
la de Carita y Décleor a Shiseido o la 
de la estadounidense NYX Cosmetics. 
Pese al desembolso, la compañía no 
tiene previsto concluir su etapa de com-
pras, y es que, tal y como ha confirmado 
el presidente y consejero delegado del 
grupo, Jean-Paul Agon: “Es la historia 
de L’Oréal; estamos convencidos que 
encontraremos otras oportunidades este 
año o el que viene”.

3. EsTÉE laudEr

Marcas Estée Lauder, Mac y licencias 
como Ermenegildo Zegna, Marni…
facTuración 2013 7.483 M €
sEdE Estados Unidos
oTros daTos Cotiza en bolsa

Estée Lauder ha decidido reordenarse 
y ha puesto en marcha cambios en su 
estructura a todos los niveles. La com-
pañía, que ha visto como Asia (que es 
el mercado que mejores resultados le 
daba) y Europa perdían brillo en su 
cuenta de resultados, ha nombrado a 
nuevos responsables de marca, ha reor-
ganizado su cartera de fragancias y ha 
puesto en marcha una división dedi-
cada en exclusiva a su oferta de cosmé-
tica masculina, integrada por The Lab 
Series y la colección para hombre de 
Clinique.

4. avon

Marcas Avon y licencias de distribución 
de productos de Coty o Interparfums
facTuración 2013 7.317 M €
sEdE Estados Unidos
oTros daTos Cotiza en bolsa

Avon no se recupera. El grupo esta-
dounidense, que se cuela por primera 
vez en el ránking de El Mapa de la 
Moda, ha despedido a un millar de per-
sonas en un año como parte de su plan 
de reestructuración que tiene como 
objetivo devolver a la empresa a la senda 
del crecimiento y posicionar la, de 
nuevo, como uno de los líderes del 
sector. Pese a que todavía obtiene una 
importante cifra de negocio, Avon ha 
visto reducida su cuota de mercado y 
sus ventas en mercados relevantes para 
el resto de operadores. Por ello, la com-
pañía ha apostado por unir sus fuerzas 
con rivales como Coty o Korres para 
hacerse cargo de la distribución de sus 
productos en regiones en las que Avon 
cuenta con una mayor penetración y 
sobre las que tiene un mayor know-how, 
como es el caso de Latinoamérica.

5. sHisEido

Marcas Shiseido y Nars y licencias 
como Jean Paul Gaultier, Zadig & 
Voltaire, Azzedine Alaïa… 
facTuración 2013 4.881 M €
sEdE Japón
oTros daTos Cotiza en bolsa

Shiseido sigue incrementando su 
apuesta por la perfumería a través de 
su división dedicada a estos productos, 
Beauté Prestige International (BPI). 
La compañía ha sumado nuevas licen-
cias, como la de la firma francesa Zadig 
& Voltaire, y ha integrado completa-
mente el negocio de Burberry, cuya 
licencia se adjudicó en 2013, en su 
estructura. Además, la matriz de BPI 
ha decidido centrarse en sus marcas de 
cosmética más rentables, y por ello, se 
ha desprendido de activos secundarios 
como Carita y Décleor, que ha vendido 
al grupo L’Oréal. A nivel global, la com-
pañía ha llevado a cabo un importante 
cambio en su cúpula y ha nombrado a 
Masahiko Uotani como nuevo presi-
dente y consejero delegado, en sustitu-
ción de Hisayuki Suekawa, que ha 
abandonado Shiseido por motivos de 
salud.

6. coTy

Marcas Opi y licencias como Vera Wang, 
Roberto Cavalli, Balenciaga…
facTuración 2013 3.417 M € 
sEdE Estados Unidos
oTros daTos  Cotiza en bolsa

Después de su más que esperada salida 
a bolsa, Coty está poniendo en orden 
su estructura global. La compañía, que 
ha sumado a su cartera nuevas licencias 
como la de Miu Miu, ha firmado varios 
acuerdos internacionales para distribuir 
sus productos de la mano de otros ope-
radores del sector como Avon o 
Chalhoub en mercados como 
Latinoamérica y Oriente Medio. 
Además, Coty ha puesto en marcha una 
filial en Sudáfrica y ha adquirido Lena 
White, el mayor distribuidor del mundo 
de OPI, su enseña especializada en 
esmaltes de uñas. En paralelo a los 
nuevos proyectos de negocio, Coty ha 
cambiado de director financiero y ha 
incorporado a una ex directiva de 
Labelux (propietario de Jimmy Choo) 
para potenciar la adquisición de nuevos 
activos que se sumen a su cartera actual.

7. puig

Marcas Jean Paul Gaultier, Nina 
Ricci, Paco Rabanne y licencias como 
Valentino, Prada…
facTuración 2013 1.488 M €
sEdE España
oTros daTos Compañía familiar

Puig cumple un siglo de tradición con 
el objetivo de convertirse en un grupo 
internacional de perfumería y moda. 
La compañía familiar ha visto como en 
2013 sus resultados se estancaban 
debido al impacto del cambio de divisas. 
No obstante, el grupo continúa con sus 
planes de elevar su cuota de mercado 
en perfumería selectiva y mantienen su 
previsión de alcanzar el top 3 mundial 
en 2020, cuando espera copar el 12% 
del mercado. Para conseguir sus obje-
tivos, Puig deberá elevar en casi dos 
puntos su actual cuota de mercado, 
situada en el 8,3% y desbancar a uno 
de los cinco líderes actuales de la per-
fumería: Coty, quinto operador mun-
dial, o Shiseido, que ocupa el cuarto 
puesto.
Además de las previsiones de Puig, el 
grupo familiar ha empezado a implantar 
varias medidas para limitar el poder 
familiar y garantizar que la toma de 
decisiones se lleva a cabo desde una 
base objetiva, asegurando un liderazgo 
independiente en el que no influyan 
aspectos familiares. 

1. procTEr & gaMblE

Marcas Max Factor, SK-II y licencias 
como Gucci, Puma…
facTuración 2013 61.742 M €
sEdE Estados Unidos
oTros daTos Cotiza en bolsa

Procter & Gamble (P&G) sigue con su 
apuesta por desarrollar su estrategia de 
cosmética y perfumería desde Asia, a 
donde trasladó su división de Global 
Beauty hace ya dos años con el objetivo 
de posicionarse en el mercado. 
En este sentido, la compañía ha puesto 
en marcha un nuevo espacio de inves-
tigación y desarrollo en Singapur, que 
está integrado por más de 250 labora-
torios desde donde se llevarán a cabo 
los nuevos productos que Procter & 
Gamble lance a nivel mundial. En el 
nuevo espacio, el grupo producirá pro-
totipos e innovaciones de packaging 
para permitir un testeado, reformula-
ción y lanzamiento más ágil de los pro-
ductos. La compañía sirve en Asia, su 
principal mercado, a más de 2.000 
millones de clientes con una cartera 
formada por 25 marcas.
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8. rEvlon

Marcas Revlon
facTuración 2012 1.098 M €
sEdE Estados Unidos
oTros daTos Cotiza en bolsa

Revlon se recupera lentamente. La com-
pañía estadounidense ha dado un gran 
paso en su proceso de regreso a la senda 
del crecimiento con la adquisición de 
la española The Colomer Group, que 
gestionaba la distribución de productos 
profesionales del grupo. Gracias a la 
integración de la compañía en su estruc-
tura, Revlon ha conseguido volver a los 
beneficios, aunque a nivel global el 
grupo concluyó el ejercicio con unas 
pérdidas de 5,8 millones de dólares. 
Esos números rojos son el motivo por 
el que la empresa sigue implantando 
medidas para reducir costes y mejorar 
su cuenta de resultados, como la anun-
ciada el pasado enero, cuando Revlon 
confirmó su salida del mercado chino 
por no ser suficientemente rentable para 
la empresa. Pese a ser uno de los de 
mayor tamaño del mundo, el mercado 
chino es uno de los más complicados, 
puesto que cuenta con consumidores 
con necesidades distintas a las de los 
clientes occidentales y con empresas 
locales que ganan cada vez más peso.

9. EliZabETH ardEn

Marcas Elizabeth Arden y licencias 
como John Varvatos, Juicy Couture…
facTuración 2013 987 M €
sEdE Estados Unidos
oTros daTos Cotiza en bolsa

Elizabeth Arden ha iniciado una etapa 
de cambios que afectará a su desarrollo 
a medio plazo. El grupo estadounidense 
ha puesto en marcha un plan de rees-
tructuración con el que pretende sanear 
por completo su estructura con la 
mirada puesta en una posible operación 
de adquisición, avivada por el interés 
mostrado por compañías como el 
gigante asiático LG. La compañía ha 
aprobado la implantación de medidas 
como la reducción de su cúpula, el 
abandono de negocios no rentables, la 
clausura de puntos de venta y el cese 
de la producción de algunas de sus 
licencias. Además, Elizabeth Arden tam-
bién reducirá su cartera de productos 
y clausurará su filial en Puerto Rico. El 
objetivo de la compañía es ahorrar 
costes y convertirse en un activo más 
atractivo para los inversores interna-
cionales. En este sentido, Elizabeth 
Arden contrató en mayo a Goldman 
Sachs para analizar alternativas estra-
tégicas potenciales, entre las que des-
taca la venta de la compañía.

10. inTErparfuMs

Marcas Licencias como Balmain, 
Jimmy Choo, Oscar de la Renta, 
Repetto…
facTuración 2013 414,26 M €
sEdE Estados Unidos
oTros daTos Cotiza en bolsa

Aunque han pasado dos años, 
Interparfums todavía no se recupera de 
la pérdida de la licencia de Burberry. 
Pese a que sus resultados no registran 
descensos en la facturación, el volumen 
de ventas de la compañía sí que se ha 
reducido debido a la finalización del 
contrato con la firma británica. Para 
poder compensarlo y terminar 
supliendo el hueco dejado por Burberry, 
Interparfums continúa incorporando 
nuevas licencias de perfumería que 
engorden su cartera de marcas y su 
cuenta de resultados. Ejemplo de ello 
es Oscar de la Renta, última incorpo-
ración a la lista de contratos de licencia 
de perfumería de la compañía. Además 
de Oscar de la Renta, desde que rompió 
su contrato con Burberry, Interparfums 
ha incorporado a su cartera a Karl 
Lagerfeld, Shanghai Tang (propiedad 
de Richemont) y Agent Provocateur.

*Facturación en euros teniendo en 
cuenta el tipo de cambio con la moneda 
local en la fecha de presentación de 
resultados.
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