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en 2009, Modaes.es iniCió su andadura como  
el primer diario online en españa especializado  
en economía y moda. Casi tres años después, 
nuestra apuesta emprendedora, centrada en crear 
un medio de comunicación de referencia para los 
profesionales del sector de la moda, ha demostrado 
sobradamente su éxito. los profesionales de un ne-
gocio de la importancia que tiene para la economía 
española la industria de la moda necesitan de infor-
mación actualizada sobre el sector para contar con 
mejores bases en su toma de decisiones y Modaes.
es es una respuesta de calidad a esta necesidad.

Hoy damos un paso adelante en nuestro desarrollo 
editorial con el lanzamiento de la revista que tiene 
en sus manos, una publicación trimestral que es-
peramos que suponga un excelente complemento 
informativo y de análisis a nuestro diario digital  
y a nuestro newsletter diario. la revista Modaes.es  
nace con vocación de servicio y de liderazgo y 
cuenta con un redoblado compromiso con la 
calidad y el rigor periodístico que nos caracte-
riza, incorporando además a firmas de prestigio 
en diferentes aspectos de este sector. Creemos 
firmemente en la importancia de un sector por el 
que nos mueve una gran pasión y confiamos en 
ser, también con esta nueva revista, un integrante 
más del mismo.

en este primer número, en el que hemos depo-
sitado grandes esfuerzos e ilusiones, apelamos a 
la fortaleza, el dinamismo y a la innovación de la 
moda española plasmada en una nueva generación 
de empresas llamadas a liderar el sector a escala 
internacional. desde desigual hasta shana, pasan-
do por Mary Paz, Pretty Ballerinas o el Ganso, 
Modaes.es ha seleccionado las diez iniciativas 
empresariales que a nuestro juicio lideran la gene-
ración que da el relevo a los ya grandes operado-
res españoles del sector de nivel global: inditex, 
Mango, Pronovias o Cámper.

le ofrecemos también las principales claves del 
último trimestre, tanto en el mundo empresarial 
como en el ámbito macroeconómico, y le acerca-
mos testimonios y opiniones personales de em-
prendedores, ejecutivos, expertos y comerciantes 
que consideramos de un alto interés.

Con todo, confiamos en seguir contribuyendo a la 
construcción de un sector cada vez más informado, 
más formado y más profesionalizado que resis-
te como pocos otros en españa a la complicada 
coyuntura económica actual.

Gracias de nuevo por su confianza. m
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triMestre eMPresarial — 08 
las principales noticias empresariales que 

han marcado la actualidad en octubre, 
noviembre y diciembre. 

BaCk staGe — 10 
de abercrombie & Fitch a louboutin, 

pasando por H&M, adolfo domínguez y 
Jimmy Choo.

entorno — 14 
el alza de las exportaciones españolas de 

moda bate al aumento de las importaciones.

MerCado — 18 
Precios de las materias primas  

y evolución de las divisas que más  
condicionan al sector.

MerCado iMMoBiliario — 28 
evolución de las rentas y disponibilidad  

de los locales comerciales en españa,  
con la visión de CB richard ellis.

eCoMMerCe — 36 
el comercio electrónico de moda continúa 
creciendo en españa y las empresas siguen 

sofisticando sus modelos de negocio.

teCnoloGía — 44 
las últimas novedades lanzadas  

al mercado por las empresas auxiliares. 

Bolsa — 54 
la moda internacional resiste en bolsa  

en plena crisis económica. 

aGenda — 65 
Principales ferias y pasarelas  
de enero, febrero y marzo. 

reportaje
p.20

La nueva 
generación 
de La moda 

españoLa
 

Una nueva generación de compañías de 
moda ideadas en españa emerge con 

fuerza y comienza a tomar posiciones en 
los cinco continentes. siguiendo los pa-
sos de inditex y Mango, empresas como 
desigual, shana, nice things, Bimba & 
lola, el Ganso, inside, Mary Paz, Pretty 
Ballerinas, Urbaks y Munich consolidan 

sus modelos de negocio. 

 

opinión
editorial — 04

retail — 30 
luis lara, socio director de retalent,  

desvela las claves del retail del siglo XXi.

BrandinG — 56 
inmaculada Urrea, brand meaning  
maker de sofoco Media, le cuenta  

un cuento a la moda española.

triBUna — 62 
Vicente Bosque, socio de one to one 

Capital Partners.

triBUna — 63 
ramón Porteiro, consejero delegado  

de dexter associates.

triBUna — 64 
salvador Maluquer, secretario general 

de la patronal texfor.

FotoGraFía Javier Durán-Sindreu Freixa
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CoMMUnity ManaGeMent — 38 
Patricia Benito explica las claves  
de su negocio desde Cortefiel.

el artesano — 60 
Vicente rey, zapatos de lujo por encargo.

CV — 66 
de Francesco Malatesta (siMM)  
a Jordi Constans (louis Vuitton).

Veinte PreGUntas — 68 
Xavier Berneda, director de márketing  

de Munich, contesta sin tapujos.

PerFil — 70 
isak andic, presidente de Mango,  
el capitán que regresa a su barco.

entrevista
p. 48

jacques 
antoine  
granjon

 
Jacques-antoine Granjon (Marsella, 

1962) ha revolucionado el sector  
de la moda en internet. en 2001 
puso en marcha Vente Privee e 

inventó el modelo de negocio de la 
liquidación de stocks de moda a tra-
vés de la red. Una década después, 

Granjon sigue apostando por el 
sector y sostiene que el futuro pasa 
por eliminar fronteras territoriales, 

mientras conquista nuevos mercados 
de todo el mundo.

 

start UP — 12 
Buylevard, una plataforma online  

para jóvenes diseñadores.

territorio — 16 
Japón, un mercado clave para la moda  
y el lujo que encara la recuperación.

seCtor — 19 
Ángel asensio desvela las claves  

de la reorganización del Cie.

el CoMerCio — 34 
speed & Bacon o cómo mezclar  

la velocidad con el tocino en moda y arte.

eMPresa — 40 
Caramelo empieza de cero y traza  
su nueva estrategia de crecimiento.

diseño — 42 
el dúo alvarno se posiciona  

como una de las firmas españolas  
con mayor potencial.

indUstria — 46 
tavex, líder en el sector del denim,  

planta cara a la coyuntura.

VintaGe — 58 
la moda náutica de los ochenta  

vuelve con amarras.

rsC y MedioaMBiente — 59 
Pikolinos y su calzado ético con los Maasai.

CUltUra — 67 
la moda se hace un hueco en los museos  

y salas de exposiciones de españa.
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octuBre
Pretty Ballerinas la marca 
menorquina inaugura su cuarta 
tienda en londres. también 
abrirá en Madrid y nueva york. 

CHaranGa la compañía pro-
yecta la apertura en los próxi-
mos cinco años de 150 tiendas 
en el extranjero. así, exportará 
el 50% de su producción.

CoUrrÈGes los nuevos pro-
pietarios de la firma preparan la 
apertura de una tienda online y 
planean entrar en ocho mercados 
en tres años, incluido españa.

Uno de 50 la empresa de 
complementos se prepara para 
instalarse en California y Flori-
da, mientras entra en latinoa-
mérica con franquicias.

adolFo doMínGUeZ la firma 
española sigue los pasos de 
Zara y entra en australia con la 
apertura de su primera tienda 
en Melbourne.

ManGo la empresa prosigue 
su expansión en alemania y 
abrirá en Munich su mayor 
tienda del mundo.

sUPerdry la firma británica 
continúa con su expansión en 
españa y releva a Benetton en 
Barcelona.

Zilian la marca portuguesa, 
propiedad del Grupo Mar, entra 
en españa con la apertura de su 
primera tienda en Madrid.

loeWe la firma, propiedad 
del grupo lVMH, se prepara 
para reordenar su actividad 
productiva y amplía su fábrica 
de Getafe.

eCko Unltd la marca de 
moda urbana ha decidido 
apostar por el mercado español 
y ha abierto su primera tienda 
propia en el país, en Madrid.

desiGUal la marca consolida 
su presencia en italia con la 
apertura de su primer flagship 
store en Milán. 

PriMark la cadena de moda 
low cost acelera en españa y 
supera la barrera de los veinte 
establecimientos en el país.

desiGUal la empresa catalana se 
lanza a la conquista de asia y abre 
su primera tienda en el continen-
te, concretamente, en Japón.

el Corte inGlÉs la compañía 
de grandes almacenes inicia los 
trámites para abrir un centro  
en el municipio de Mataró,  
en Barcelona. 

C&a la cadena holandesa inver-
tirá 7,6 millones de euros en seis 
aperturas en españa en 2011.

Under arMoUr la firma esta-
dounidense de moda deportiva 
elige españa como el pilar de 
su desarrollo en europa y prevé 
elevar sus ventas un 35%.

PUiG el grupo catalán aspira 
a lograr un 10% de la cuota 
mundial de perfumería en 2014 
sin recurrir a adquisiciones.

JoseP Font la firma catalana  
cierra su única tienda en  
Barcelona dentro su proceso  
de reestructuración.

lenita & XtG la marca, pro-
piedad de la compañía canaria 
Burmen, inicia en Viena el 
desarrollo internacional con 
franquicias. 

selMark la empresa de 
lencería y corsetería se fija 
en los mercados emergentes 
para potenciar su crecimiento 
internacional.

BiMBa & lola la firma gallega 
estrena a finales de octubre 
su primer establecimiento en 
londres, en el centro comercial 
Westfield london.

ka international la cadena 
de decoración y textil para el 
hogar, propiedad del fondo 
sherpa Capital, ha adquirido 
Maison decor, del grupo ali-
cantino alhambra internacional.

liZ ClaiBorne el grupo 
estadounidense vende cuatro 
de sus marcas a JC Penney, 
Bluestar alliance y koh’ls por 
328 millones de dólares.

reBeCa sanVer la firma de 
calzado crece en con la apertu-
ra en Guangzhou de su tienda 
número 24 en China.

GaP el grupo estadounidense 
entra en latinoamérica me-
diante franquicias y proyecta 
21 cierres en estados Unidos.

ManGo la compañía emprende 
una reorganización interna con 
cambios en el consejo y el regre-
so de isak andic al día a día.

loreak Mendian la firma 
vasca inicia su desarrollo 
internacional con la apertura en 
lyon (Francia) de su primera 
tienda fuera de españa.

MaMatayoe  la firma de moda 
femenina ultima la apertura  
de su capital mientras se 
adentra en China de la mano 
de Citistore.

VenCa la empresa de venta  
a distancia presenta un ere 
para despedir a 86 empleados, 
el 18% de su plantilla.

l’orÉal François-Henri Fenart 
es nombrado presidente y 
consejero delegado de l’oréal 
españa en sustitución de di-
dier tisserand.

71 settantUno la firma  
de complementos se adentra  
en el mercado italiano con un  
acuerdo con Gruppo Coin.

JnBy la cadena china  
proyecta su desarrollo en europa 
utilizando españa como punto 
de partida con la apertura en 
Barcelona.

CorteFiel el grupo completa su 
presencia en Qatar con la aper-
tura de Cortefiel, que se suma a 
Women’secret y springfield.

Mary PaZ la cadena de calzado 
de bajo coste lanza la enseña 
Zintia para crecer mediante 
franquicias.

el Corte inGlÉs el grupo  
de grandes almacenes abre en 

Castellana de Madrid su esta-
blecimiento de referencia,  
en el antiguo edificio Windsor.

VersaCe la firma italiana abre 
en el Corte inglés para probar 
de nuevo el mercado español, 
de donde salió en 2005.

ConVerse la enseña del grupo 
nike rompe con su distribuidor 
Proged y toma el control de sus 
operaciones en españa.

aMaya arZUaGa la diseñadora 
emprende una reestructuración 
con la deslocalización de su 
producción y el cierre de su 
única tienda. 

NOVIEMBRE
adolFo doMínGUeZ la com-
pañía gallega cierra el primer 
semestre con unas pérdidas  
de 8,79 millones de euros,  
el doble que en 2010.

PUiG el grupo de cosmética 
vende a aC Marca las enseñas 
de gran consumo lactovit, 
kinesia y denenes.

arMand Basi la firma catalana 
de moda, propiedad del grupo 
chino siu, traslada a Barcelo-
na su sede central.

sendra Boots la firma  
española de calzado se instala 
en Brasil y apuesta por  
latinoamérica para su  
crecimiento internacional.

teXtil lonia la empresa, 
propietaria de las licencias  
de CH Carolina Herrera  
y Purificación García, se 
adentra en latinoamérica, 
África y oriente Medio.

neCk & neCk la compañía  
de moda infantil entra en 
Marruecos y oriente Medio 
con socios locales.

MeerMin la línea de zapatos 
de la familia albadalejo  
desembarca en españa  
y releva a shangai tang  
en el barrio de salamanca  
de Madrid.

PiMkie la compañía francesa 
cambia la imagen de todas sus 
tiendas y crece en el mercado 
español con seis aperturas 
hasta 2012.

sWaroVski la firma austríaca 
de cristal tallado instala en el 
Paseo de Gracia de Barcelona 

tRIMEstRE 
EMpREsaRIal
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llas oficinas de operaciones de 
la compañía para toda europa.

PPr el grupo galo cierra la 
compra de la firma italiana de 
prêt-à-porter masculino Brioni.

Hoalen la firma francesa des-
embarca en el mercado español 
y abre en Barcelona  su prime-
ra tienda fuera de Francia.

H&M el grupo sueco sigue  
la estrategia de inditex y po-
tencia sus cadenas Cos, Monki, 
Cheap Monday y Weekday.

PePe Jeans la cadena española 
lanza la marca tru-Blu, con 
la que se introduce en moda 
ecológica.

aÏta la firma de complemen-
tos renueva la imagen de todas 
sus tiendas y proyecta su salto 
internacional en 2012.

liWe esPañola la compañía 
abandona su actividad en el 
canal multimarca para centrarse 
únicamente en su cadena inside.

MiCHael kors la firma esta-
dounidense pone en marcha 
su primera tienda en españa 
ubicada en la calle serrano  
de Madrid.

PUll&Bear la cadena de 
moda joven de inditex conti-
núa su diversificación con  
el lanzamiento de una colec-
ción para niños.

FUn&BasiCs el Corte inglés 
negocia la compra de la enseña 
de complementos, que ultima 
su liquidación.

naUloVer la firma catalana 
inicia el desarrollo de su red  
de tiendas propias con la aper-
tura de un establecimiento  
en Barcelona.

JoMa la enseña de calzado  
y moda deportiva entra en 
Brasil mediante un distribuidor 
tras salir del país en 2002.

ManGo la cadena iniciará la 
implantación de la tecnología 
rFid en sus instalaciones  
en el primer semestre de 2012.

desiGUal la compañía ultima 
la adquisición de 30.000 metros 
cuadrados en Viladecans  
(Barcelona) para abrir un nuevo 
centro logístico.

MaritHÉ et FranÇois GirBaUd 

la firma francesa encarga al 
banco de inversión rothschild 

la venta de la empresa para 
potenciar su crecimiento.

el natUralista la compañía 
de calzado alcanza las cincuenta 
tiendas tras la apertura de  
un establecimiento en kyoto.

ralPH laUren la marca esta-
dounidense estudia la apertura de 
su primera tienda en españa en 
el Palacio de saldaña de Madrid.

sita MUrt la firma catalana  
da un paso más en su expansión 
internacional y abre su primera 
tienda en latinoamérica, con-
cretamente, en Chile.

CHiCisiMo la plataforma online 
refuerza su equipo con dos ase-
sores científicos para profundi-
zar en el análisis de los datos  
que proporcionan sus usuarios.

lUXenter la firma de joyería 
apuesta por latinoamérica  
y oriente Medio en su plan  
de expansión internacional.

CoolWay la cadena de calzado 
valenciana prepara aperturas  
en oslo, Colonia y Berlín tras  
su entrada en londres.

toPsHoP el grupo británico 
arcadia Group, propietario 
de topshop, BHs y dorothy 
Perkins, anuncia el cierre de 260 
establecimientos durante los 
próximos tres años.

Gilt la plataforma estadouni-
dense de ventas privadas estudia 
dar el salto a la bolsa en 2012.

H&M la multinacional sueca 
prosigue con su crecimiento en 
españa con cuatro nuevas apertu-
ras en el primer semestre de 2012.

24FaB.CoM la plataforma online 
planea abrirse a nuevos socios 
para seguir creciendo e interna-
cionalizarse.

toUs la cadena de joyería 
catalana cumple diez años  
en México, el segundo mercado 
más importante para la com-
pañía donde ya cuenta con 55 
puntos de venta.

Brioni la firma italiana  
de moda masculina refuerza 
su presencia en españa con la 
apertura de su primer córner  
en el Corte inglés.

UrBaks la cadena de comple-
mentos acelera su desarrollo 
con la entrada en Madrid  
y en el Corte inglés.

CHoPard tras más de siete  
meses en obras, la firma de 
relojería y joyería suiza abre  
en Madrid su mayor tienda  
de europa.

CorteFiel el grupo recula  
en reino Unido y rompe su 
alianza con land securities 
para el desarrollo en el país  
de sus cadenas.

CoaCH el grupo estadounidense 
sigue los pasos de la italiana 
Prada y da el salto a la bolsa de 
Hong kong.

MaryPaZ la compañía de 
calzado potencia su presencia 
en Portugal y abrirá 45 nuevos 
establecimientos.

dolores ProMesas la firma  
de moda da un paso más  
en su crecimiento y se instala  
en Barcelona. además ha abier-
to su capital para financiar  
su crecimiento.

diCk&PaUl la firma gallega  
de calzado y complementos  
salta a Madrid y prevé once 
aperturas para 2012. 

dIcIEMBRE
MUniCH la enseña de  
calzado da un paso más en  
su estrategia online y pondrá  
en marcha, a principios de 2012, 
una plataforma online en la  
que dará salida a productos  
de colecciones anteriores.

ManGo el grupo de distribución 
de moda se ha aliado con la 
cadena Match para adentrarse 
en noruega mediante corners 
en sus establecimientos.

BeiersdorF la multinacional 
alemana ha puesto en marcha 
un plan de reestructuración  
que supondrá hasta mil despidos 
en todo el mundo.

CUsto BarCelona la compañía 
inicia un profundo proceso  
de reestructuración de su nego-
cio y ficha a la antigua cúpula  
de Burberry.

PUiG el grupo de perfumería 
refuerza con una inyección 
de veinte millones de euros el 
capital de la empresa con la que 
gestiona la licencia de Prada.

Coronel taPioCCa el grupo 
Gar-sport, propietario de 
kangaroos, compra la licencia 

de calzado de la marca y prepara 
el lanzamiento de su nueva 
colección.

MiCHael kors la compañía  
se estrena en bolsa con un pre-
cio de 20 dólares (15,4 euros) 
por acción. el grupo ha distri-
buido un total de 47,2 millones 
de títulos.

GeoX la cadena italiana  
se refuerza en el mercado  
español con una apertura  
en el centro de Barcelona.  
el nuevo punto de venta  
tiene una superficie de 400 
metros cuadrados.

CaMiCissiMa la compañía 
italiana especializada en la venta 
de camisería para hombre entra 
en españa con aperturas en 
Madrid y Valencia.

roBerto torretta la firma 
española lanza una segunda 
línea de calzado para entrar  
en internet ante la caída genera-
lizada del consumo.

desiGUal la compañía catalana 
apuesta por Colombia en su 
plan de desarrollo en latinoa-
mérica con el objetivo de crecer 
allí en 2012.

3 sUisses el grupo francés con-
tinúa reordenando su actividad 
y prepara el cierre de Quelle tras 
el anuncio de la reducción de 
plantilla en Venca.

ManGo la empresa releva al 
hasta ahora director creativo, 
damián sánchez, y remodela  
su consejo de administración.

torras la compañía cata-
lana, especializada en moda 
masculina y femenina, se alía 
con el grupo JPC para abrir cien 
tiendas en China.

CorteFiel el grupo vuelve  
a los números negros tras dos 
años de pérdidas. la compañía 
ha cerrado el ejercicio 2010 
con un beneficio neto de 29,68 
millones de euros.

desiGUal la compañía prepara 
la introducción de un nuevo 
concepto de tiendaen el que 
apostará por dar una experien-
cia tecnológica a sus clientes.

loeWe la firma de lujo  
de lVMH instala un punto  
de venta en la city de londres, 
que se convierte en el tercer 
establecimiento de la enseña  
en la capital británica. m
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la CoMPañía estadoUni-

dense aBerCroMBie & Fitch 
desató la locura el pasado 
3 de noviembre en Madrid 
con la apertura de su primer 
establecimiento en el mercado 
español. la empresa utilizó 
para la ocasión un ejército de 
101 modelos con el torso des-
cubierto para dar la bienveni-
da a los primeros clientes.  
el primer establecimiento  
de la marca en españa, donde 
el grupo llevaba meses bus-
cando ubicaciones, está situa-
do en la plaza del Marqués  
de salamanca con la calle 
ortega y Gasset.

la primera tienda de aber-
crombie & Fitch en españa 
cuenta con 200 empleados, la 
mitad de ellos modelos mascu-
linos y femeninos. el punto de
venta ocupa cuatro plantas de 
un antiguo palacete y suma un 
total de 1.150

metros cuadrados de superficie, 
además de un jardín de 700 
metros cuadrados.
abercrombie & Fitch, firma 
dirigida a un público joven 
masculino y femenino, cuenta 
en la actualidad con un total 
de 1.073 establecimientos en 

estados Unidos y 59 fuera  
de su mercado local. la 
compañía se ha marcado el 
objetivo de alcanzar unas 
ventas de 7.500 millones de 
dólares gracias a la entrada en 
nuevos mercados.
Hollister, propiedad también 
del grupo abercrombie, 
desembarcó en el mercado 
español en octubre del año 
pasado. la cadena, que en la 
actualidad ya cuenta con seis 
establecimientos en el mer-
cado español, apostó por los 
centros comerciales para abrir 
sus primeros puntos de venta 
en españa, de la cadena Ho-
llister. el grupo abercrombie 
& Fitch registró en 2010 una 
facturación de 3.470 millones 
de dólares, con un incremento 
del 21,8% en comparación 
con el ejercicio precedente. 
zla empresa registró un 
beneficio de 150 millones de 
dólares en 2010. m

los HerManos Meyer se  
separan tras una trayectoria 
de más de veinte años juntos. 
Christian Meyer, hermano 
menor de thomas Meyer, fun-
dador de desigual, abandona  
la compañía por desacuerdos en 
el modo en que se está gestio-
nando la expansión internacio-
nal. Christian Meyer ha puesto 
en marcha ya un nuevo proyecto 
empresarial: ontop Barcelona, 
una cadena de tiendas especia-
lizada en complementos para el 
cabello. ontop Barcelona, que 
ha abierto una tienda temporal 
en Paseo de Gracia, está par-
ticipado al 50% por Christian 
Meyer y Marta Martínez. m

Back stagE

la CoMPañía italiana Benetton vuelve a desatar la polémica como 
hizo en los años noventa con su publicidad. religión y política han sido 
sus blancos en su última campaña. m

aBERcROMBIE

hERMaNOs MEyER

locura  
en madrid

cIsMa EN 
dEsIgual

de VersaCe a Marni. H&M 
sigue con su estrategia de 
colaboraciones y ficha a Marni 
para su próxima colección. m

el desaPareCido diseñador Jesús del Pozo dará su nombre a una 
calle de Madrid, tal y como aprobó el pleno del ayuntamiento de la 
ciudad el pasado diciembre. m

c/jEsús dEl pOzO
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el tÁndeM de diseñadoras 

catalanas el delgado Buil cesa 
su actividad a causa de la crisis 
económica. las creadoras han 
tenido que dejar de trabajar en 
su propia marca por falta de 
ingresos y contratiempos ines-
perados que han hecho que la 
firma no pueda seguir adelante. 
anna Figuera delgado y Ma-
carena ramos Buil formaban, 
hasta ahora, el delgado Buil. 
las diseñadoras, que contaban 
con una tienda-taller en Barce-
lona, aseguran que el princi-
pal problema al que se han 
enfrentado ha sido la disminu-
ción del volumen de ventas y 
la anulación de colaboraciones 
que ya estaban firmadas.
Colaboraciones con compañías 
como escorpión, propiedad 
del grupo Biosca riera, y un 
proyecto con una multinacio-
nal de moda infantil en el que 
el dúo de diseñadoras ya se 
encontraba trabajando, ambos 
cancelados, han sido uno de los 
detonantes que han hecho que 
el delgado Buil deba dejar “en 
stand by” su proyecto.
el delgado Buil explicó a 
Modaes.es que antes de tomar 
esta decisión barajaron alter-
nativas y que intentaron cam-
biar su estrategia de negocio 
buscando un socio que fuera 
afín a la firma. nada de esto 
pudo salvar a la compañía, 
por lo que Figuera y ramos 
han buscado alternativas para 
continuar ejerciendo su profe-
sión en el sector de la moda.
sendas diseñadoras son docen-
tes en varios cursos de diseño 
en Barcelona y en la actualidad 
se encuentran inmersas en la 
búsqueda de nuevos proyec-
tos en los que colaborar. el 
delgado Buil coincide en que 
la marca necesitaba en estos 
momentos prosperar y evolu-
cionar, algo que, por falta de 
fondos, no se ha podido  
hacer realidad. m

el diseñador GalleGo adolFo domínguez se baja de la pasarela. 
la compañía del creador ha decidido dejar de desfilar en Cibeles 
Madrid Fashion Week para centrar sus esfuerzos económicos en el 
plan de desarrollo internacional de su red de tiendas. adolfo do-
mínguez es sólo una de las ausencias en la pasarela madrileña. m

Zara esCala CUatro PUestos 
entre las marcas más valiosas 
del mundo según la clasifica-
ción de interbrand. la enseña 
de inditex ha elevado su valor 
un 8% en doce meses. Zara es 
la única enseña española que 
figura en la clasificación de la 
consultora interbrand junto a 
Banco santander. m

la MalaGUeña Mayoral CUMPle siete décadas como una de las 
firmas líderes en el sector de la moda infantil. Mayoral afronta su 
setenta aniversario con retos: el primero es alcanzar una factura-
ción anual de 240 millones de euros anuales y el segundo es poten-
ciar su nueva línea de calzado, que pondrá en marcha la próxima 
primavera, además de continuar con su desarrollo internacional 
apostando por mercados como estados Unidos. m

CHristian loUBoUtin no Cesa 

en la lucha por hacerse con la 
propiedad absoluta de su carac-
terística suela roja. el creador ha 
presentado un recurso ante la 
Corte de apelación de estados 
Unidos contra la filial estadouni-
dense de yves saint laurent. m

el diseñador elio BerHanyer 
ha sido galardonado por el 
Ministerio de Cultura con el 
Premio nacional de diseño 
de Moda. el creador cesó en 
diciembre de 2010 la actividad 
de su firma homónima, afecta-
da por la crisis. m

taMara Mellon deJa de estar 
al frente de Jimmy Choo para 
adentrarse en nuevos proyectos. 
la empresaria, creadora de 
la firma de calzado y líder de 
la enseña durante casi quince 
años, vuelve a apostar por su ol-
fato para los negocios y explora 
nuevas aventuras empresaria-
les en las que participar. la 
empresaria, antes de emprender 
su aventura en el mundo del 
calzado, trabajó como directora 
de accesorios para Vogue. Fue 
allí donde conoció al zapatero 
Jimmy Choo y descubrió su 
potencial comercial.
tras crear su propia compañía 
de zapatos, Mellon apostó por 
la internacionalización de la 
firma y se asoció con equinox, 
un holding de lujo, para más 
tarde dar entrada a lion Capi-
tal y tower Brook. Jimmy Choo 
acabó en manos de labelux  
en una operación valorada  
en 500 millones de libras. m

El dElgadO BuIl cIBElEs

INtERBRaNd

lOuBOutIN

salIda dE jIMMy chOO
adOlfO dOMíNguEz  
sE Baja  
dE la pasaREla

mayoral, 7 décadas

pugna por 
el rojo

elio  
Berhanyer

taMaRa  
MEllON

44

VíctIMas dE 
la cRIsIs
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GeMMa GarCia y Biel Font son los fundadores de Buylevard, 
una plataforma de distribución de moda de diseñadores y marcas 
independientes. ambos proceden del sector de la tecnología y, 
desde lleida, donde residen, han lanzado el proyecto con sus 
propios recursos económicos. 

Buylevard comenzó a gestarse a finales de 2010 y empezó a 
funcionar en octubre del año pasado. los diseñadores suben 
sus diseños y gestionan tanto sus ventas como su distribución. 
Buylevard se encarga del desarrollo de la plataforma tecnológica 
y de las tareas de márketing y captación de usuarios.

la empresa basa su modelo de negocio en la evolución del co-
mercio online de moda, que busca cada vez más una vinculación 
entre el cliente y las marcas. los diseñadores aprovechan la forta-
leza de la plataforma de Buylevard, que se financia ingresando un 
porcentaje de las ventas que se generan en su sitio.

los planes de los dos emprendedores pasan por lograr una 
facturación de un millón de euros en 2012 y continuar engordan-
do progresivamente su cartera de marcas, en la que ya figuran 
diseñadores como sara Coleman, José Miró o elena Gallego.

Buylevard se dirige a un público que concibe la moda como una 
extensión de su personalidad buscando un estilo propio y dife-
renciador.  el objetivo no es otro que ofrecer prendas exclusivas, 
originales y de gran calidad que van directamente del taller del 
diseñador al consumidor, huyendo de la moda seriada y ofrecien-
do prendas en edición limitada. m

staRt up
BuylEVaRd,  
la platafORMa  
paRa la MOda  
INdEpENdIENtE

Instalados en Lleida, 
Gemma Garcia y Biel Font 
han impulsado Buylevard 
aprovechando su experiencia 
laboral previa. El proyecto se 
ha financiado, de momento, 
con sus propios recursos 
económicos.

Por Custodio Pareja
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si el ConsUMo interno se contrae, se 
busca el desarrollo en los mercados inter-
nacionales. esta es la apuesta adoptada en 
españa por un gran número de empresas 
del sector de la moda, que han encontra-
do en las exportaciones una palanca de 
crecimiento en mitad de la crisis econó-
mica. de enero a septiembre de 2011, las 
empresas españolas de moda exportaron 
productos por 12.017 millones de euros, 
lo que representa una escalada del 12% en 
relación a los tres primeros trimestres del 
ejercicio anterior. 

el esfuerzo realizado por las empresas 
españolas en el exterior no sólo permitió 
combatir el déficit comercial del sector, 
elevar las exportaciones por encima de las 
importaciones, que se elevaron un 8,8%, 
sino tomar posiciones en mercados de gran 
potencial a medio plazo. así, mientras los 
pedidos llegados desde los tres principales 
clientes de las empresas españolas de moda 
(Francia, Portugal e italia) subían por 
debajo de la media, las exportaciones au-
mentaron a ritmos de dos dígitos en países 
en que la moda española tenía menos pe-

netración. las ventas aumentaron un 129% 
en australia, un 56,2% en india, un 40,7% 
en arabia saudí y un 36,2% en China.

Por el contrario, las ventas sólo bajaron 
en países afectados por crisis económicas 
o políticas de una dureza particular. en 
Grecia, por ejemplo, las exportaciones 
españolas de moda disminuyeron un 7,3% 
en los tres primeros trimestres, mientras en 
túnez la moda española sufrió una caída 
de las ventas del 10,4%.

aunque con un volumen poco importante 
sobre el total de las exportaciones españo-
las del sector de la moda, la marroquinería 
fue el segmento con un mejor resultado  
en el mercado externo, con un aumento  
de las ventas del 21%. el sector de la joye-
ría, relojería y bisutería elevó sus exporta-
ciones un 15% y el de las prendas de vestir, 
un 12,5%.

Por el lado de las importaciones, también 
se aprecian cambios sustanciales. China, 
que copa una cuarta parte del mercado 
de las importaciones españolas de moda, 
pierde peso en favor de otros competidores 
asiáticos, como Bangladesh, y de producto-
res de proximidad, como Portugal, turquía 
y Marruecos. m
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Por Christian De Angelis

La baLanza comerciaL de La moda españoLa // EnEro a sEptiEmbrE dE 2011

exportaciones

principaLes cLientes 
(Valor en millones de euros, Variación interanual en porcentaje)

principaLes proveedores 
(Valor en millones de euros, Variación interanual en porcentaje)

(milliones de euros)(milliones de euros)

(%)(%)

0 0

0 0-10 -10

2500 2500

10 10

5000 5000

20 20

7500 7500

30 30

12500 15000

40 40

importaciones

Fuente: instituto Español de Comercio Exterior(icex)

Joyería, bisutería y relojeríaJoyería, bisutería y relojería

Perfumería y cosméticaPerfumería y cosmética

MarroquineríaMarroquinería

CalzadoCalzado

Prendas textiles de vestirPrendas textiles de vestir

Total Moda Total Moda +8,8%

+12,5% +10,4%

+21,2%

+9,3% +2,5%

+4,7%

+5,6% +1,9%

+14,8% +8,4%

15.503,5
4.443,5 7.949,3

1.555,2 1.561,6

356,3 655,5

1.992,9 1.583,5

748,8 875,7

1.821,1 3.986,6

1.338,5 1.520,7

1.199,4 1.186,0

7,4 4,9

3,0 3,5

9,9 3,3

1 Francia 1 china
 4 alemania 889,5 14,6  4 turquía 1.037,2 19,3

 5 reino Unido 591,6 7,7  5 portugal 911,1 19,6

 6 marruecos 565,1 7,3  6 marruecos 867,2 10,7

 7 estados Unidos 341,3 7,3  7 india 775,8 8,4

 8 turquía  307,5 32,6  8 bangladesh 720,9 49,0

 9 bélgica 304,5 9,8  9 alemania 646,6 4,5

 10 méxico 290,1 25,2  10 vietnam 430,1 11,8

2 portugal 2 italia
3 italia 3 Francia

ValorVariación interanual positiva Variación interanual negativa

12.016,8+12,2%
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Mientras en esPaña el consumo sigue brillando por su ausencia 
y la eurozona se encuentra sumida en una crisis estructural sin 
precedentes, estados Unidos aprecia ya de forma tangible brotes 
verdes. el consumo sube durante la campaña navideña en el mer-
cado norteamericano, que poco a poco va dejando la recesión atrás, 
y con ello las bolsas, pero la crisis de la deuda pública en la vieja 
europa sigue avivando el temor a una nueva recaída. m

dientes de sierra. esta es la forma que muestra el gráfico del ín-
dicador de Confianza del Consumidor (iCC) durante los últimos 
años: la opinión que los consumidores tienen de la economía está 
marcada por la volatilidad. en noviembre el indicador se situó en 
70,5 puntos impulsado por las mejores expectativas económicas. m

BROtEs VERdEs

cONfIaNza

las indUstrias VinCUladas 

al sector de la moda se vieron 
abocadas el año pasado a 
reducir sus plantillas. en total, 
las empresas de textil, confec-
ción y calzado sumaban a fina-
les del pasado octubre 134.368 
afiliados (entre asalariados y 
autónomos), lo que representa 
una caída del 2,71% respecto 
al año anterior y 3.743 puestos 
de trabajo destruidos. Pero no 
todo fueron descensos: tal y 
como ocurrió con los índices 
de producción, la industria  
del cuero y el calzado generó 
empleo durante los doce  
meses anteriores a octubre  
del año pasado, con una  
subida del 5,6% y 1.842  
empleos creados. m

MERcadO laBORal
3.700 empleos 
menos

el comercio remonta  
en estados unidos

las turBulencias asustan  
al consumidor

el CoMerCio Minorista  
cerró 2011 con un resultado 
peor que el año anterior. Hasta 
noviembre, el comercio español 
contaba por meses las caídas 
interanuales de su actividad, 
con una reducción media 
acumulada de las ventas que se 

en Un MoMento de fuerte 
contracción económica, la 
actividad de la industria textil 
española también se resiente, 
pero no así la del sector del 
cuero y el calzado. el índice 
de Producción industrial (iPi) 
del sector textil registró hasta 
octubre una caída media del 
0,7%, afectada por los malos 
resultados de los meses de 
abril, junio, julio y octubre, 
mientras que en la industria del 
calzado la producción subió 
una media del 4,7% en los diez 
primeros meses del ejercicio. 
Con el empuje de las expor-
taciones, el sector español del 
calzado también logró elevar su 
facturación, con un aumento 
medio del 11,7% en los tres 
primeros trimestres. el sector 
de la confección no registró 
hasta octubre ningún mes en 
positivo, con varias caídas de 
dos dígitos, y la producción del 
sector había descendido una 
media del 11,9% interanual 
hasta octubre. m

situaba en el 5,5% en los once 
primeros meses del ejercicio, 
frente a la caída del 1,8% de 
2010. no se salvaron del mal 
año los bienes de equipa-
miento personal, en los que se 
inscriben los artículos de moda, 
que en 2010 lograron un ligero 
aumento de ventas respecto al 
ejercicio precedente. ningún 
formato comercial se salva de 
los malos resultados, si bien 
son las grandes cadenas las que 
menos sufren la contracción 
del consumo, con una caída 
media interanual hasta noviem-
bre de tan sólo el 0,4%. m

tras la sUBida del año pasado, 
se extiende el temor a que el 
nuevo Gobierno de Mariano 
rajoy impulse en 2012 un nuevo 
incremento del impuesto sobre 
el Valor añadido (iVa). m

los PreCios de vestido y 
calzado avanzan en españa a 
un ritmo mucho más lento que 
los del conjunto de productos 
de consumo. en noviembre, 
los precios de los artículos de 
moda habían escalado un 0,5% 
respecto al mismo mes del año 
anterior, mientras el índice de 
Precios al Consumo (iPC) 
general había registrado un 
incremento del 2,9%. sólo los 
zapateros evitan perder poder 
adquisitivo, puesto que la repa-
ración de calzado se encareció 
un 3,2%. Complementos y re-
paraciones de prendas de vestir, 
con un alza de precios del 1,5%; 
prendas de vestir para hombre, 
con una subida del 1,3%, y cal-
zado de mujer, con un encareci-
miento del 1%, fueron los otros 
tres grupos de productos más 
inflacionistas, mientras la ropa y 
el calzado infantil y las prendas 
de vestir para mujer registraron 
ligeras caídas interanuales de 
precios. la moderación en la 
política de precios aplicada por 
las empresas, la pujanza de la 
moda de bajo coste y el abara-
tamiento de materias primas 
como el algodón, en el mercado 
internacional, explican la mo-
deración inflacionista. el bajo 
aumento de precios se prolonga, 
no obstante, desde hace ya ocho 
años. en 2010, los precios de 
vestido y calzado cerraron con 
una subida del 0,6%, mientras 
en 2009 los artículos de moda 
se abarataron un 0,8% y la 
subida en 2008 llegó al 0,5%. 
Hay que remontarse a octubre 
de 2003 para dar con un alza 
de precios de los productos de 
moda superior al iPC general. 
la caída de precios va acompa-
ñada de una pérdida de peso de 
las ventas de moda en el gasto 
de las familias. en 2010, vestido 
y calzado supusieron un 5,6% 
del consumo de los hogares es-
pañoles, frente al 5,8% del año 
anterior y el 6,8% que se daba, 
por ejemplo, en 2006, antes del 
estallido de la crisis. m

cONsuMO

IMpuEstOs

Ipc
ventas  
a la Baja

temor  
al iva

caen los precios 
de la moda
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tercera economía mundiaL

JaPón es la terCera mayor 
economía del mundo, tras es-
tados Unidos y China, a pesar 
de ocupar la décima posición 
entre los países más habitados 
del planeta, con una población 
de 126,5 millones de personas. 
la economía del archipiélago, 
azotada por el terremoto del 
pasado marzo, ha encontrado 
en la reconstrucción un vector 
de crecimiento y, después de 
tres trimestres en recesión, 
entre julio y septiembre logró 
un crecimiento interanual del 
6% de su Producto interior 
Bruto (PiB). 

aUtor Christian De Angelis
FotoGraFía Dieter Karner

un socio de 4.900 miLLones

la eConoMía JaPonesa es una 
de las más abiertas del mundo. 
Para españa, el país asiático es 
un importante socio comercial, 
con intercambios que supe-
raron los 4.886 millones de 
euros durante el año pasado. 
la balanza comercial de es-
paña con Japón es negativa: se 
importan productos proceden-
tes del país nipón por 2.054 
millones menos de lo que se 
exporta, con una tasa de co-
bertura del 40,8%. en moda, 
la situación es inversa: españa 
exporta a Japón 105 millones 
más de los que importa. 

La moda españoLa sube

en 2010, JaPón CoMPró moda 
española por valor de 132,9 
millones de euros, convirtién-
dose así en el vigésimo primer 
mayor cliente de la moda 
made in spain. de enero a 
septiembre del año pasado 
las importaciones llegaron a 
111,9 millones de euros, con 
un aumento del 13,4%. inditex, 
con 71 tiendas en el país (68 
de Zara y tres de Bershka); 
adolfo domínguez, con 33 
establecimientos, y Mango, con 
ocho tiendas, son algunas de las 
marcas españolas con mayor 
implantación en el país. m

Japón es sin lugar a dudas uno de 
los mercados más importantes para 
el sector internacional de la moda y 
el escaparate en el que se dan cita 
las últimas y más atrevidas tenden-
cias. Con una rica cultura tradicio-
nal, con expresiones que van desde 
las artes marciales hasta el manga, 
pasando por la comida, el karaoke 
o el sincretismo religioso, la cultura 
contemporánea japonesa ha adop-
tado en los últimos años influencias 
de todo el mundo. En moda, el país 
del sol naciente importa, transforma 
y crea tendencias que más tarde 
llegan a otros lugares de todo el 
mundo, gracias al atrevimiento de 
la juventud en una de las naciones 
más ancianas del planeta (la media 
de edad se sitúa en 44,8 años). 
El consumidor nipón de moda es, 
según los expertos, uno de los más 
sofisticados del mundo: conoce las 
marcas, se atreve con las últimas 
tendencias y aprecia el lujo. En los 
últimos años Japón ha dado malos 
resultados a las empresas de moda 
y lujo, pero ahora se mira al país con 
optimismo: es uno de los mercados 
maduros que mejor evolucionan. 
Según el último informe sobre el 
sector del lujo de Bain & Co y Fun-
dación Altagamma, que ha situado 
en el 10% el crecimiento del sector 
en el ejercicio 2011, el positivo 
comportamiento del mercado japo-
nés, la pujanza de la economía china 
y una nueva fase de crecimiento  
del sector en los mercados consoli-
dados son las principales claves  
de este crecimiento. m

japóN
Desigual, Zara, Bershka, 
Camper, Adolfo Domínguez 
o El Naturalista son algunas 
de las empresas españolas 
de moda con presencia  
en el mercado japonés,  
que en 2010 importó moda 
española por más de 130 
millones de euros.
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el MerCado de las materias 
primas dibuja un panorama 
positivo para las empresas 
de moda, que deben afrontar 
menores costes vinculados a 
la producción y a las com-
pras. en los últimos meses del 
ejercicio 2011, las principales 
materias primas del textil, 
la confección y el sector del 
cuero y el calzado registraron 
importantes descensos  en sus 
precios en el mercado interna-
cional. destaca especialmente 
la caída de precios del algodón 
que, después de una carrera 
alcista hasta marzo de 2011, se 
situó en diciembre por debajo 
de un dólar la libra, según 
el monitor de las materias 
primas del Fondo Monetario 
internacional (FMi). los 
precios de la lana y la piel 

también se encontraban en 
situación bajista en el último 
trimestre del pasado año. 
asimismo, el petróleo moderó 
sus precios y las perspectivas 
para 2012 son favorables: los 
expertos esperan un barril 
Brent situado en torno a los 
100 dólares. en el mercado 
de divisas, la devaluación del 
euro frente a las principales 
moneadas internacionales, 
como el dólar estadounidense 
o el yuan chino, desincentiva 
las importaciones  y beneficia 
a las exportaciones fuera de 
la zona euro. en los últimos 
meses del pasado año el euro 
también perdió valor en los 
mercados frente al dinar ma-
rroquí, mientras que por  
el contrario se fortaleció  
frente a la lira turca. m

MERcadO EN 2010...
  − En España se produjeron 
1,5 millones de corbatas 
por un valor de 10,9 millo-
nes de euros.
− La producción cayó un 
16% respecto a 2009 y un 
66% en comparación con 
2003, en unidades. 
− El consumo de corbatas 
en España ascendió a 6,5 millo-
nes de unidades, valoradas en 
23,2 millones de euros.
− Se vendieron un 27% menos 
de corbatas que en 2009 y un 
22% menos que en 2003.
− Las exportaciones retrocedie-
ron un 19% en comparación con 
2009 en unidades. 
− El valor de las corbatas  
vendidas al extranjero disminuyó 
un 13,4% en un año, hasta 10 
millones de euros.
− Las importaciones bajaron un 
28% en unidades y un 21% en 
valor (hasta 22 millones de euros).
− Una de las empresas más 
importantes del sector es 
Manufacturas Casas y Castellet, 
fundada en 1942.

FUEntE: Centro de Información textil  y 
de la Confección (CityC)

evoLUción de Las materias primas

evoLUción de Las divisas

Fuente: Fmi

Fuente: oanda.com

algodón

 
Lana

piel

petróleo brent

euro-dólar

 
euro-Yuan

euro-dinar

euro-Lira turca

 121,6 cts $/Libra

 1611,9 cts $/kg

 85 cts $/Libra

 112,9 $/bbl

1,37

8,74

11,20

2,43

 99,2 cts $/Libra

 1458,1 cts $/kg 

 77,0 cts $/ Libra 

 110,7 $/bbl

1,32

8,39

11,01

2,46

CotizaCión antErior
(12/09/11)

ÚLtimo tipo dE Cambio 
(14/12/2011)

ÚLtima CotizaCión
(28/11/11)

tipo dE Cambio antErior 
(14/09/2011)

18,4%

9,5%

9,4%

1,9%

3,7%

4,0%

1,7%

1,2%



el ConseJo interteXtil esPañol (Cie) remueve sus cimientos. 
la máxima patronal del sector en españa nombra a un nuevo 
presidente, que será el encargado de liderar la entidad bajo una 
nueva organización. alejandro laquidain, hasta ahora presidente 
de texfor, releva a Ángel asensio como máximo responsable del 
Consejo intertextil español (Cie).

el pasado diciembre, el comité ejecutivo del Cie acordó el 
nombramiento de laquidain como nuevo presidente. el mandato 
de asensio concluyó en julio, pero permaneció en el cargo unos 
meses más para terminar asuntos pendientes, como el convenio 
sectorial. asensio, que presidía el Cie desde 2009, decidió no 
obtar a la reelección y la candidatura de laquidain fue la única  
que se presentó.

laquidain se convierte en el primer presidente del Cie con dedi-
cación exclusiva, ya que abandona su puesto en texfor, donde ha 
sido relevado por andrés Borao. el Cie cuenta también con un 
nuevo secretario general propio, salvador Maluquer, procedente 
también de texfor.

el nuevo presidente del Cie toma las riendas de la entidad en un 
momento en que la principal patronal del sector en españa in-
cluirá por primera vez la palabra moda en su organización, con el 
objetivo de “adaptarse a la nueva realidad del sector”, según Ángel 
asensio, ex presidente del Cie.

durante los próximos meses, la agrupación española del Género 
de Punto y la Federación española de empresas de la Confección 
(Fedecon) darán a conocer su integración. la entidad resultante de 
este movimiento será Moda españa.

de este modo, el Cie quedará dividido en tres partes, que suman 
cinco derechos de voto. Moda españa copará dos de estas cuotas; a 

la asociación de empresarios textiles de la Comunidad Valenciana 
(ateval) le corresponderá una; y a texfor, la entidad resultante de 
la fusión de  la asociación industrial textil del Proceso algodonero 
(aitpa), la Federación textil sedera (Fts), la Federación de la in-
dustria textil lanera (Fitexlan) y la Federación nacional de acaba-
dores, estampadores y tintoreros textiles (Fnaett), dos cuotas más.

“Con este movimiento queremos actualizar nuestra estructura 
-explica asensio, que permanece al frente del Cie hasta febrero-; 
somos los mismos que antes, pero más agrupados, lo que generará 
menos dispersión y un discurso más homogéneo”. 

siguiendo el ejemplo de texfor, fruto de la unión de las patronales 
del textil de cabecera, Moda españa integrará a la asociación de 
empresarios de la Confección (aeCon), la asociación de empre-
sarios de Confección en serie de a Coruña, la asociación de em-
presas de Confección y Moda de Madrid (asecom) y la Federación 
de industrias textiles y de la Confección de aragón (Fitca) (que ya 
formaban parte de Fedecon), la agrupación española del Género 
de Punto y la recién nacida agrupación Catalana textil y Moda 
(actm), impulsada por catorce compañías catalanas.

“nuestro objetivo es que en el futuro representemos a cualquier 
sector que tenga producto acabado de moda”, señala asensio. el 
calzado o los complementos son, por ejemplo, dos de los sectores 
a los que el Cie podría incluir en un futuro tras su nueva organi-
zación. en cuando a la distribución, asensio señala que “no nos 
cerramos a nada”. del mismo modo, el hasta ahora presidente de 
la patronal explica que las negociaciones con los diseñadores conti-
núan adelante, “aunque existen puntos de divergencia”. m
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Por Christian De Angelis

Alejandro Laquidain, nuevo presidente del CIE.
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Por Pilar Riaño y Custodio Pareja

Nueva GeNeracióN. La moda española 
deja paso a una nueva oleada de em-
presas que ponen en marcha iniciativas 
innovadoras o renuevan modelos de 
negocio ya existentes para conquistar 
todos los rincones del mundo. Desigual, 
Shana, Nice Things, Munich, Bimba 
& Lola, Mary Paz, inside, urbaks, el 
Ganso y Pretty Ballerinas representan 
a una nueva generación de compañías 
de moda llamadas a repetir el éxito de 
inditex o Mango, con marcas y tiendas 
posicionadas en españa y en el extranje-
ro. ¿cuáles son las claves de su negocio? 
¿en qué imitan y qué mejoran de sus 
hermanos mayores?



…en diez  
empresas

¿CóMo Ha loGrado la moda española convertirse en un referente internacional? ¿y cuáles son las claves del modelo de negocio de inditex o 
Mango que están influyendo en empresas de todo el mundo? Una nueva generación de empresas de moda ideadas en españa emerge con fuer-
za y comienza a tomar posiciones en todo el mundo. Un producto pensado para dar respuesta a los deseos de los clientes tanto en tiempo como 
en forma, distribuido en redes de tiendas que recrean la experiencia de la marca y un sistema logístico rápido capaz de hacer llegar la mercancía 
a cualquier parte del mundo en tiempo récord son las claves del modelo de distribución de moda que caracteriza a las empresas españolas. 

sin Contar Con la tradición 
de países como Francia o 
italia, españa ha conseguido 
hacerse un nombre en la moda 
internacional. empresas como 
inditex y sus ocho cadenas, 
Mango, Cortefiel o Camper 
conquistan a los consumidores 
de los cinco continentes y sus 
modelos de negocio y estrate-
gias empresariales son imitados 
por compañías españolas e 
internacionales.
Mientras los líderes del sector 
aceleran en su conquista del 
mundo con nuevas aperturas 
mes a mes, una nueva genera-
ción de empresas está surgien-
do en españa y, con mayor o 
menor celeridad, comienzan 
a exportar sus productos. 
¿Cuáles son las compañías que 
siguen de cerca los pasos de 
inditex o Mango?
Modaes.es ha seleccionado 
diez ejemplos que, hoy en día, 
despuntan en el sector. todas 
ellas cuentan con una serie de 
características que las hacen 
candidatas a consolidar su creci-
miento y refuerzan la idea de la 
existencia de un modelo español 
de distribución de moda. se 
trata de desigual, shana, nice 
things, Bimba & lola, el 
Ganso, inside, Mary Paz, Pretty 
Ballerinas, Urbaks y Munich.
estas diez empresas han nacido 
o se han relanzado durante las 
últimas dos décadas y cuentan 
ya con una penetración impor-
tante en el mercado (como es el 
caso de desigual, shana, inside, 
Pretty Ballerinas o Mary Paz), 
con un producto diferenciado 
que atrae al público (como nice 
things, Bimba & lola o Mu-
nich) o, por su juventud, están 
sentando ahora las bases para 

un crecimiento futuro, como 
Urbaks o el Ganso.
inditex, Mango, Cortefiel  
o Blanco no sólo han creado  
un modelo de negocio imitado 
en todo el mundo, sino que  
han abierto el camino a la 
internacionalización de las 
empresas españolas del sector. 
ahora, cuando una compañía 
joven quiere dar el salto fuera 
del mercado español cuenta 
con la buena reputación here-
dada de sus predecesores que 
le facilita los pasos.
Víctor Martínez de albéniz, 
profesor de dirección de opera-
ciones y tecnología de la escuela 
de negocios iese, sostiene que 
“durante los últimos años se 
ha creado un ecosistema de la 
moda en españa que trabaja 
con el mismo chip que inditex”. 
en su opinión, se trata de 
compañías que “se inspiran en 
los mismos principios que los 
líderes y apuestan por la esencia 
del pronto moda”. 
Muchas de las empresas que 
están comenzando a despuntar 
actualmente tienen sus cimien-
tos en la tradición industrial 
existente en el país. “en españa 
hay un tejido industrial oculto 
que apostaba por el canal 
multimarca y que ahora sale con 
nuevas marcas, con productos 
nuevos que se acercan al consu-
midor”, sostiene Carlos Magro, 
director creativo de interbrand.
shana, por ejemplo, ha nacido 

en el seno de un antiguo 
proveedor de inditex, mientras 
el éxito actual de la firma de 
calzado Munich procede de la 
modernización de una empresa 
eminentemente industrial cuyos 
orígenes se sitúan en 1939. 
del mismo modo, Mary Paz 
representa la evolución de una 
empresa familiar fundada en 
1972 y las impulsoras de Bimba 
& lola son descendientes de la 
saga domínguez, propietaria, 
por un lado, de adolfo domín-
guez y, por otro, de textil lonia. 
desde Murcia, la compañía 
liwe española ha dejado atrás 
una larga trayectoria en la distri-
bución multimarca para centrar-
se exclusivamente en la cadena 
de tiendas inside, que ya cuenta 
con una spin off, inside shoes.

retaiL

 
Una de las características comu-
nes de todas estas compañías y 
que representa uno de los ejes 
centrales del modelo español 
de distribución de moda es el 
retail. inditex fue una de las 
primeras empresas del sector en 
atreverse a controlar totalmente 
la distribución de sus prendas, 
ignorando al canal multimarca y 
a los grandes almacenes. 
Mango y Cortefiel nacieron con 
la misma vocación (introducien-
do las franquicias en su estrate-
gia para lograr un crecimiento 
más rápido), aunque actual-
mente se están apoyando en 
corners en grandes almacenes 
internacionales para potenciar 
su desarrollo en todo el mundo.
“durante los últimos años, 
españa se ha enfrentado a una 
transformación de su tejido de 
distribución, con la pérdida de 

peso de las grandes superficies 
y del canal multimarca -explica 
Xavier Bordanova, profesor 
y director del Centro retail 
Management de la escuela de 
negocios eada-; la ropa es un 
elemento del estilo de vida y el 
comprador quiere adquirirla 
en un lugar donde respire la 
experiencia de la marca”.
en opinión de Bornadova, Zara, 
la cadena estrella de inditex, 
es el mayor exponente de esta 
tendencia, “con tiendas que 
se convierten en su mejor 
publicidad, ubicadas en edificios 

singulares y donde es fácil tocar 
el producto”. 
el profesor de eada pone 
también como ejemplo a 
Women’secret, propiedad de 
Cortefiel, por su concepto de 
tienda, igual que el de Cam-
per, que ha apostado por una 
imagen diferenciada en cada 
establecimiento. “la tienda per-
mite a las marcas tener control 
del entorno, de los empleados 
y de los precios”, sostiene 
Bordanova.
la apuesta por el retail mono-
marca es uno de los rasgos ca-
racterísticos del modelo español 
de moda. igual que el gigante 
de la electrónica de consumo 
apple, algunas cadenas distri-
buyen sus productos en diversos 
canales pero crean una imagen 
que hace que los compradores 
los deseen a través de sus tien-
das propias, que se convierten 

"Durante los últimos años se ha 
creado un ecosistema de la moda 

en España que trabaja con el 
mismo chip que Inditex"

— VíCToR MARTínEz  

DE ALBénIz (IESE)

"La tienda permite a las marcas 
tener control del entorno, de los 

empleados y de los precios"
— xAVIER BoRDAnoVA (EADA)
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desigual

Prendas coloristas, estampados que derrochan alegría y un cliente 
que se siente parte de la marca. Desigual es actualmente una 
de las cadenas de distribución de moda en España con mayor 
proyección internacional. La compañía se distingue del resto de 
cadenas por contar con una distribución multicanal: presencia 
en establecimientos multimarca, corners en grandes almacenes, 
además de expandir su firma mediante tiendas propias y bajo la 
fórmula de la franquicia. La firma ha apostado también durante 
este último año por llevar su moda a la Red y ya está presente en 
ocho países.  El último país en recibir la tienda online de Desigual 
ha sido Estados Unidos, donde la compañía empezó a operar a 
finales del pasado año. Desigual, que fue fundada por Thomas 
Meyer, está liderada en la actualidad por Manel Adell. La empresa 
cuenta con 2.800 empleados, 200 tiendas propias, presencia en 
7.000 tiendas multimarca y 1.700 corners en grandes almacenes. 
Además, Desigual es una de las empresas españolas que mejores 
resultados está cosechando durante la crisis, ya que cerró su ejer-
cicio 2010 con una cifra de negocio de 430 millones de euros, un 
43% más que en el ejercicio anterior.

1

mary paz

Calzado de última tendencia a precios muy competitivos. Mary Paz 
se ha convertido en una de las primeras opciones de los consumi-
dores a la hora de comprar zapatos a precios bajos. La compañía 
ha utilizado plataformas como la televisión para dar a conocer su 
marca, pero también ha apostado por la apertura de tiendas por 
toda la geografía española para aumentar su presencia en el mer-
cado. Mary Paz, que cuenta con una larga trayectoria en el sector, 
nació en 1972 de la mano de Ángel Aguaded especializada en la 
distribución multimarca. En la actualidad, la compañía está dirigida 
por la segunda generación familiar, que apostó por potenciar 
la imagen de la marca y acercarla a un público más joven a un 
precio muy competitivo. La empresa andaluza, que también es 
propietaria de la firma de calzado 'low cost' Zintia, cuenta ahora 
con un total de 400 establecimientos y una plantilla de 1.400 per-
sonas. La cadena española se ha marcado el objetivo en 2012 de 
instalarse en mercados internacionales y aumentar su presencia 
en países como Francia, Portugal y República Dominicana, donde 
opera desde 2011. Mary Paz alcanzó en 2010 una facturación de 
alrededor de 120 millones de euros.

4
el ganso

Alvaro y Clemente Cebrián están al frente de la firma de moda 
El Ganso. La compañía nació con la idea de ser una marca que 
ocupara un nicho de mercado que no estaba cubierto: vestir al 
hombre con un 'look' británico y reinventar los clásicos mascu-
linos. La firma, que comenzó su andadura en el sector con pre-
sencia en puntos de venta multimarca, puso en marcha su primer 
establecimiento en 2006 en la calle de Fuencarral, en Madrid, y 
en la actualidad ha consolidado una red de más de veinte puntos 
de venta en el mercado español. El grupo, que opera a través 
de la sociedad Acturus Textil, distribuye su colección masculina, 
femenina e infantil en su tienda online y continúa aumentando 
su presencia en puntos de venta multimarca. La compañía, en 
la actualidad, está potenciando la presencia de su marca en el 
mercado nacional, tejiendo una red de tiendas propias, y apos-
tando progresivamente por mercados internacionales como París, 
Lisboa o Santiago de Chile. El Ganso finalizó el ejercicio 2010 
con una facturación de 12,7 millones de euros. Las previsiones de 
la empresa, con sede en Madrid, pasan por alcanzar en 2011 una 
facturación de 20 millones de euros.

3
shana

Camisetas a tres euros, vaqueros a diez euros y zapatos a veinte 
euros. Comdifil, empresa propietaria de Shana y Friday’s Project, 
ha creado una de las cadenas de moda rápida con los precios 
más competitivos del mercado. A través de Comdipunt, liderada 
por Julián Imaz, la compañía fue en el pasado uno de los mayores 
proveedores de Inditex en España. En la actualidad, Shana está 
potenciando su crecimiento en mercados internacionales y tiene 
previsto contar con cerca de 450 establecimientos a finales de 
2012. La compañía ya tiene presencia en México y ha encontrado 
socios en mercados como Oriente Medio, Rusia, Malta, Marruecos 
o China. El rápido crecimiento de Shana, que acaba de trasladar 
su sede a Barcelona, ha atraído la atención de los inversores y 
en 2010 la empresa incorporó a su capital a Barcel Euro, hólding 
inversor del empresario catalán Manel Torreblanca y su esposa 
Liliana Godia. Los planes de Shana para 2012, que cerró 2010 
con una facturación de treinta millones de euros, pasan por poner 
en marcha un total de cien tiendas en los mercados internacio-
nales, así como potenciar la marca en el mercado español con la 
apertura de 150 nuevos puntos de venta.

2
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urbaks

De los bolsos 'low cost' de Misako a los complementos a precios 
asequibles de Urbaks. Mario Coll y Montserrat Tarré pusieron en 
marcha Urbaks tras su salida del accionariado de Misako, la ca-
dena de bolsos que fundaron junto a varios socios más. La oferta 
de Urbaks, con sede en Viladecans, en Barcelona, se compone de 
bolsos y artículos de viaje, así como de pequeñas prendas textiles y 
otros complementos. Urbaks cuenta en la actualidad con presencia 
en Barcelona, Valencia y San Sebastián, así como en mercados 
internacionales como Portugal. La compañía, que puso en marcha 
a finales del año pasado su primer punto de venta en Madrid, se ha 
fijado para 2012 la entrada en mercados como Brasil y aumentar 
su presencia en el país luso. Además, Urbaks ultima la firma de 
un acuerdo para llevar sus complementos a Turquía mediante 
franquicias, la misma fórmula que utilizará en países como Suecia, 
Finlandia, Noruega u Holanda. La cadena también inició el pasado 
año un plan de desarrollo en El Corte Inglés donde, a partir de 
corners, venderá sus productos en los grandes almacenes que el 
grupo posee en España y Portugal. La previsión de Urbaks es abrir 
alrededor de setenta corners en El Corte Inglés.

6
inside

Inside ha pasado de ser una cadena de moda a la sombra del 
negocio de Liwe Española a convertirse en la apuesta más firme 
de la compañía. La empresa, controlada por José Pardo Cano y 
Juan Carlos Pardo Cano y con sede en Murcia, ha potenciado 
durante 2011 el desarrollo de la red de tiendas Inside en el 
mercado nacional. La cadena, especializada en moda joven a pre-
cios asequibles, ha apostado también por diversificar su modelo 
de negocio y lanzar una segunda cadena en el segmento del 
calzado, Inside Shoes. Liwe Española, que cotiza en los corros de 
la bolsa española, cerró los nueves primeros meses del ejercicio 
2011 (periodo concluido el pasado 30 de septiembre) con una 
cifra de negocio de 65,1 millones de euros, lo que representó un 
incremento del 31,4% respecto al mismo periodo de 2010. Inside 
cuenta con filiales en Portugal (donde posee ocho estableci-
mientos), Italia y Francia, donde está presente con seis puntos 
de venta. La compañía tiene previsto cerrar el ejercicio 2011 
con cuarenta nuevas aperturas de tiendas Inside en España y 
en los mercados internacionales. Estas aperturas supondrán una 
inversión de alrededor de siete millones de euros. 

5

en templos de su marca. 
Un modelo similar, basado 
siempre en el retail, es el de 
desigual. la cadena de moda 
liderada por thomas Meyer 
y Manel adell distribuye sus 
prendas en tiendas propias, 
franquicias, establecimientos 
multimarca, grandes almacenes 
y a través de la red, pero son 
sus establecimientos donde el 
cliente vive la experiencia de 
color y alegría que caracteriza 
a sus colecciones y con ellas 
consigue la diferenciación  
de sus competidores. 
la enseña de calzado Munich 
también combina diferentes 
canales de distribución. aunque 
el multimarca tiene todavía peso 
en el grueso de sus ventas (el 
canal no está tan dañado en el 
sector del calzado como en el de 
la ropa), Munich ha reposicio-
nado un producto como las za-
patillas deportivas creando una 
marca mediante sus tiendas y su 
presencia en internet, con inno-
vadoras campañas que combi-
nan las ventas con el márketing. 
Munich es una de las marcas 

españolas más innovadoras en 
internet y se ha aventurado 
incluso a lanzar una plataforma 
propia para distribuir sus stocks, 
siguiendo el modelo de Privalia, 
BuyViP o Vente Privee.
Pretty Ballerinas, la enseña más 
joven del grupo de calzado 
Mascaró, está apostando 
también por hacer llegar su 
producto al público mediante 
sus tiendas. la firma opera en 
un pequeño nicho de mercado, 
ya que sólo vende bailarinas, 
pero cuenta ya con 28 esta-
blecimientos en el mundo, en 
ubicaciones como nueva york, 
londres, los Ángeles, Qatar o 
estambul. la empresa basa su 
rápido crecimiento en tiendas 
con costes económicos bajos, ya 
que se trata de locales de unos 
veinte metros cuadrados.

imagen LocaL y gLobaL

 
la vocación internacional ha 
diferenciado a las empresas 
españolas de sus competidores 
de otros países. 
“a diferencia de grupos como el 

estadounidense Gap, compañías 
como Mango e inditex han 
sabido encontrar el justo equili-
brio entre la identidad local y la 
imagen globalizada, por lo que se 
han convertido en ejemplos de 
una internacionalización bien he-
cha”, afirma Xavier Bordanova.
Para Carlos Magro, parte del 
éxito de la moda española en 
todo el mundo reside en la 
apuesta por la “ropa democráti-
ca”. “en españa no tenemos el 
peso de una larga trayectoria en 
moda, lo que nos ha hecho ser 
más libres que Francia o italia 
a la hora de poner un producto 
en la calle -explica el directivo 
de interbrand-; el español quiere 
vestir para vivir, no tanto de 
cara a la galería”.
Magro añade otro elemento 
al rápido posicionamiento 
internacional de las compañías 
españolas. en su opinión, la 
cultura latina es desenfadada y 
espontánea y eso hace que “la 
marca se haya comunicado di-
rectamente con el consumidor, 
pero también con su público 
interno, con los empleados”. 

“otro de los puntos fuertes de 
por qué funciona en españa 
el modelo de moda rápida es 
sin duda, y dejando de lado 
complejos y clichés, la gran 
capacidad y coraje del trabaja-
dor español, que nos otorga lo 
mejor de dos mundos: el rigor 
del alemán y la empatía de un 
caribeño”, añade el directivo  
de interbrand.
el éxito de la moda a precios 
asequibles no es únicamen-
te una consecuencia de la 
coyuntura económica, que 
hace que los consumidores 
busquen productos a precios 
inferiores. “el gran crecimien-
to español pre crisis ha sido 
fundamental para reforzar el 
modelo -explica Magro-; antes 
de que llegara esta situación 
ya se habían sentado las bases; 
españa siempre pensó en 
moda asequible, mientras otros 
han tenido que hacerlo  
por obligación”.
lo mismo sucede con la inter-
nacionalización. la llegada de 
la crisis económica y la caída 
del consumo en 2008 forzó a 
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bimba  
& lola

Bimba & Lola nació como una firma especializada en comple-
mentos que seguían la tendencia a precios competitivos. La firma 
gallega acabó diversificando su cartera de productos y apostando 
por calzado, accesorios y prendas de vestir prêt-à-porter. Su 
secreto continúa siendo el complemento y en la actualidad la 
compañía está paseando su marca por diversos países europeos. 
La firma, fundada por María y Uxía Domínguez, cuenta con 117 
establecimientos en doce países de Europa, Latinoamérica 
y Oriente Medio. Bimba & Lola nació en un entorno familiar 
marcado por la industria textil: las propietarias de la firma son hijas 
de uno de los actuales líderes de Textil Lonia y son sobrinas del 
diseñador Adolfo Domínguez. La compañía, que acaba de abrir un 
nuevo establecimiento en Londres, se propone la apertura de diez 
nuevos puntos de venta hasta 2016. Bimba & Lola, que cuenta 
con una plantilla de 408 empleados, cerró el ejercicio 2010 con 
una cifra de negocio de 62,9 millones de euros. Actualmente, el 
13% de sus ventas proceden de los mercados internacionales, 
un porcentaje que estaba previsto que aumentase hasta el 17% 
a cierre de 2011.

8
pretty 

ballerinas

Pretty Ballerinas se creó en 2005 dentro del grupo Mascaró 
como un homenaje a los orígenes de la empresa, que nació en 
1918 como un fabricante artesanal de zapatillas de ballet.  La 
cadena más joven del grupo menorquín ha dado la vuelta al 
mundo a los pies de personajes como las modelos Kate Moss y 
Claudia Schiffer o la princesa Letizia Ortiz, que han calzado sus 
bailarinas en diversos actos públicos. La firma está especializada 
en la fabricación de bailarinas, a diferencia de las otras marcas 
del grupo, Úrsula Mascaró y Mascaró. Pretty Ballerinas, con sede 
en Menorca, cerró 2011 con un total de 28 establecimientos. 
La compañía está presente también en el canal multimarca y en 
corners de grandes almacenes. La firma, que abre locales comer-
ciales con una superficie de hasta cuarenta metros cuadrados, 
está presente en ciudades de todo el mundo como Nueva York, 
Milán, Londres, Qatar, Tel Aviv o Estambul, entre otras. Mascaró, 
que realiza el 95% de su producción en Menorca, fabrica al año 
438.000 pares de zapatos aproximadamente. La empresa alcanzó 
en 2009 una cifra de negocio de 43 millones de euros, según las 
últimas cifras disponibles.

7

la moda española a acelerar su 
salida al extranjero y tanto las 
empresas de gran tamaño como 
otras menores (como la firma 
canaria lenita & XtG, propie-
dad del grupo Burmen) se han 
aventurado a abrir tiendas en las 
principales ciudades europeas, 
en estados Unidos o en merca-
dos asiáticos.

rotación

 
la cadena de suministro es otro 
aspecto de importancia capital. 
Para que una compañía como 
inditex pueda contar actualmen-
te con más de 5.000 tiendas en 
el mundo debe tener el suficiente 
producto para surtirlas y para 
que los consumidores se despla-
cen hasta ellas frecuentemente. 
siguiendo la estela de la compa-
ñía fundada por amancio or-
tega, el modelo español de dis-
tribución de moda rompe con 
algunos de los principios más 
establecidos en la moda inter-
nacional, según Víctor Martínez 
de albéniz. el primero de ellos 
es la renuncia al concepto de 

colección, que cada compañía 
adapta a las características de su 
producto y de su público. “in-
ditex llega al límite tratando al 

producto como una referencia, 
teniendo en cuenta las ventas 
por cada unidad, no tanto como 
colección”, señala el profesor de 
la escuela de negocios iese.
otro de los elementos diferen-
ciales es la ruptura de los ciclos 
tradicionales de producto. “las 
colecciones ya no sólo llegan a 
las tiendas en septiembre, sino 
desagregadas a lo largo de la 
temporada y así se consigue que 
la gente se vea obligada a acudir 
frecuentemente a las tiendas y 
se atrae más tráfico”, sostiene 
Martínez de albéniz. este 
movimiento, impulsado por los 
grandes grupos de distribución, 

está siendo imitado incluso por 
firmas que se dirigen a segmen-
tos más elevados y por el lujo.
Uniendo estos dos elementos, el 
modelo español de distribución 
de moda ofrece una respuesta 
rápida a las necesidades de sus 
consumidores. aunque esta es 
una característica que no todas 
las compañías adoptan, grupos 
como shana o Mary Paz están 
apostando, igual que inditex, 
por “ser un follower en lugar de 
marcar tendencia”, tal y como 
explica albéniz.
shana cuenta sólo con dos años 
de trayectoria. impulsada por el 
empresario Julián imaz, basa su 
modelo de negocio en ofrecer 
prendas muy baratas pero que 
siguen fielmente las últimas 
tendencias. Cada semana, las 
tiendas reciben nueva mercan-
cía, inspirándose tanto en sus 
propios superventas como en 
los de la competencia, igual que 
hacen los líderes del sector. 
la compañía liderada por imaz 
es una de las pocas que ha 
logrado atraer a inversores en 
el último año, junto a Farrutx y 

tino González, que han pasado 
a manos de grupos de inversión. 
los precedentes no son del todo 
positivos, ya que el capital riesgo 
ha protagonizado algunos de los 
mayores fracasos españoles en 
la distribución de moda, como 
Coronel tapiocca (controlado 
por Gala Capital) y Hazel (pro-
piedad de Valanza, de BBVa), 
además de Fun & Basics, que 
tras dar entrada a inversores 
en su accionariado se ha visto 
abocada a la liquidación.

Logística

 
la logística es la pieza clave para 
que las tiendas puedan contar 
con producto fresco prácti-
camente a diario, dando una 
respuesta rápida a los deseos de 
los clientes. inditex ha sido toma-
da ya en las principales escuelas 
de negocios del mundo como 
un ejemplo de gestión logística, 
que hace que las prendas lleguen 
desde la fábrica hasta la tienda 
en tiempo récord.
la compañía presidida por Pa-
blo isla cuenta actualmente con 

"España siempre pensó  
en moda asequible, mientras  
otros han tenido que hacerlo  

por obligación”"
— CARLoS MAGRo (InTERBRAnD)
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nice things

Primero fue Globe en los ochenta y después, con más experien-
cia, nació Nice Things. La firma de moda femenina Nice Things, 
que fue fundada en 1995, está liderada por Paloma Santaolalla, 
directora creativa de la firma, y Miguel Lanna, gestor de la com-
pañía. Tras vender Globe a un grupo portugués, Santaolla y Lanna 
decidieron apostar por Nice Things, una firma de moda femenina 
y naïf dirigida a la mujer. La compañía, que crece en el mercado 
español bajo la fórmula de la franquicia, apuesta por los mercados 
internacionales y por la diversificación de su negocio como vías de 
crecimiento. Nice Things, que posee cerca de cuarenta estable-
cimientos en el mercado español, se adentró el pasado ejercicio 
en la moda infantil y creó su enseña Nice Things Mini, dirigida a 
las hijas de sus clientas. Nice Things Mini cuenta también con su 
propia red de tiendas. Además, la compañía liderada por Paloma 
Santaolalla ha querido potenciar su marca en otros países, y para 
ello se instaló durante 2011 en París, Portugal, Grecia, Andorra e 
Italia. La empresa cerró 2010 con una facturación de veinte mi-
llones de euros, con un crecimiento del 20% respecto al ejercicio 
precedente.

10
munich

De la fabricación de calzado deportivo a la producción 
y distribución de zapatillas casual marcadas con una X. 
Munich, fundada en 1939, está gestionada en la actualidad 
por la tercera generación familiar. La compañía, liderada por 
Xavier Berneda, director de márketing de la empresa, se ha 
convertido en una firma de 'lifestyle' con un público objetivo 
muy definido. Su comunicación, basada en su mayoría en 
el canal online y en plataformas sociales como Twitter y Fa-
cebook, ha convertido a Munich en una firma moderna y en 
continuo contacto con sus seguidores. La compañía catalana 
cerró el ejercicio 2010 con un crecimiento del 22%, hasta 
28 millones de euros. Munich, que distribuye su producto 
mayoritariamente en puntos de venta multimarca, cuenta con 
presencia en países como Japón, Portugal, Grecia, Francia, 
Alemania e Italia. La compañía ha potenciado durante este 
último año la apertura de tiendas propias en España así 
como la venta de su calzado en la Red. El pasado septiem-
bre, puso en marcha el inicio de su aventura internacional 
con la inauguración de su primer punto de venta en Irlanda.

9

ocho plataformas logísticas en 
españa, que suman 1,3 millones 
de metros cuadrados de superfi-
cie y desde las cuales se reparte 
la mercancía a todas las tiendas. 
la próxima primavera, inditex 
pondrá en marcha su novena 
plataforma logística, mientras 
el pasado abril Mango colocó 
la primera piedra de la que se 
convertirá en su mayor central 
de distribución del mundo, con 
1,2 millones de metros cuadra-
dos de superficie construible en 
lliçà d'amunt, en Barcelona.
la nueva generación de 
empresas del sector comienza 
a ser consciente de la necesi-
dad de reforzar su estructura 
logística para hacer frente a 
su crecimiento. el Ganso, por 
ejemplo, optó en 2011 por 
duplicar la superficie de su 
sede central para responder a la 
apertura de tiendas.
los hermanos Cebrián, funda-
dores de el Ganso, han dado 
con un hueco en el mercado de 
la moda masculina, donde existe 
mucha menos competencia 
que en la femenina. Como el 

Ganso, que ha apostado por 
un público joven que busca 
un estilo muy definido, otras 
firmas están posicionándonse 
en nichos de mercado. Bimba 
& lola, por ejemplo, inició 
su actividad centrada en los 
complementos y posteriormente 
ha ampliado su abanico hacia la 
ropa femenina.
otro caso de apuesta por los 
complementos es Urbaks. 

aunque su desarrollo es todavía 
incipiente, Urbaks cuenta con 
un modelo diferenciado: com-
plementos de diseño y calidad 
media a precios asequibles. la 
cadena está impulsada por el 
empresario Mario Coll, que 
ha retomado el concepto con 
el que inició su andadura en el 
sector (la cadena de bajo coste 

Misako) pero posicionándose 
en un segmento más elevado.
si Mario Coll ha puesto en mar-
cha Urbaks tras desprenderse 
de Misako, Paloma santaolalla 
y Miguel lanna han hecho algo 
similar con nice things. la 
diseñadora y el gestor tuvieron 
éxito en los ochenta con la mar-
ca Globe, que vendieron en los 
noventa a un grupo portugués. 
en 1995 pusieron en marcha 
nice things, especializada en 
moda femenina y que acaba 
de iniciar su diversificación 
adentrándose en el segmento 
de la moda infantil, donde 
existen líderes a nivel europeo 
como Mayoral, neck & neck o 
Gocco.

retos de futuro

 
a pesar de la creciente penetra-
ción de las empresas españolas 
de distribución de moda, todavía 
son muchos los retos de futuro 
a los que se enfrentan. “Hasta 
que todo ese entramado o tejido 
empresarial que forma realmente 
la economía del país no se profe-

sionalice, no seremos una verda-
dera potencia mundial en moda 
rápida”, sostiene Magro. la 
mayoría de compañías del sector 
son de gestión familiar y, aunque 
algunas ya han profesionalizado 
sus órganos de administración, 
pocas han dado entrada en su 
capital a accionistas externos.
la gestión de la marca es otro 
de los puntos débiles. “en es-
paña las grandes corporaciones 
están empezando a comprobar 
los beneficios de invertir en 
gestión de marca, si bien las 
empresas de moda todavía 
están lejos de conocer lo com-
petitivos que les puede llegar 
a hacer una buena gestión de 
marca”, sostiene el responsable 
de interbrand. 
siguiendo el modelo de inditex 
de utilizar las tiendas como 
herramienta para posicionar 
la marca o ejemplos como 
Mango, que ha optado por las 
celebridades en su estrategia 
de márketing, las marcas de la 
nueva generación de la moda 
española va tomando posicio-
nes en todo el mundo. m

"En España hay un tejido indus-
trial oculto que apostaba por el 
canal multimarca y que ahora  

sale con nuevas marcas"
— CARLoS MAGRo (InTERBRAnD)
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CaUtela. esta es la palabra que, según ion 
saralegui, director nacional de High street 
de CBre, ha caracterizado el ejercicio 2011 
en el mercado de los locales comerciales. la 
situación económica de españa y del conjun-
to de europa ha hecho que las operaciones 
comerciales cerradas en 2011 hayan sido 
selectivas y centradas en grandes ciudades y 
en nuevos proyectos.
las marcas han mantenido en marcha sus 
planes de desarrollo, pero siendo conscientes 
de que “ya no se puede crecer a ritmo de 
veinte tiendas anuales en españa”, lo que ha 
hecho que el volumen de operaciones se sitúe 
a la mitad que en 2010. en el primer semes-
tre de 2011, las calles principales de Madrid 
acumulaban un total de 28 operaciones, 
mientras en Barcelona se habían cerrado 17 
(frente a las 36 del mismo periodo de 2010).
no obstante, el mercado español está consi-
derado internacionalmente como un “mer-
cado de oportunidades”, según saralegui, 
y grandes compañías han aprovechado la 
coyuntura para tomar posiciones en el país. 
abercrombie & Fitch, Forever 21, Guess, 
armani o Michael kors han implantado sus 
rótulos en las principales ubicaciones de las 
ciudades. “los grandes grupos hacen contra-

tos a largo plazo, con cuentas de explotación 
a veinte años, así que es un buen momento 
para entrar en condiciones ventajosas”, 
explica el directivo de CB richard ellis.
a pesar de ello, saralegui sostiene que 
“españa es un mercado aburrido, porque to-
davía hay cabida para muchas marcas inter-
nacionales que todavía no han apostado por 
el país”. el mercado español se está viendo 
afectado por un “panorama económico poco 
claro”. a juicio de saralegui, “hay grupos 
que se están planteando posponer a 2013 la 
entrada en el país por culpa de la incerti-
dumbre: no sé prevé que españa arranque 
hasta el próximo verano y, por tanto, el con-
sumo estará retraído hasta ese momento”. 
Con todo, el menor empuje de las marcas de 
lujo ha hecho que las rentas hayan retroce-
dido, en un porcentaje del 11,6% en Madrid 
hasta el primer semestre.

nuevas vías

serrano, en Madrid, y Paseo de Gracia, en 
Barcelona, son las dos vías preferidas por 
los grupos internacionales. las limita-
ciones de tamaño y el perfil de Portal de 
l'Àngel han hecho que el interés se desplace 

hacia Paseo de Gracia, donde este año 
se han instalado enseñas como armani, 
Miu Miu o Bottega Veneta. en Madrid, la 
calle serrano está sacando partido de su 
remodelación y grupos como Carolina He-
rrera, loewe, Prada o Michael kors están 
apostando por ella.
saralegui recomienda actualmente la "con-
solidación de ubicaciones en Barcelona y 
Madrid", mientras ciudades como Valencia, 
Bilbao o sevilla han mantenido en 2011 
gran actividad, con operaciones en Colón y 
Jorge Juan, en el caso de la primera, y Gran 
Vía, en la capital vasca.
en paralelo, los centros comerciales se 
consolidan entre los consumidores. Cade-
nas como Forever 21, Primark o Hollister 
apuestan por ellos gracias a las facilidades 
de apertura. aunque sufren la caída del 
consumo, los complejos con una afluencia 
de siete millones de visitas y 50.000 metros 
cuadrados de superficie están resistiendo a 
la caída del consumo gracias a la fidelidad 
de su público y la calidad de su oferta.  m

IMMOBIlIaRIO
2011, El añO  
dE la cautEla

Los aLqUiLeres en madrid Y barceLona
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a Mediados de 2010, el diseñador esta-
dounidense Michael kors puso españa 
en su punto de mira. la firma comenzó a 
buscar oportunidades en el país dentro de 
su plan de desarrollo en el mercado euro-
peo, hasta que, el pasado noviembre, cerró 
el acuerdo para la apertura de un flagship 
store en Madrid. 
asesorado por CBre, Michael kors, es-
pecializado en complementos, se instalará 
en el número 32 de la calle serrano, junto 
a la joyería barcelonesa rabat. el local, 
ocupado anteriormente por Fancy Men, 
cuenta con 600 metros cuadrados, aunque 
la superficie de venta será de 400 metros 
cuadrados. las obras de adecuación del 
local ya han comenzado y está previsto que 

la tienda abra sus puertas entre febrero y 
marzo de este año.
Michael kors se encuentra en pleno desa-
rrollo internacional. en paralelo, la firma 
ha iniciado un proceso para dar el salto 
a la bolsa, en una operación que podría 
valorar a la enseña en alrededor de 3.600 
millones de euros. además del propio 
kors, el capital de la compañía está en 
manos de silas Chou y lawrence stroll, 
agrupados en sportswear Holding. John 
d. idol, consejero delegado, es otro de los 
socios de la compañía estadounidense.
la firma inició su trayectoria hace tres dé-
cadas y en 2006 comenzó un agresivo plan 
de desarrollo gracias a la incorporación de 
nuevos socios. 
la entrada de Michael kors en la calle 
serrano “consolida el desplazamiento de 
las nuevas marcas hacia la vía”, según ion 
saralegui. el director nacional de Hight 
street de CBre considera que serrano se 
ha convertido en el destino predilecto en 
Madrid de las firmas internacionales. m

michael kors 
llega a serrano

El precio promedio de las 
operaciones cerradas hasta 
el primer semestre de 2011 
en Madrid se situaba en 
136,58 euros, frente a los 
154,5 euros de 2010.

Marcas como Forever 21, 
Abercrombie & Fitch, Shana 
o Superdry han aparecido 
en el mercado español en 
2011. Otros retailers como 
Max Mara, Guess o Armani 
han tomado el control de su 
distribución y reorientado su 
estrategia.
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Un 80% de las nUeVas tiendas 
que abren cada año acaban 
cerradas a los cinco años. según 
esta proporción, sólo el 20% de 
las nuevas aperturas tiene éxito. 
en el caso de grandes cadenas 
de retail y moda, nacionales e 
internacionales, el porcentaje de 
errores es menor, pero también 
cierran tiendas, aunque se com-
pensan con nuevas aperturas.
 
los tiempos de cambios e 
incertidumbre actuales han 
acelerado el proceso de cierre 
de tiendas. se estima que antes 
de 2020 se habrá perdido en 
torno a un 40% de la base 
comercial (número de tiendas) 
que había en 2005.  esto 
significa que aquellas marcas y 
conceptos de retail que hagan 
bien su trabajo aumentarán sus 
probabilidades de sobrevivir 
estos años y se encontrarán, 
al final de una travesía del 
desierto, con un 40% menos 
competencia. se cumplirá lo 
que decía Camilo José Cela: 
“Quien resiste, gana”.
 
eso sí, en 2020 nuestra com-
petencia será global.  Habrá 
más operadores internacionales 
presentes en cada mercado, y  
más fuertes, surgidos de la lu-
cha darwiniana por la supervi-
vencia de marcas y tiendas, tras 
un período muy duro de ajuste  
en la segunda década del pre-
sente siglo.
 
las marcas más fuertes serán, 
por tanto, verdaderamente glo-
bales. Habrán demostrado tener 
una propuesta de valor que 

cruza todas las fronteras, lo que 
reforzará su modelo de negocio 
y lo hará inmune a futuras cri-
sis. no sabremos realmente de 
dónde son muchas marcas pero 
nos gustarán por su propuesta 
de valor creativa, de calidad 
de producto, de amplitud de 
oferta, de servicio impecable o 
de precio irresistible.

 
las marcas históricas con alto 
componente nacional repre-
sentantes tradicionales de lo 
mejor del lujo francés, italiano 
o inglés seguirán teniendo 
mucho éxito en todo el mundo. 
Un porcentaje mayoritario 
de sus ventas será en merca-
dos que hoy calificamos de 
emergentes (BriCs, oriente 
Medio, asia, e incluso ciertas 
partes de África).
 
Habrá otras marcas que 
sobrevivirán tras encontrar su 
fórmula adaptada a un país, re-
gión o ciudad, con una fórmula 
de éxito hiperlocal y sirviendo 
a pequeñas comunidades de 
clientes locales, y con menores 
expectativas de crecimiento, 
y una gestión-propiedad muy 
próxima al terreno.

 

otras marcas y tiendas que 
tuvieron ambiciones globales, 
se reinventarán volviendo a 
sus orígenes. renunciarán a 
ambiciones globales, harán una 
reducción de tamaño y recono-
cerán que sólo pueden sobrevivir 
en uno o varios países. optarán 
por tener pocas tiendas y renta-
bles, gestionadas de manera muy 
directa y personal.
 
en 2020 habrá muchas marcas y 
cadenas de retail que habrán des-
aparecido completamente. ¿las 
echaremos de menos? Muchas 
existirán sólo como marcas de 
perfume o adoptando múltiples 
formas con licencias que los 
nuevos propietarios habrán dado 
como manera de sacar ingresos  
a toda costa.
 
Muchas marcas habrán caído 
en manos de nuevos dueños 
(chinos, indios, brasileños…) y 
surgirán en países emergentes 
marcas y conceptos de retail que 
nacerán ya internacionales. la 
única manera de sobrevivir en 
un mundo que estará totalmente 
globalizado será adoptar una 
imagen mundial de manera que 
el cliente de Barcelona, Buenos 
aires, Bogotá, Baltimore, Banga-
lore o Bali no identifique como 
moda china o brasileña… a esas 
nuevas tiendas.
 
Por otro lado, muchas marcas 
habrán entrado en el low cost. 
el low cost ha sido territorio 
vedado a las marcas. estaba re-
servado para conceptos de retail 
donde la marca es lo de menos 
y lo que predomina el producto. 

las marcas que intentan cobrar 
un sobreprecio por ser marca,  
y que no ofrecen ni un histórico 
de artesanía, diseño, buen ha-
cer… van a ir desapareciendo 
o bien sobrevivirán en una 
versión mucho más reducida, 
esperando tiempos mejores  
o bien camino de replantearse 
su futuro.

 Como consecuencia de ese 
cliente cada vez más exigente, 
muchas marcas entrarán en los 
precios bajos. Hasta hace poco, 
sólo los retailers y las marcas 
sabían lo que vale cada produc-
to, fabricado en europa, Usa 
o bien en asia. el margen que 
cada uno quisiera poner depen-
día del valor de la marca que 
cada uno quisiera aportar y que 
su mercado aguantara… ahora 
hasta el cliente sabe que un pro-
ducto hecho en asia “no puede 
valer más de…”. los costes de 
producción en China se habrán 
disparado pero un cliente que 
ve la etiqueta made in China no 
quiere pagar en exceso.
 
evoLución 2000-2012-2020

Vamos a hacer un ejercicio de 
prospectiva para ver cómo será 
el cliente en el año 2020 para el 
que nos tenemos que preparar 
ahora mismo. Parece que queda 
lejos, pero son sólo ocho años, 
que pasan muy rápidamente y 
estaremos a 20 años del cambio 
de siglo, que parece que fue ayer.

Pero antes de hablar del 
cliente de 2020, vamos a ver la 
evolución que ha tenido desde 
principios de siglo. nos vamos 
a fijar primero en el cliente 2000, 
para luego ver la foto de lo que 
sería el cliente 2012 y hacer una 
estimación de lo que puede ser 
el cliente 2020. Vamos a ver que 
hay características que surgen 
durante el nuevo siglo que se van 
reforzando con el tiempo.
 
eL consumidor 2000 

el advenimiento del nuevo siglo 
trajo muchas transformaciones 
sociales, políticas y, sobre todo, 
tecnológicas (en el campo de 
internet y las telecomunica-
ciones), que hicieron que en 

Luís Lara
Socio director de Retalent y experto en retail

REtaIl  
y MOda 2020

"Aquellas marcas y 
conceptos de retail que 
hagan bien su trabajo 

aumentarán sus proba-
bilidades de sobrevivir 
estos años y se encon-
trarán, al final de una 

travesía del desierto, con 
un 40% menos compe-

tencia"
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cualquier rincón del mundo 
tuviera acceso a la información 
de cualquier marca, produc-
to o tendencia de consumo 
sin necesidad de desplazarse 
físicamente.

el consumidor de principios de 
la primera década de 2000 se 
caracteriza por lo siguiente:

1— Gran cantidad de opciones, 
que se multiplican cada año. 
Cada vez más marcas, modelos, 
variantes, posibilidades vitales 
(viajes, electrónica de consu-
mo…) en las que emplear su 
tiempo y dinero.

2— sobreinformación: no falta 
información sobre las opciones 
del mercado. a un golpe de 
click tenemos información so-
bre cualquier marca, producto, 
tendencia de moda…

3— Globalización: en los 
primeros años del siglo nos 
hemos dado cuenta de que 
nuestro mundo es realmente 
global, y que la moda (con 
contadas excepciones) varía 
poco a ese nivel mundial. los 
gustos de los consumidores se 
han ido homogeneizando, 
gracias primero a fenómenos 
como MTV y rematado luego 
con internet. ello explica el 
éxito de la expansión interna-
cional de conceptos como Zara 
o H&M, donde la adaptación 
local es pequeña.

4— Menos tiempo, para 
todo, también para comprar, 
debido a la complejidad del 
trabajo, que en vez de reducir 
las horas del mismo con las 
nuevas tecnologías (internet, 
Blackberry…), ha ampliado el 
horario de trabajo quitándose-
las al ocio, y ha convertido a la 
vivienda en una extensión del 
puesto de trabajo.

5— alto nivel de gasto… y de 
deuda. es un cliente que ha 
recurrido en exceso al crédito 
para gastar, ayudado por el efec-
to riqueza que generaban sus 
inversiones en bolsa e inmuebles 
en los años de expansión econó-
mica. es un consumidor que,  

en general, se ha dedicado a 
gastar por encima de sus posi-
bilidades pero que con el crash 
de 2008, se ha visto obligado 
a aterrizar gastando mucho 
menos que hace años.

 eL consumidor 2012 

el consumidor que encara 
decidido esta segunda década 
del siglo, es una evolución del 
consumidor 2000 con el que 
comparte los mismos puntos 
señalados anteriormente, pero 
que ha sufrido varias mutacio-
nes en su personalidad consu-
midora como consecuencia de 
la crisis empezada en 2008.

Hemos pasado de un consu-
midor optimista animado por 
el efecto riqueza que animaba 
sus inversiones, a un consumi-
dor pesimista que teme por su 
seguridad económica. Piensa 
que no va a recuperar el valor 
esperado de las inversiones rea-
lizadas en tiempos de bonanza 
y por ello le angustia el efecto 
pobreza que refuerza aún más 
la tendencia al ahorro y a la 
cautela en el gasto.

1— es un consumidor que se 
ha visto obligado a hacer un 
profundo cambio de hábitos. 
según varios estudios recien-
tes  sobre el cliente actual, 
aproximadamente dos tercios 
declaran haber cambiado sus 
hábitos de consumo.

2— en concreto, varios estu-
dios señalan que el consumidor 
actual declara gastar menos en 
ropa y en marcas.

3— se ha reducido el porcen-
taje de la renta disponible para 
gastar en moda, y ha aumenta-
do a niveles nunca vistos la tasa 
de ahorro (del 4% en 2005 al 
13% actual), por lo que pueda 
pasar en el futuro.

4— se mantiene o aumenta el 
número de visitas a las tiendas. 
el consumidor quiere seguir 
saliendo como antes a ver 
tiendas, pero no se siente com-
prometido y prefiere mirar y 
buscar la mejor opción, el mejor 
momento (“quizás haya pronto 

promociones”, “me esperaré a 
rebajas”…) o el mejor medio 
(“buscaré por internet el mejor 
precio”…)

5— Consecuencia de lo ante-
rior, muchas tiendas han redu-
cido el ticket medio y las unida-
des por transacción. además, se 
han visto obligadas a reducir y 
optimizar la inversión en stock, 
y aumentar las promociones y 
rebajas superando en muchos 
casos las líneas rojas de caída de 
rentabilidad.

6— rápida pérdida del valor 
relativo de las marcas. el año 
2011 se publicó el estudio 
Brand Sustainable Futures que 
revelaba que sólo el 33% de las 
marcas se consideran relevantes 
para la mayoría de consumi-
dores. en otras palabras, que 
muchos de nosotros podemos 
vivir perfectamente sin dos 
tercios de las marcas actuales. 
Han dejado de significar algo 
para nosotros.

Pensemos en el mundo de la 
moda, con la gran cantidad de 
marcas y submarcas, y las que 
han ido surgiendo año tras año. 
Burberry eliminó su marca 
thomas Burberry porque no 
tenía un grupo suficientemente 
grande de clientes como para 
mantenerla de forma rentable. 
dolce & Gabbana acaban de 
hacer lo propio con d&G.

Muchas más marcas van a ir 
desapareciendo o bien reducirán 
su tamaño de manera que 
algunas vuelvan al origen, como 
marcas de nicho, o incluso re-
nazcan sólo para algunos países.

7— auge del producto frente 
a las marcas.  Consecuencia de 
lo anterior, muchos estudiosos 
dicen que estamos volviendo 

a una etapa en la que lo que se 
valora es el producto en sí, y no 
tanto la marca que lleva.
estos cambios, ¿serán perma-
nentes? es una pregunta muy 
difícil de responder. Habría  
que recurrir a filósofos, sociólo-
gos, antropólogos o historiado-
res para que nos ayudaran con 
el conocimiento que tienen de 
las razones del  comportamien-
to del ser humano a lo largo  
de la historia.

en momentos como los actua-
les, en los que es tan difícil pre-
decir nada, podemos apuntar 
razones para la permanencia de 
los nuevos comportamientos 
del consumidor y razones para 
que sean pasajeros.

los que creen que estas 
tendencias serán permanentes, 
apuntan el hecho de que el  
crédito no volverá a ser fácil 
como lo ha sido hace años, y 
por otro lado se ha produci-
do un cambio de hábitos del 
cliente que está haciendo que 
cambie sus valores. sabemos 
que cuando pasamos de los 
hábitos a la interiorización 
como valor, es más difícil que 
se vuelva a cambiar…

Por otro lado, hay autores 
que señalan que la historia 
del ser humano es cíclica 
y que se repite. de igual 
manera que en la bolsa ha 
habido grandes crisis, como 
la de 1929, que hicieron que 
se pensara que nunca más 
se volverían a repetir los 
fenómenos crédito fácil y 
especulación que la ocasio-
naron… en el mundo del 
consumo puede pasar exacta-
mente lo mismo. tras unos 
años de austeridad, volverán 
los tiempos de la exhibición, 
del despilfarro, etc.

a esto ayuda el pensar que en 
nuestro mundo las tendencias 
señaladas hacia la austeridad no 
son totalmente uniformes. 

Hay partes del mundo, básica-
mente los mercados emergen-
tes, donde los clientes siguen 
gastando en moda y lujo como 
si no hubiera crisis…

"Hemos pasado de un 
consumidor optimista 
animado por el efecto 

riqueza que animaba sus 
inversiones, a un con-
sumidor pesimista que 
teme por su seguridad 

económica"
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el consumidor 2020 será una 
evolución de las dos tendencias 
que hemos señalado anterior-
mente para 2000 y 2012. la 
confluencia del cliente global 
y conectado que empieza a 
cobrar fuerza a comienzos 
de siglo, junto con el cliente 
angustiado por la crisis de la 
década actual. esta evolución 
generará una mutación más 
que generará un consumidor 
cada vez resistente a los encan-
tos de las marcas.

1— no habrá sólo un tipo de 
consumidor. Compartiendo 
características que los unen, 
estará cada vez más fragmenta-
do en múltiples tipos y comu-
nidades de consumidores.

2— además, será mucho más 
sofisticado que el actual. sin 
necesidad de viajar, tendrá 
acceso a todas las marcas y 
tendencias del mundo. Convi-
virán muchas tendencias a la 
vez y se sucederán con mayor 
rapidez.

3— será más mayor, de media.

4— Querrá pagar aún menos. 
amplias capas de la población 
tendrán menos acceso al crédito 
y dedicarán menos a compras 
de impulso y más a lo que consi-
deren inversiones como viajes o 
gastos para el hogar.

además, exigirá mucho más 
por menos . no nos referimos 
a que busque ofertas tipo 
“lleve 3 y pague 2”. no sólo 
eso. Querrá que cada produc-
to que compra tenga mayor 
contenido de moda, dure más, 
se le atienda mejor… por el 
mismo o menos precio. Va a 
exigir mucho más por lo que 
paga, aunque pueda permitír-
selo. Veremos cada vez más, 
que lo inteligente es pagar 
menos por ciertos productos, 
y con la información de que 
se dispondrá, nadie estará 
dispuesto a pagar más.  
el cliente se aprovechará  
de la fragmentación de tarifas: 
ya no hay precios fijos para 
los productos.

Como ejemplo reciente, ama-
zon acaba de lanzar una aplica-
ción (amazon’s Price Check) 
que permite, cuando un cliente 
está en una tienda, escanear los 
productos con su smartphone 
y buscar online el precio más 
barato. además, amazon 
concede de manera inmediata 
un descuento del 5% sobre los 
productos comprados online 
que antes han sido escaneados 
previamente en una tienda. 
esta aplicación está volviendo 
locos a los retailers tradiciona-
les (bricks and mortar) por su 
capacidad devastadora para 
que millones de clientes se lan-
cen a las tiendas para escanear 
productos que quieren y que 
finalmente lo comprarán más 
barato online.

5— el consumidor por fin será 
verdaderamente rey, como 
tantas veces se ha dicho… 
dependeremos tanto de él que 
incluso en algunos casos pa-
sará a formar parte de nuestro 
equipo de diseño o incluso de 
dirección… Contaremos con  
el cliente final igual que los 
equipos de fútbol siempre  
hablan del jugador número 12.

Como consecuencia de todo 
esto, la comunicación de las 
marcas se tendrá que volver 
mucho más sutil para que 
entre por los sentidos del 
consumidor de 2020 y llegue al 
centro de decisión del mismo.

la hiper-información  
y la hiper-conexión entre  
consumidores unidos en  
múltiples redes sociales hará 
que este consumidor sea más 
agudo en su búsqueda de 
lo mejor para satisfacer sus 
muchas necesidades. algu-
nos de ellos serán verdaderos 
emperadores de opinión, 
altamente respetados en sus 
círculos sociales y con poder 
para influir en el consumo.

6— Muchos de estos consu-
midores harán de agentes  
dobles de las marcas, ac-
tuando como interesados 
líderes de opinión para las 
redes de las que participen. 
el consumidor buscará de 

una manera más clara que la 
actual la opinión de sus pares, 
el resto de consumidores. sus 
opiniones serán cada vez más 
valoradas, frente a las de las 
marcas, que adoptarán múl-
tiples formas para vestir sus 
estrategias de comunicación 
como opiniones sociales y de 
estilo de vida. ese consumidor 
agente doble estará de nuestro 
lado, colaborará aportando 
ideas al lanzamiento de pro-
ductos, mediante su implica-
ción en las redes sociales, pero 
si se siente decepcionado, será 
capaz de ponerse del lado de la 
competencia.

7— lo que hoy se considera 
lujo, se seguirá vendiendo, y 
mucho, pero se hablará menos 
de lujo y más de los atributos 
de calidad, artesanía, la tradi-
ción… que los caracterizan. 
Por otro lado, se buscarán  
los pequeños lujos. el cliente, 
tan atento a pagar menos por 
todo y sacar el máximo,  
se dejará llevar para premiarse 
periódicamente en lo que  
considera un lujo. Un buen 
pan, un buen vino,… una 
experiencia auténtica, sin  
que tenga que suponer un 
desembolso excesivo.

8— High-tech / high-touch. 
Cuánto más tecnificada sea la 
relación del cliente con el mun-
do del consumo, más valor se 
le dará al toque artesano que 
personalice el producto o bien 
un servicio al cliente excepcio-
nal, a la antigua usanza.
 
cinco eLementos cLave

 
¿Cómo podemos llegar a 2020 
con éxito? Vamos a exponer 
a continuación algunas de las 
claves que hay que revisar para 
tener nuestra marca y empresa 
a punto para esta travesía.

Diferenciación 

Un elemento a tener en cuenta 
en primer lugar es que tenga-
mos una marca o concepto de 
retail con una ventaja competi-
tiva clara sobre la competencia.
Michael Porter nos da tres 
recetas genéricas para destacar 

en este aspecto frente a la 
competencia. el primero es ser 
líder en costes. 
 
negociando mejor, comprando 
en mayor volumen, teniendo un 
modelo de negocio bajo en costes 
operativos y de capital. el segun-
do es enfocarnos, es decir, aten-
der a las necesidades de un sector 
de consumidores, de manera que 
tengamos menos competencia. 
y el tercero es diferenciarnos 
de la competencia. Fácil decirlo, 
pero esto suele ser lo más difícil. 
lo explicamos con más detalle a 
continuación.

las claves de la diferenciación 
están en los cinco vectores que 
vamos a tratar a continuación. 
recordemos que la clave de 
cada uno de estos puntos no  
es tanto serlo objetivamente 
sino que el consumidor tenga 
en su mente la percepción de 
que nosotros lo somos.

la razón del éxito en una 
estrategia de diferenciación está 
en que destaquemos en uno de 
estos vectores muy por encima 
de la competencia. no basta 
con tener buena puntuación en 
todos ellos. ello nos llevaría a 
un agujero negro del que será 
difícil salir y que puede implicar 
la desaparición completa.

ese proceso de progresiva des-
aparición de una marca no es 
inmediato. Pensemos en marcas 
o tiendas de reciente desapari-
ción. en todas ellas, el proceso 
de liquidación fue paulatino. 
temporada a temporada su 
concepto fue perdiendo fuerza. 
Cada vez menos cool, menos 
oferta de producto, un servicio 
peor, problemas de calidad, un 
precio nada atractivo… y en 
cuatro campañas estamos out, 
por no destacar de manera so-
bresaliente en ningún aspecto.

Una marca de moda o concep-
to de retail que no sea el más 
barato (“aunque tiene algunos 
productos que están bien de 
precio, sobre todo en reba-
jas”); ni que ofrezca el mayor 
surtido de producto (“aunque 
tienen mucho donde elegir”); 
ni que sea el más cool o a la 
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lo que tienen”); ni destaque 
por su servicio o por una 
calidad excepcional tenderá 
a la irrelevancia y su eventual 
desaparición.

 Ser 'tenderos'

la tienda, el tendero, repre-
senta el pasado para algunos 
pero es el futuro. Muchas 
marcas han dependido en 
exceso del retail de otros  
o no han dado suficiente 
importancia a la tienda como 
elemento clave de contacto 
con el cliente.

Muchas empresas tendrán 
que evolucionar y dominar el 
retail. aquellas marcas que no 
desarrollen su retail, sea físico o 
virtual (en internet), perderán 
visibilidad y contacto con el 
cliente.

steve Jobs lo tuvo muy claro en 
2001. Hay un artículo mítico de 
Business Week (21 Mayo 2001), 
que se titulaba: “sorry, steve: 
Here’s Why apple stores Won’t 
Work”. traducido, significa: 
“lo siento steve: estas son las 
razones por las que las tiendas 
apple no funcionarán”. es un 
artículo que recomiendo a todo 
aquel que quiera entender cómo 
steve Jobs fue en contra de lo 
que dictaba el mercado, lo que 
decía la prensa, los críticos, etc. 
llevaba apenas tres años de 
nuevo al control de la apple que 
vio nacer y de la que le echaron,  
y se dio cuenta de que la única 
manera que tenía apple de 
llegar de manera más rápida y 
auténtica a sus clientes era me-
diante la apertura de catedrales 
de la marca. de esta manera, se 
podría fidelizar mucho más a 
los ya creyentes y a los nuevos 

adeptos, y se obtendría mucha 
información que de otra manera 
no llegaría.

Poco tiempo después, Jobs 
innovó creando su retail en 
la web (itunes) desde el que 
vender todas las aplicaciones y 
productos creados para el iPod 
y el resto de sus productos.
es fundamental, en este camino 
a 2020, tener bien claro cómo 
se vende nuestro producto o 
marca y dominar las técnicas de 
retail si queremos tener control 
sobre la imagen final en el pun-
to de venta y a la vez recoger la 
información de los clientes que 
nos van a posibilitar mantener la 
ventaja competitiva.

reinventar y cuestionar

 
si queremos mantener nuestra 
ventaja en el mercado y el resul-
tado económico que garantiza 
la pervivencia de la empresa 
tendremos que replantearnos 
diariamente nuestro negocio, 
sin caer en la autocomplacencia.

a la hora de analizar nuestra 
posición en el mercado, la 
herramienta más usada en los 
últimos veinte años ha sido 
buscar las empresas que sirvan 
de ejemplo para hacer un  
benchmark del sector y poder 
aplicar las mejores prácticas 
(best practices) al nuestro. todo 
esta manera de pensar lleva 
ya unos años en crisis. ahora 
de lo que se trata, sobre todo 
si pensamos con un horizonte 
amplio, a 2020, es de buscar las 
próximas prácticas que marcarán 
el éxito en el mercado. en  
una palabra, no intentamos 
ser tan buenos como el mejor 
de nuestro sector sino ser los 
referentes del sector.

en su momento, abercrombie 
& Fitch hizo este análisis y dio 
con un concepto original, con 
códigos muy innovadores que 
incluían un retail rompedor: 
no hay escaparates exteriores, 
tienda oscura, música ensor-
decedora, tienda perfumada 
en exceso con producto básico 
vendido en ese entorno que 
atrae a ciertas tribus para ejercer 
ciertos rituales (hacer cola a 

la entrada, para probar, para 
pagar, perfumarse…).  
su modelo, verdadero ejemplo 
de pensamiento next Practices, 
ha sido objeto de numerosos 
ejercicios de benchmarking para 
sacar las mejores prácticas a 
copiar. Pero a&F ya debe estar 
pensando en su siguiente mode-
lo de marca,  
de tienda, de producto…  
en el Abercrombie & Fitch, 3.0, 
que vuelva a colocar a la marca 
muy por encima de cualquier 
competidor.
el profesor Prahalad, de la 
Universidad de Michigan, 
define cómo hay que trabajar las 
next Practices. en primer lugar, 
centrándonos en el futuro. en 
segundo lugar, trabajando las 
opciones internamente, pero 
con ayuda de profesionales que 
nos ayuden a ver más allá de 
lo que es la situación actual de 
nuestro mercado. y en tercer 
lugar, con las next Practices. se 
busca amplificar señales débiles 
que hay en el mercado, conectar 
los puntos para ver qué hay 
detrás de cierta información 
que tenemos. representan 
un ejercicio de imaginación 
disciplinada.
 
otra de las características que 
están implícitas en el proceso  
de análisis de next Practices.es 
que se reconoce que hay más 
conocimiento de nuestro nego-
cio fuera que dentro del mismo.  
esta es, sin duda, una de las 
claves del éxito del modelo de 
inditex. Hay que darse cuenta 
de que se ha de incorporar a 
los clientes/consumidores en la 
definición de valor de la marca  
y de la empresa.
 
escuchar aL mercado

lo que vale hoy, puede que 
no valga mañana. esta es la 
realidad comercial del mundo 
de la moda y el retail. la 
cultura de la empresa debe ser 
de escuchar mucho para luego 
poder hablar (storytelling) 
con nuestros clientes y contar 
las historias que aumente su 
número y se fidelice. 
 
a la vez, debemos simplificar 
nuestro modelo de negocio al 

máximo para que la toma de 
decisiones, la expansión y el 
crecimiento sean lo más rápidos 
posibles. Cada apertura de 
mercado o de tienda no puede 
ser un proceso artesano que 
paralice el crecimiento.

internacionaLización

 
es esencial no sólo para ampliar 
mercado, sino para reforzar 
nuestro modelo de negocio. 
Marcas como Zara o Mango 
han conseguido llegar donde 
están ahora gracias a que en una 
fase muy temprana de su desa-
rrollo decidieron salir fuera.
 
ello hizo que se aprendiera más 
rápidamente en esos mercados 
y además se forzara a mejorar 
su cadena de valor para poder 
atender mercados variados y 
con alto nivel de exigencia.
 
nunca es tarde para interna-
cionalizarse, pero no se puede 
afrontar de manera precipitada 
sin una adecuada preparación. 
lanzarse al mercado exterior 
de manera fallida puede tener 
consecuencias catastróficas 
sobre la imagen de la empresa 
y desmoralizar a los equipos de 
manera que se paralice el cre-
cimiento internacional durante 
mucho tiempo.
 
es conveniente tener los recur-
sos necesarios y contar con per-
sonas que tengan experiencia 
internacional de manera que la 
planificación e implementación 
de la salida al exterior se haga 
con las máximas garantías.
 
Por otro lado, al salir al exterior 
se van a ampliar las miras de la 
empresa. en inditex no gustaba 
que se identificara a Zara como 
moda gallega, término muy en 
boga en la época de plena expan-
sión de la empresa por españa, ni 
como moda española cuando se 
abrían muchas tiendas en nuevos 
países cada año. amancio ortega 
ha tenido siempre muy claro que 
Zara (y el resto de conceptos de 
retail que han ido surgiendo en  
la empresa) es moda internacio-
na”, porque para ellos la moda  
es realmente internacional, valga 
la redundancia. m

"La tienda, el tendero, 
representa el pasado 

para algunos pero es el 
futuro. Muchas marcas 
han dependido en exceso 
del retail o no han dado 
suficiente importancia a 
la tienda como elemento 
clave de contacto con el 

cliente"
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¿CóMo tener Una tienda 
en una de las mejores zonas 
de Madrid y no morir en el 
intento? speed & Bacon tiene 
la respuesta. en algo más de un 
año, el concepto que promueve 
speed & Bacon ha proporcio-
nado alojamiento comercial a 
más de 19 marcas que luchan 
por abrirse hueco en el difícil 
sector del retail español. 

embarcarse en la creación de 
una tienda propia no está al 
alcance de cualquier bolsillo 
y mucho menos para quienes 
empiezan ahora, en plena crisis 
económica. Por eso, speed & 
Bacon pone a disposición de 
sus expositores más de 300 me-
tros cuadrados en pleno barrio 
de salamanca, en Madrid. en 
ellos, se pueden alquilar corners 
al gusto: desde un día hasta un 
año, dependiendo de las necesi-
dades de cada marca.

Por si eso no fuese suficiente, en 
speed & Bacon ponen a dispo-
sición del expositor los servicios 
de gabinete de prensa, ayudan-
do en la gestión de peticiones de 
medios así como en la cesión de 
prendas para producciones.

el espacio alberga cualquier 
disciplina artística: escultura, 
pintura, diseño y, por supues-
to, moda. la innovación en el 
concepto no sólo reside en el 
modelo de negocio sino en su 
eclecticismo. Con un diseño 
muy cuidado, este multiespa-
cio se abre al público con un 
acogedor jardín inspirado  
en la estética afrancesada de 
mediados de siglo. 

dentro del local, el espacio 
diáfano y blanco cede el prota-
gonismo a las prendas y com-
plementos que lucen colgadas 
en las perchas, sobre mesas a 
modo de escaparate, incluso en 
muebles vintage, que también 
están a la venta.

y es que el nombre así lo indi-
ca: speed & Bacon, o lo que es 
lo mismo, la mezcla del tocino 
con la velocidad. ¿el resultado? 
Un espacio privilegiado en el 
que presentar, exhibir y, por 
supuesto, vender. m

cOMERcIO
spEEd & BacON
mezclas imposiBles

En el número 26 de Don 
Ramón de la Cruz de Madrid 
se encuentra este espacio de 
300 metros cuadrados donde 
conviven desde colecciones 
de moda de jóvenes diseña-
dores hasta joyas, zapatos, 
bicicletas eléctricas y arte. 
 
Silbon, Mo by María Roca, 
La Condesa, Yonotaola, Gigi 
Gutz, Verdeagua Alhajas, 
Magnolia Trendy, Mifabula, 
Pepita Grillo y Laura Caicoya 
son algunos de sus exposito-
res permanentes.
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relojería, cosmética y calzado 
superaron en el segundo 
trimestre de 2011 los 106 
millones de euros de factura-
ción en Internet. 
 
Las ventas online de prendas 
de vestir aumentaron un 
68,5% entre mayo y junio del 
año pasado en comparación 
con el mismo periodo de 
2010.

la Venta de Moda a través de internet se mantiene en una explosiva 
fase de crecimiento. según los últimos datos difundidos por la Co-
misión del Mercado de las telecomunicaciones (CMt), el comercio 
electrónico de prendas de vestir alcanzó un valor de 81,4 millones de 
euros en el segundo trimestre de 2011, con un total de 1,16 millones 
de transacciones. las prendas de vestir se sitúan así por primera vez 
como el sexto producto o servicio más importante del ecommerce en 
españa, con un 3,5% del valor total de las transacciones realizadas. 
en prendas de vestir, las operaciones realizadas dentro de españa al-
canzaron 36,8 millones de euros, el 45,2% del total, frente a los 26,4 
millones en transacciones desde españa con el exterior y los 18,2 
millones en operaciones desde el exterior con españa. las ventas 

de calzado y artículos de piel, joyería, relojería y platería y cosmética 
también aumentaron en el segundo trimestre de 2011, hasta un total 
de 24,6 millones de euros. en 2011 también se incrementó el núme-
ro de consumidores que compran moda a través de internet. según 
la encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la informa-
ción y comunicación en los hogares 2011 del instituto nacional de 
estadística (ine), 2,87 millones de personas adquirieron ropa y 
equipamiento deportivo a través de internet, un 20,1% más que en 
el ejercicio anterior. a pesar de que el aumento en compradores de 
moda casi duplica al registrado por los usuarios en general del ecom-
merce, la moda online desaceleró la captación de nuevos clientes. el 
incremento relativo en 2010 había alcanzado el 39,8%. m

Por Christian De Angelis
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no Hay dUda de que españa se 
ha convertido en un mercado 
atractivo para los mayores gru-
pos de retail online de moda 

del mundo. Una de las prime-
ras en detectar el potencial del 
mercado fue la compañía fran-
cesa Vente Privee, que implantó 
en el país su modelo de venta 
de stocks, reproducido por 
Privalia y BuyViP. Más tarde, 
la compañía española BuyViP, 
fundada Gustavo García Bru-

silovsky, fue adquirida por el 
gigante estadounidense ama-
zon, que comenzó a operar en 
el país el pasado septiembre. 
Progresivamente, las mayo-
res compañías del sector han 
extendido su actividad al país. 
Una de las últimas en hacerlo 
ha sido asos. Con más de trece 

millones de visitas al mes, asos 
estrenó el año pasado su plata-
forma para el mercado español. 
asos se encuentra actualmente 
en pleno desarrollo interna-
cional, apostando por países 
como españa, italia o, incluso, 
China. el grupo estadouni-
dense Gilt se centra también 
en crecer fuera de su mercado 
local y ha abierto su plataforma 
a noventa países más. no sólo 
los grupos especializados en 
la red están extendiendo su 
actividad al mercado español, 
sino que compañías de distri-
bución tradicional aprovechan 
internet para captar clientes en 
el mercado nacional.  el grupo 
británico Marks & spencer re-
fuerza su regreso a europa con 
tiendas físicas con la puesta en 
marcha de su primera platafor-
ma internacional de distribu-
ción online. Francia ha sido el 
primer destino de la empresa, 
que planea su entrada en más 
países. Un movimiento similar 
es el que ha realizado tesco, 
que ha expandido las fronteras 
de su división de moda aumen-
tando el número de países a los 
que sirve su  plataforma virtual, 
incluyendo españa. m

uN MERcadO  
atRactIVO

los Mayores GrUPos esPañoles de distribución de moda aceleran 
su implantación online en todos los rincones del mundo. el pasado 
octubre, Zara estrenó su plataforma virtual en el mercado japonés, 
mientras desigual se estrenó en noviembre en estados Unidos. en 
paralelo, Cortefiel ha completado la presencia en la red de todas 
sus cadenas con la puesta en marcha de la tienda online de Fifty 
Factory, su outlet. m

la CoMPañía Catalana PriValia continúa dando pasos hacia su ma-
durez. durante el primer trimestre pondrá en marcha su plataforma de 
venta de moda a precio completo, que se denominará Claire+Bruce. 
en paralelo, la empresa de venta de stocks estudia su salto a la bolsa, 
un movimiento con el que consolidará su trayectoria empresarial. m

dEsaRROllO

cREcIMIENtO

si en sePtieMBre de 2010 
revolucionó al sector con la 
entrada de Zara en venta on-
line, inditex se propone ahora 
posicionar todas sus cadenas 
en el comercio electrónico a 
través de dispositivos móvi-
les. la compañía gallega ha 
renovado las aplicaciones de 
iphone de sus ocho enseñas 
comerciales otorgando a los 
usuarios la posibilidad de 
comprar. el comercio a través 
de dispositivos móviles es una 
de las apuestas más firmes de 
los mayores grupos del mundo 
de distribución. se estima que 
los ingresos globales  a través 
de este canal ascenderán a 
119.000 millones de dólares en 
el ejercicio 2015. m

INdItEx
apuesta por el 
mcommerce

la PlataForMa de Ventas 
privadas BuyViP renueva su 
cúpula en el mercado español. 
ruth díaz se convirtió el pasa-
do octubre en la nueva directora 
para españa de la compañía en 
sustitución de koro Castellano, 
que se ha puesto al frente del 
lanzamiento de kindle en el 
país. Procedente de entradas.
com, díaz se hace cargo de 
la empresa tras ser adquirida 
por el grupo estadounidense 
amazon y en un momento de 
consolidación del sector de la 
venta de stocks a través de la 
red. la nueva responsable de la 
empresa ha trabajado también 
en compañías como Cinebox, 
Universal Pictures spain y 
PricewaterhouseCoopers. m

Ruth díaz
relevo  
en Buyvip

desigual a estados  
unidos y zara, a japón 

privalia se acerca a la Bolsa  
y al 'full price' 
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Ha dediCado los últiMos meses al lanzamiento online de 
todas las cadenas de Cortefiel, un proyecto que ha culminado 
con la remodelación de la plataforma de Women’secret y el 
estreno en la red de Fifty Factory, el outlet del grupo. Patricia 
Benito es la directora de ecommerce y de planificación estraté-
gica de Cortefiel.

licenciada en Ciencias económicas y empresariales por la 
Universidad autónoma de Barcelona y MBa por esade, inició 

su carrera profesional en kPMG para incorporarse más tarde 
a Carrefour y, después, a deloitte. en esta última compañía 
comenzó a colaborar con Cortefiel, donde se incorporó en 
2009 como directora de planificación estratégica, un área que 
gestiona los nuevos proyectos del grupo propietario de Corte-
fiel, Women’secret y springfield.

“inicialmente el proyecto online era sólo una idea sobre el 
papel, con un business plan preparado -explica-; el cliente ha 
estado listo hace un año y medio, tras el aprendizaje de los 
outlets online”. tras incorporar la palabra ecommerce a su 
cargo, ahora dedica su tiempo a la gestión de todo el equipo 
de este área, a la captación de tráfico y a la coordinación con 
todas las cadenas del grupo.

Cortefiel realiza cada semana dos acciones por marca para 
atraer al público. “igual que los calendarios de retail de cada 
marca, el canal online tiene los suyos propios –dice-; la gente 
no va a tu tienda porque sí, tienes que buscar al cliente y 
atraerlo”. “el online y la tienda física se complementan: el 70% 
de la gente que va a la red luego entra en la tienda física y 
además se genera imagen de marca, es un escaparate casi más 
efectivo que un anuncio en una revista”.

el futuro del comercio online pasa, en su opinión, por las re-
des sociales, aunque matiza que “todavía es una realidad inci-
piente y en españa no está totalmente claro que ahora mismo 
funcione”. la venta a través del móvil es otro de los elementos 
clave para el desarrollo del canal, pero sobretodo la “ruptura 
de la brecha entre el mundo físico y el digital”. “los probado-
res virtuales entrarán cada vez más en la tienda y los de la red 
se mejorarán”, dice. “Pronto veremos cambios”, anuncia. m
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en JUnio de 2009, Caramelo se asomó al abismo. la compañía gallega, que acumula cua-
renta años de trayectoria, veía cerca su cierre y saltaba a la primera plana de la información 
económica gallega por las cruentas movilizaciones que protagonizaron los sindicatos en 
protesta por un expediente de regulación de empleo (ere) para despedir al 53% de la plan-
tilla. dos años después, la firma gallega hace borrón y cuenta nueva para trazar una nueva 
estrategia de crecimiento.

Caramelo comenzó su actividad en 1969 de la mano de José antonio Caramelo y luis 
Gestal en a Coruña, cuna del sector textil. su actividad inicial fue la fabricación de 
prendas impermeables, pero dos años después de su nacimiento lanzó tres líneas mas-
culinas bajo los nombres tommy Harrod, Chelton y yale. Caracterizada por su calidad y 
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ala producción en Galicia, en 1984 nació la marca 

Caramelo, primero con una colección para hombre 
y, después, también para mujer. 

la compañía fue creciendo, dando el salto a 
los mercados internacionales en 2003 e incluso 
mediante compras de otras firmas, como antonio 
Pernas, adquirida en 2005. esta operación corpo-
rativa provocó un endeudamiento abultado a la 
empresa, que en 2007, en un movimiento apoyado 
por la Xunta de Galicia, incorporó a su capital al 
empresario inmobiliario Manuel Jove.

lejos de mejorar, la situación se agravó, lo que 
provocó una nueva incorporación al accionariado 
de la firma. a finales de 2008, las familias Carame-
lo y Gestal abandonaron la compañía, que desde 
entonces está controlada en un 7,5% por la Xunta 
de Galicia y en un 92,5% por Manuel Jove.

vueLta a empezar

Caramelo comenzó entonces una nueva etapa, pilo-
tada por Fernando Maudo, hoy máximo responsa-
ble de Vente Privee en españa. tras amenazar con 
el cierre y atravesar duros enfrentamientos con los 
sindicatos, a lo largo de 2009 y después de lograr 
refinanciar su deuda con la banca en septiembre, 
la empresa sentó las bases de su nueva estrategia, 
con una profunda reestructuración que supuso el 
despido de 237 personas y la reorganización de la 
compañía para poder comenzar en 2010 una nueva 
etapa de su historia. 

aunque la situación económica de Caramelo dista 
mucho de ser excelente, en 2010 la empresa logró 
reducir en más de trece millones de euros los nú-
meros rojos registrados en 2009. ahora, la empresa 
está conducida por el equipo directivo que tomó las 
riendas de la firma a finales de 2010, ejercicio cerra-
do con una facturación de 37,4 millones de euros.

Carlos Fernández Couto ocupa desde hace más 
de un año la dirección general de la empresa, con 
el mandato de, una vez estabilizada la empresa, 
mejorar su eficiencia en todas las áreas y adaptarla a 
la situación actual del mercado.

el equipo directivo de la compañía se ha comple-
tado con profesionales procedentes de diversas 
compañías del sector. Pedro Várez ocupa la direc-
ción financiera, Javier adame está al frente del área 
comercial, Chisco García lidera producto y Juan 
Félix simón es director de desarrollo internacional. 
el equipo de Manuel Jove continúa controlando 
de cerca la firma, en la que participa a través de 
inveravante.

además de reconducir la situación económica de la 
empresa, el equipo directivo se ha propuesto reposi-
cionar la marca. a finales del año pasado, Caramelo 
puso en marcha su primera campaña a través de la 
red, con la que pretende acercarse a los consumi-
dores y aumentar su vinculación con sus posibles 

clientes. además de adentrarse en redes sociales, 
Caramelo ha puesto en marcha un road show por 
sus principales tiendas de españa con eventos a los 
que convoca tanto al público final como a persona-
jes de la vida social del país.

internacionaLización

la sede central de Caramelo se mantiene en a 
Coruña, donde se encuentran los departamentos 
de diseño, producto, control y calidad y logística, 
mientras la fabricación se ha externalizado. Hoy 
en día, la empresa cuenta con una plantilla de 480 
empleados.

la internacionalización se ha convertido en la pie-
dra angular de la apuesta de futuro de la firma, que 
se está adaptando también a los nuevos tiempos 
con la apuesta, por primera vez en su historia, por 
comunicarse con sus consumidores a través de la 
red, dentro del plan de reposicionamiento de la 
marca que ha emprendido el grupo gallego.

Hoy en día, la empresa cuenta con ochocientos 
puntos de venta en todo el mundo, mediante 
tiendas propias, córners en grandes almacenes 
y presencia en establecimientos multimarca. la 
compañía gallega posee una red de 35 tiendas 
propias, ubicadas todas ellas en el mercado español, 
a las que se suman 105 corners propios en el Corte 
inglés. todas las tiendas corresponden a la enseña 
principal, que ha absorbido los establecimientos de 
antonio Pernas, que se ha convertido en una línea 
de Caramelo.

la empresa dispone también de tiendas monomar-
ca en ciudades como dubái (emiratos Árabes), 
atenas (Grecia), ammán (Jordania), Vila do Conde 
(Portugal) y Moscú (rusia), y en 2009 alcanzó un 
acuerdo para poner en marcha una red de esta-
blecimientos en China de la mano del grupo local 
Global Brand Franchise.

además del canal multimarca, la cadena apuesta 
por las franquicias para crecer fuera del mercado 
nacional. Hoy en día, la empresa está presente en 
una treintena de países, como italia, rusia, arabia 
saudí o angola, entre otros. 

la firma tiene puesta la mirada principalmente en 
europa para su plan de desarrollo internacional, 
con Francia, alemania, rusia y reino Unido como 
países prioritarios. en este último país, a principios 
de 2011 puso en marcha un showroom en londres, 
ubicado en regent street, para potenciar su presen-
cia. además de europa, la empresa apuesta también 
por asia y oriente Medio, dos mercados en pleno 
desarrollo.

las ventas internacionales representan hoy  
en día el 18% del negocio del grupo, que quiere 
continuar incrementando este porcentaje  
con el objetivo de mejorar su balance y regresar  
a la senda de la rentabilidad. m

ficha de detalle

noMBre  
Caramelo

sede  
A Coruña

año FUndaCión  
1969

esPeCialidad  
Moda masculina y 
femenina

Ventas  
37,4 millones de euros  
en 2010

tiendas  
35 tiendas propias y 105 
corners en El Corte Inglés

Países 

España, Emiratos  
Árabes, Grecia, Jordania, 
Portugal, Rusia...
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a los CatorCe años, arnaud Maillard tenía claro que quería traba-
jar en el negocio de la moda y, concretamente, con karl lagerfeld. 
Álvaro Castejón, en cambio, comenzó estudiando ingeniería indus-
trial, pero en el cuarto año de carrera se dio cuenta de que su futuro 
pasaba por marcharse al Fashion institute of  technology (Fit) de 
nueva york. sus caminos se cruzaron en 2000 gracias al kaiser de la 
moda. doce años después, se han convertido en dos de los creativos 
más prometedores del panorama español.

Hace dos años, tras una trayectoria de quince y ocho años, respec-
tivamente, trabajando para karl lagerfeld, Maillard y Castejón de-
cidieron poner en marcha su propia firma de moda: alvarno. afin-
cados en Madrid, pulieron la idea que llevaban tiempo madurando 
y prepararon un business plan. "lo llevamos a bancos e inversores, 
pero finalmente iniciamos solos el proyecto", explican.

alvarno ha entrado en el mercado de la moda femenina posicionán-
dose  en un segmento elevado. la firma presentó su primera colec-
ción en febrero de 2010 y, desde el principio, cautivó las miradas de 
clientes y estilistas. 

“Un año antes de lanzarlo expliqué el proyecto a mucha gente del 
sector y nadie se lo creía –explica Maillard-; después del primer des-
file, todo comenzó a funcionar”. la experiencia de ambos creadores 
en París ha hecho que contagien sus desfiles y sus colecciones del 
ambiente de la alta costura y el prêt-à-porter franceses, algo que les 
ha hecho despuntar rápidamente en españa.

Maillard y Castejón tienen claro que han podido lanzar alvarno 
gracias a su trayectoria previa en el sector. “es imprescindible 
conocer cómo funciona una casa de moda, sus códigos y la indus-
tria –sostiene Castejón-; hay que saber cómo funcionan las tallas, 
rectificar un patrón u organizar un front-row; sin esta experiencia es 
imposible lanzarse en solitario”.

tras la primera presentación, alvarno colocó sus prendas en 
establecimientos de Madrid y Pamplona, pero desde el principio 
la firma tuvo clara su vocación internacional. dos años y cuatro 
colecciones después de su nacimiento, alvarno distribuye en el mer-
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cado español (en comercios multimarca de 
Madrid y en el Corte inglés) y en oriente 
Medio, de la mano del grupo etoile. la 
enseña cuenta también con clientes particu-
lares, un negocio con el que ha entrado en 
moda nupcial.

la firma se encuentra en negociaciones 
para llevar sus prendas a suiza el próximo 
invierno, mientras busca contactos para 
organizar trunk shows en sao Paulo, nueva 
york y México, donde quiere posicionarse. 
“nuestro crecimiento debe ser muy con-
trolado para asegurar que podremos hacer 
frente a la demanda”, explica Castejón.

el pasado septiembre, alvarno cerró 
una ampliación de capital que servirá a 
la enseña, cuyo accionariado se reparte 
actualmente entre tres socios, para financiar 
su crecimiento. la operación supuso la 
inyección de 85.854 euros.

además de “llevar a cabo acciones peque-
ñas y controladas para entrar en cada país”, 
Maillard y Castejón están inmersos en la 
búsqueda de profesionales para reforzar su 
equipo. "ahora lo hacemos y lo controlamos 
todo nosotros, pero somos conscientes de 
que debemos crear una plantilla", explican 
los creativos.  al equipo de alvarno se 
incorporará un profesional en Madrid, pero 

también en París, donde los dos fundadores 
tienen claro que deben posicionarse para 
hacerse un hueco en el panorama inter-
nacional. "Queremos tener un satélite de 
alvarno en París", sostienen.

"todo este plan de internacionalización 
conlleva muchos gastos que hay que asumir 
-dice Castejón-; es fundamental tener socios 
que nos apoyen". Castejón explica que "ya 

ha habido acercamientos, pero no los ade-
cuados". Hasta ahora, la firma ha financiado 
su crecimiento con recursos propios y en 
2011, tras la ampliación de capital, ha mul-
tiplicado por cuatro el valor de la marca.

a imagen de Chanel, Hermès o ralph 
lauren, el dúo que da vida a alvarno se ha 
marcado el objetivo de crear un "universo", 
por lo que saben que sus próximos pasos 
deberán ir encaminados a la diversifica- 
ción. alvarno piensa ya en introducirse  
en segmentos como el calzado, las gafas  
o los perfumes. m
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"Es imprescindible conocer cómo 
funciona una casa de moda, sus 

códigos y la industria; sin experiencia 
es imposible lanzarse en solitario"

— ÁLVARo CASTEJón

ficha de detalle 
 
noMBre  
Alvarno 
 
sede  
Madrid 
 
año FUndaCión  
2010 
 
esPeCialidad  
Moda femenina 
 
iMPUlsores  
Arnaud Maillard y 
Álvaro Castejón 
 
Países 

España y oriente Medio
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la asoCiaCión esPañola de 

Productos para la infancia  
(asepri) y el instituto tecnoló-
gico textil (aitex), han firmado 
un acuerdo de colaboración para 
mejorar la competitividad de  
las empresas de moda infantil.  
el acuerdo reforzará los servicios 
que ambas instituciones ofrecen 
a las empresas del sector de la 
moda infantil con el objetivo  
de unir fuerzas y potenciar las  
acciones formativas, asesora-
miento y acceso a información 
exclusiva del sector. este conve-
nio creará canales abiertos de co-
municación e información entre 
ambas instituciones para ayudar 
al sector de la moda infantil a 
mejorar su competitividad. el 
acuerdo contempla el intercam-
bio de boletines de noticias, así 
como participación conjunta en 
jornadas y ferias. m

tEcNOlOgía

Cada VeZ son MÁs los avances 
tecnológicos relacionados con 
la energía y la moda. tejidos 
realizados a partir de fibras 
naturales o materiales textiles 
cada vez más flexibles, por 
ejemplo, son innovaciones que 
se han presentado durante 
estos años. Una de las últimas 
creaciones ha sido una cha-
queta capaz de generar energía 
limpia, renovable, portátil y 

autónoma, y ha sido presentada 
por el proyecto dephotex, en el 
marco de itma, que tuvo lugar 
el pasado septiembre en Barce-
lona. dephotex, liderado por el 
centro tecnológico Cetemmsa, 
tiene como misión el desarrollo 
de tejidos fotovoltaicos con 
propiedades inherentes del 
textil. el nuevo proyecto creado 
por dephotex se centra en con-
seguir que sea el propio tejido 
el que capte la energía solar y 
así producir fibras con capaci-
dad de generar energía limpia 
y renovable. Quince empresas 
de siete países han investigado 
durante los tres últimos años 
sobre textiles fotovoltaicos con 
un presupuesto de 4,2 millones 
de euros. estos textiles se po-

drán aplicar también a campos 
como la automoción, el hogar, 
el ocio o el deporte. Cetemmsa 
es un centro tecnológico de 
servicios de investigación y 
desarrollo. la organización 
cuenta con una trayectoria de 
más de 19 años en la investiga-
ción aplicada de materiales y 
dispositivos inteligentes. m

cEtEMMsa
chaquetas 
con energÍa Una de las aMenaZas a las que 

las cadenas de moda se enfrentan 
día a día es al elevado número 
de robos y hurtos. Chekpont 
systems, empresa especializada 
en soluciones para la gestión de 
pérdida de productos, visibilidad 
de inventarios y soluciones de 
etiquetado para el mercado textil, 
ha lanzado la primera etiqueta a 
prueba de manipulaciones para 
proteger del hurto artículos de 
gran valor. este producto perte-
nece a la nueva serie de etiquetas 
rF, para la protección electrónica 
de artículos. eP Clear, el nuevo 
invento de la compañía, promete 
reducir las pérdidas hasta un 
50%. Chekpoint ofrece a los 
detallistas la opción de persona-
lizar estas etiquetas para poder 
amoldar este servicio a todos los 
sectores posibles. m

MOda INfaNtIl

huRtOs
checkpoint 
lanza  
ep clear

la PortUGUesa JoalPe, 
especializada en la fabricación 
de elementos de plástico para 
el sector de la distribución, y 
HMy-yudigar, empresa que 
se dedica a la producción de 
mobiliario y equipamiento 
comercial, han firmado un 
acuerdo de colaboración para 
operar en el mercado español.

HMy-yudigar comercializará 
en exclusiva los productos 
de gestión por categorías y 
merchandising del sector de 
la gran distribución de Joalpe 
en españa. en la oferta de 
la compañía portuguesa se 
encuentra Genrail, una solu-
ción para la organización de 
productos en el estante,  
y Genslide y Gencar, pensa-
das para ofrecer comodidad  
en las compras. m

el Centro sUiZo de investigación y desarrollo empa ha creado 
un proceso de plasma de alta tecnología que permite fabricar 
hilo con oro de 24 quilates. este innovador sistema consiste en el 
bombardeo de una pieza de oro con iones de argón que desprende 
pequeñas partículas de oro sobre una fibra de poliéster a medida 
que viaja por la máquina. el material se impregna de las partículas 
de oro, pudiendo convertirse en hilo para su posterior manipu-
lación. la creación de la máquina ha sido fruto de un estudio 
que ha durado diez años, hasta que el pasado verano empa logró 
producir un kilómetro de hilo revestido con este metal precioso. el 
producto final es una mezcla de la fibra con oro y seda negra que 
se usará, sobre todo, para la realización de complementos masculi-
nos y femeninos. la capacidad productiva se limitará a 600 piezas 
anuales, aunque desde empa creen que no se llegará a comerciali-
zar toda la producción. m

hilos de lujo

la CoMPañía esPeCialiZada 
en logística y tratamiento de 
prendas para el sector de la 
moda Grup sevica refuerza su 
estructura de almacenamiento. 
la empresa sumó el pasado 
noviembre a sus instalaciones 
una nave de 3.500 metros 
cuadrados de superficie en 
Gavà (Barcelona). Firmas como 
lottusse, Pepe Jeans, desigual o 
nice things son algunas de las 
empresas para las que Grup se-
vica trabaja. la compañía, espe-
cializada en tareas de control de 
calidad, cuenta con dos naves, 
además de la recién inaugurada, 
en Gavà y en Viladecans que 
disponen, respectivamente, de 
una superficie de 10.000 metros 
cuadrados y 2.500 metros cua-
drados. Grup sevica tiene una 
capacidad de almacenamiento 
de 1,1 millones de prendas. Con 
la nueva nave la compañía po-
drá gestionar hasta tres millones 
de prendas al año. m

sEVIca
refuerza  
su logÍstica

yudIgaR y jOalpE
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“nUestros Clientes lanZan ColeCCiones 
en las que el porcentaje de éxito es bajo; 
teníamos que ser flexibles para descontinuar 
nuestra producción cuando una propuesta 
no funciona y poder responder a la demanda 
cuando sí funciona”. así explica rubén Ber-
nat, director financiero de tavex, uno de los 
retos planteados por la compañía en 2006, 
cuando inició una profunda reestructuración 
a escala internacional.

Productor de tejido denim para la industria 
de la moda, tavex Corporation ha renovado 
en los últimos años dos terceras partes de su 
plantilla, formada por cerca de 6.000 trabaja-
dores. la compañía anunció en septiembre de 
2010 el cierre de su planta en Chile, con 370 
trabajadores, y ha centralizado su capacidad 
productiva en tres polos: Marruecos, México 
y Brasil. “necesitábamos plataformas produc-
tivas que estuvieran cerca del cliente; ahora 
tavex es el único productor con una presencia 
global”, explica Bernat.

este proceso de reestructuración impactó 
en las cuentas de tavex, que comienza a 
reconducir su situación. la empresa cerró 
2010 con una facturación de 446,3 millones 
de euros, un 41,6% más. las pérdidas se 
redujeron un 47,3%, hasta 19,7 millones.

orígenes

la historia de tavex se remonta a 1846, 
cuando nació la Fábrica de Hilados, tejidos 
y estampados de Bergara, especializada 
en indianas y otros tejidos de algodón. en 
1970, la compañía tomó la decisión de 
enfocar su producción hacia el denim y 
compró la primera máquina en españa de 
tintura en cuerda. 

en 1989, la compañía dio el salto al parqué 
e inició una fase de expansión mediante la 
adquisición de factorías en españa y México 
y la entrada en sanpere. Un año después 
de salir a bolsa, tavex también se convirtió 
en una de las primeras textiles españolas en 
apostar por la producción en Marruecos.

el último gran hito en la historia de la com-
pañía se produjo en 2006, cuando tavex se 
fusionó con la brasileña santisa, nacida en 
1929 como fabricante de algodón crudo y te-
ñido y que en 1970 también pasó a especia-
lizarse en denim. la fusión permitió a tavex 
multiplicar su capacidad productiva y crecer 
en el mercado sudamericano, y convirtió en 
los mayores accionistas del grupo español al 
hólding brasileño Camargo Correa, propieta-
rio de alpargatas (Havaianas), que actual-
mente controla el 49,7% del capital.

mercados

sudamérica, donde tavex cuenta con presen-
cia en Brasil, con unos 3.700 trabajadores, y 
argentina, con 700 empleados, representó 
el 78,5% del negocio de la compañía entre 
enero y septiembre de 2011. otro polo pro-
ductivo de tavex se sitúa en México, donde 
cuenta con 550 trabajadores dedicados 
fundamentalmente a proveer al mercado 
norteamericano, con un 8,7% de la cifra 
global de negocio.

europa, mercado al que se realiza el suminis-
tro desde las plantas de tavex en Marruecos, 
donde el grupo dispone de 600 trabajadores, 
sólo representa el 12,8% del desempeño total 
de la empresa. “desde el punto de vista eco-
nómico -apunta el director financiero- somos 
una compañía más americana que europea, 
pero como concepto somos una empresa  
de moda y, por tanto, nuestro corazón está 
en europa”.

tavex, que copa una cuota de mercado su-
perior al 10% a escala internacional, participa 
de una forma activa desde la fase inicial de  
la cadena de valor. “nos basamos en tenden-
cias sociológicas y a partir de allí buscamos 
colecciones; cada año lanzamos en europa 
entre cuarenta y cincuenta productos nuevos, 
renovando nuestra cartera hasta un 40%”, 
explica Bernat.

futuro

la compañía espera alcanzar este año el 
break even tras un proceso, realizado en mitad 
de una fuerte crisis económica, en que, según 
Bernat, la compañía “ha mantenido su credi-
bilidad” tanto en el negocio de la moda como 
en el mercado financiero.  

la expansión en asia se marca en un hori-
zonte a largo plazo, mientras que uno de los 
retos más inmediatos se sitúa en el mercado 
estadounidense, el mayor del mundo en el 
denim diferenciado. “estamos encontrando 
un hueco en estados Unidos, convenciendo 
a las marcas de que podemos ofrecerles un 
servicio integral desde México”. m
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aUtor Christian De Angelis
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JaCQUes-antoine GranJon no tiene pelos en la lengua. dice lo que piensa sin miramientos. tan pronto enumera las claves de su negocio, como des-
vela sus pensamientos europeistas o carga contra sus competidores. el fundador y consejero delegado de la compañía francesa Vente Privee habla con 
autoridad: ha creado un modelo de negocio imitado en todo el mundo que seduce cada vez más a un número creciente de marcas y de inversores. inició 
su carrera en el canal tradicional vendiendo stocks, hasta que en 2000 se dejó seducir por las nuevas tecnologías y llevó su negocio a la red. Vaqueros, 
botas y melena caracterizan a este empresario que se aleja de la imagen y del vocabulario de los directivos tradicionales.

aUtor Pilar Riaño

Jac ues
antoine 
GranJon

"el beneficio rápido no existe 

en comercio electrónico"
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inició su actividad en el sector de la moda 
en 1985. en los últimos 25 años, ¿cómo 
ha cambiado la industria de la moda?

la moda ha cambiado en el sentido 
de que las marcas tratan de distribuir 
sus productos directamente, evitando a 
intermediarios, es decir, llegan desde la 
fabricación hasta la tienda. las empresas 
quieren controlar más y más la distribu-
ción. en paralelo, las marcas tienen más 
y más stocks y quieren venderlos de un 
modo en que no dañen a la distribución. 
antes los vendían a través de sus propias 
tiendas, ahora quieren crear valor con los 
stocks que venden.

Vente Privee fue la primera empresa en 
vender stocks de moda a través de la red. 
¿Cómo surgió la idea?

la idea surgió porque yo me dedicaba a 
la distribución al por mayor de marcas y 
de stocks, que vendía a tiendas de des-
cuentos. llegó un momento en que esto 
dejó de ser posible, porque las marcas 
querían tener el control. en ese momen-
to, surgió la idea de vender yo mismo 
los stocks utilizando herramientas 
digitales, es decir, el comercio electróni-
co. Mediante la tecnología podía hacer 
fotografías y crear mis propios catálogos 
y hacerlos llegar a todo el mundo. así es 
como surgió la idea para crear lo que es 
hoy mi empresa, por lo que Vente Privee 
no es una nueva compañía, sino que es 
una mutación de un negocio antiguo.

Una de las decisiones más importantes 
de un emprendedor es la selección  
de sus socios…

en realidad eran mis amigos. Cuando 
decidí poner en marcha este negocio 
emprendedor les propuse que se unieran. 
todos mis socios eran también amigos.

¿Qué opinión le merece el papel desarro-
llado por las empresas de capital riesgo 
en el sector?

Muchas compañías necesitan capi-
tal riesgo para desarrollarse. yo no lo 

necesité. es cierto que en Vente Privee 
participa el capital riesgo, pero no entró 
porque necesitáramos financiación, sino 
porque la valoración de la empresa era 
alta y vendí acciones. en mi opinión, a 
veces el capital riesgo no tiene una visión 
a largo plazo de los negocios y, especial-
mente en mi negocio de venta de stocks 
o ventas flash, es necesaria. 

Privalia y BuyViP, por ejemplo, se  
han desarrollado gracias al capital riesgo.

todos mis competidores, las copias que 
han surgido de mi modelo en españa o 
en cualquier país, han levantado grandes 
cantidades de dinero del capital riesgo 
a pesar de que no son especialistas en 
venta de stocks. Privalia, por ejemplo, 
son emprendedores, son buenos, saben 
de internet y de comercio electrónico, 
pero no son especialistas. y todas las 
copias de Vente Privee que existen en el 
mundo pierden dinero porque no son 
especialistas en venta de stocks. Han 
levantado mucho dinero de inversores 
y ahora necesitan crear valor de forma 
rápida, y eso no es posible. el beneficio 
rápido en comercio electrónico no exis-
te, es un negocio lento.

 
¿Vente Privee es una compañía  
de moda, pero también es una .com. 
¿Cree que hubiera despertado  
el interés de los inversores de haber  
sido sólo una empresa de moda?

ahora mismo existen tantas marcas y 
habrá tantas en el futuro que es un ne-
gocio de riesgo para los inversores. Pero 

lo cierto es que hoy en día todo el mun-
do necesita financiación y, en lugar de 
recurrir a los bancos, se busca al capital 
riesgo, que invierte basándose en planes 
de negocio en papel. y, ¿sabe qué? inter-
net es un negocio muy peligroso porque 
se puede crear un plan de negocio con 
previsiones muy optimistas de cuánta 
gente va a entrar en tu tienda a comprar. 
Pero es necesario darse cuenta de que el 
comercio electrónico es sólo comercio, 
con una gran herramienta que puede 
acelerar su crecimiento. Por tanto, tiene 
que ser bueno antes de nada en comer-
cio. y, hoy en día, muchas empresas y 
muchos grupos de capital riesgo se han 
dejado seducir por el atractivo de este 
negocio dejando de lado el comercio.  
y muchos de ellos pierden dinero.

Usted afirma que Privalia y BuyViP  
son copias. ¿no han innovado en nada?

no, en absoluto. son solamente copias. 
Hay muchísimos imitadores en el mun-
do y todos se limitan a copiar lo que 
yo hago. BuyViP es una mala copia de 
Vente Privee; ahora pertenece a amazon 
y se encuentran con que no saben com-
prar stocks. Privalia, en cambio, es una 
buena copia de Vente Privee, pero no 
hay innovado en nada: cuando noso-
tros cambiamos algo, a continuación 
ellos también lo hacen. y, hoy en día, 
la mayoría del capital de Privalia está 
en manos de grupos de capital riesgo y 
todos quieren vender. esa es la diferen-
cia con Vente Privee, que nuestros socios 
tienen una visión a largo plazo en un 
negocio que se basa en las marcas y en 
los consumidores.

¿Qué opinión le merece la apuesta  
de algunas empresas del sector  
por la venta a precio completo?

en mi opinión, han gastado mucho 
dinero en captar usuarios, mientras Vente 
Privee nunca ha dedicado ni un euro a 
ello. tenemos dos millones de miembros 
en españa y ha sido todo un trabajo de 
boca-oreja. nuestros competidores se 
dan cuenta ahora de que lo complicado 
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naCido en Marsella en 1962, Jacques-antoine Granjon trabaja en el sector de la moda desde hace más de veinticinco años. sostiene tajante 
que no es un advenedizo en el sector: " Vente Privee no es una nueva compañía, sino que es una mutación de un negocio antiguo". el modelo 
de negocio de Vente Privee, el máximo exponente de los clubes de ventas privadas, se basa en la venta de stocks durante campañas temporales 
con descuentos de hasta el 70%. Más de una década después de su fundación, Vente Privee ha conseguido establecer una buena relación con 
las principales marcas de moda del mundo y sostiene que este es uno de los principales secretos de su éxito, además de saber comprar los 
stocks (la base de su negocio) a los precios correctos, algo que, en su opinión, no saben hacer sus competidores. "BuyViP es una mala copia 
de Vente Privee; Privalia, en cambio, es una buena copia", dice en referencias a las compañías españolas que se han convertido en dos de sus 
principales competidores. Granjon se siente totalmente libre porque no ha basado su crecimiento en los recursos inyectados por el capital riesgo, 
no tiene endeudamiento y ha prescindido de Google para posicionarse entre los consumidores. el fundador de Vente Privee se mantiene fiel a 
su idea original y rechaza la venta a precio completo y de otras mutaciones del modelo, mientras piensa, eso sí, en el crecimiento geográfico.
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"Todas las copias 
de Vente Privee que existen  
en el mundo pierden dinero  
porque no son especialistas  

en venta de stocks"
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es comprar mercancía, a los precios co-
rrectos. es la paradoja de mi negocio: por 
más tráfico que tengas, el público sólo 
comprará si ofreces buenos productos a 
precios bajos. si compras mal, no vendes. 
¿Qué les pasa ahora? Que se encuentran 
con que tienen mucho tráfico y deben 
rentabilizarlo y piensan en vender pro-
ducto al doble de precio. 

¿Cree que esta estrategia es acertada  
o es un error?

ahora, todo el mundo está cambiando 
su modelo de negocio: Gilt, en estados 
Unidos, lo está haciendo, Privalia tam-
bién, y muchas compañías en Francia. 
Por tanto, ya no se están preocupando 
por el stock de las marcas, sino sólo por 
ellos mismos, de vender producto al 
consumidor al doble de precio. ahora, 
todas las copias de Vente Privee que 
antes ofrecían a las marcas vender su 
stock, están utilizando las ventas flash 
sólo como una herramienta de márke-
ting. le pondré un ejemplo: yo mismo 
podría vender pizza en mi web gracias 
al tráfico que tengo, pero no lo haré bien 
porque no soy especialista. todos están 
dejando atrás la venta de stocks porque 
nunca han sido buenos en ello; cambian 
su modelo de negocio porque tienen 
que decirle a sus inversores que pueden 
vender cualquier producto.

los expertos aseguran que el futuro  
del comercio será social, local y móvil. 
¿está de acuerdo? ¿se puede vender 
moda a través de, por ejemplo, Facebook?

es terrible decir que se puede vender a 
través de Facebook. lo peor de todo es 
que Facebook no tiene nada que ver con 
vender ropa, es un lugar donde la gente 
comparte, donde los adolescentes se 
exhiben; es una buena herramienta para 
que las marcas hagan que la gente hable 
de ellas, de acuerdo. Pero en lo que yo 
creo realmente es en aquellas compa-
ñías que están ofreciendo en internet el 
producto correcto, al precio correcto a 
la gente correcta. si tienes una buena 
oferta, puedes vender en internet, en 
el móvil, donde sea. la clave no es la 
herramienta, sino la oferta.

es todo cuestión de marcas…

todo es una cuestión de los productos 
que crean las marcas, de la emoción, de 
la innovación y la creatividad que ponen 
en ellos para venderlos a los consumi-
dores. se trata de crear productos que la 
gente desea o necesita comprar.

Tras estudiar en la European Business School 
(EBS) de París, Jacques-Antoine Granjon, proce-
dente de una familia de emprendedores, en 1985 
puso en marcha con su amigo Julien Sorbac la 
sociedad Cofotex, especializada en la venta al por 
mayor de stocks. En 1996 rescató las antiguas 
imprentas del diario francés 'Le Monde', en las afue-
ras de París, e instaló la sede de su empresa. Más 
tarde, el edificio se convirtió en la sede de Vente 
Privee, que inició su trayectoria hace once años. 
La estructura de Vente Privee se completa hoy con 
plataformas logísticas para llevar sus artículos a toda 
Europa, estudios de fotografía e, incluso, de música. 
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la empresa española Munich ha lanzado 
una plataforma online para vender sus 
propios stocks. ¿Cree que esto puede 
convertirse en una tendencia que amena-
ce a su modelo de negocio?

en mi opinión, cuando las marcas de-
dican demasiada inversión a encontrar 
soluciones para vender sus stocks no 
hacen lo correcto. Puedes hacer algo así 
en estados Unidos, donde el mercado es 
muy grande, con más de 300 millones de 
personas. allí las marcas venden sus pro-
ductos a precio completo en sus propias 
tiendas y después distribuyen sus stocks 
en sus propios outlets o crean soluciones 
para darles salida, vendiendo distinto 
producto a diferente gente. en europa, 
en cambio, hay muchos mercados y la 
fortaleza de las marcas es diferente en 
cada uno de ellos. 

entonces, ¿en europa no tiene sentido?

las marcas deben concentrarse en  
vender su producto, su creatividad y 
crear buenas experiencias de compra.  
si una marca se dedica a intentar vender 
stock, puede causar un gran daño a su 
imagen, porque el consumidor acabará 
prefiriendo el producto barato al caro. 
Por eso en Vente Privee sólo hacemos 
campañas con una marca que duran tres 
o cuatro días y un par de veces al año. 
la gente suele pensar que es fácil hacer 
el mismo negocio que ya están haciendo 
otros; yo no me dedico a crear zapatos 
porque no es mi negocio, es una cuestión 
de profesionalidad.

si no cree en el full price…

no es que no crea en la venta a precio 
completo, no creo en ella dentro de los 
sitios de ventas flash. Zara, por ejemplo, 
por supuesto que puede vender a precio 
completo en internet, y por supuesto  
que puede vender a través del móvil.

¿el crecimiento de Vente Privee  
será entonces sólo geográfico?

Creceremos entrando en más mercados. 
actualmente, somos el único operador 
del mundo que está presente en ocho  
países de europa, con un gran liderazgo 
en Francia. es imposible que exista un 
líder que no sea muy fuerte en ningún 
país. nosotros lo somos en Francia.  
Privalia, por ejemplo, no es líder en nin-
gún lugar. Mi objetivo es expandirme  
por toda europa y llevar Vente Privee  
a cualquier lugar y ser el primer sitio  
de ventas flash del mundo. 
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empleados. La compañía gala se estrenó en solitario 
en el sector, pero, poco a poco, fue surgiendo la 
competencia. Dos de las principales compañías 
del sector son actualmente las españolas BuyVIP y 
Privalia; la primera de ellas fue adquirida por Amazon 
en 2010 y la segunda encamina actualmente sus pa-
sos hacia la bolsa. Las tres empresas compiten por 
el liderazgo en el mercado español, que se reparten 
según la variable que se tenga en cuenta. Fernando 
Maudo, ex directivo de compañías como Caramelo y 
Coronel Tapiocca, lidera la filial española, que se ha 
convertido en la más importante del grupo francés. 
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Ustedes han sido los primeros  
en entrar en estados Unidos.

así es. y lo hemos hecho con un  
gran socio, porque la clave es encontrar 
miembros y american express tiene 
cuarenta millones de usuarios de tarjeta, 
que ahora tratamos de añadir a Vente 
Privee. todos nuestros competidores 
gastan mucho dinero en captar miem-
bros y nosotros hemos pactado con 
american express. Por lo tanto, es un 
gasto que no tenemos.

después de estados Unidos, ¿cuál será  
el siguiendo paso? ¿asia? ¿latinoamérica?

todavía tenemos mucho camino  
por recorrer en europa, donde tenemos 
un gran potencial, como en estados 
Unidos. Prefiero ir paso a paso, porque 
es un negocio que requiere grandes 
inversiones.

la segunda marca que vendió Vente Pri-
vee en estados Unidos fue Camper, una 
compañía española. ¿Qué opinión  
le merece la moda española?

españa tiene un gran potencial,  
porque es un mercado latino, al que  
le gustan las marcas, con gran creativi-
dad y que, además, ha introducido  
la democratización de la moda. existe 
el entorno para que muchos jóvenes 
puedan lanzar sus marcas. españa  
tiene Camper, Custo Barcelona,  
Zara… con un gran conocimiento  
para crear marcas. el futuro pasa por  
la creación de emociones para la gente  
y españa es un país de emociones.

¿en qué se diferencian el mercado  
francés del español?

es cierto que son países diferentes,  
pero al fin y al cabo los dos están  
en europa. en el futuro, la gente joven 
estará cada vez más abierta a lo que  
sucede en el mundo y quizás un joven 
de Francia estará más conectado  
con uno de su misma tribu que viva  
en Madrid o en sevilla que con uno  
de su mismo edificio. 

¿Cómo deben adaptarse las marcas  
a estos cambios sociológicos?

Cada vez más, las marcas tienen  
que pensar en crear productos para  
una tribu en todo el mundo, tenemos 
que dejar de pensar en desarrollar histo-
rias sólo para nuestros países. tenemos 
que pensar en el conjunto de europa  

si queremos tener un mercado tan fuer-
te como tienen China o estados Unidos.  
Por tanto, creo profundamente en  
europa, en la gente joven, en el euro  
y en eliminar todas esas fronteras para 
compartir experiencia. aunque seamos 
diferentes y estas diferencias creen  
creatividad y diversidad, somos parte  
de la misma cultura. 

¿Qué opinión tiene de los directivos 
españoles?

existe un tipo de directivo español, 
pero, igual que sucede en Francia, hay 
algunos que se dedican a pasar un buen 
rato en la vida y otros que son muy 
buenos. todo depende de la motivación 
de cada uno. He conocido directivos 
españoles muy entusiastas. lo que creo 
es que todos los países necesitan directi-
vos que están abiertos a otros países. el 
mercado ya no será nunca más Francia 
y los franceses o españa y los españoles. 
lo importante es ser fuerte localmente, 
pero estar abierto a todas las fronteras. 
ese es el reto.

en 2011, Vente Privee ha facturado  
mil millones de euros…

no, 1.100 millones de euros.

¿Qué previsiones tiene para  
los próximos años?

es muy complicado porque no creo 
en crecimientos artificiales, creo en un 
crecimiento fuerte basado en cuidar mi 
competitividad y mantener la confianza 
de las marcas y de los consumidores.  
es más importante esta confianza  
que el crecimiento.

¿Cuál es el secreto de la rentabilidad  
de Vente Privee?

Vente Privee tiene una rentabilidad  
del 7% de la facturación. Mi secreto  
es mi experiencia en el negocio al que 
me dedico, la compra de stocks. no 
hemos levantado fondos, tenemos cero 
deuda y contamos con una visión a  
largo plazo. en Vente Privee somos  
rentables desde 2004. reinvertimos 
nuestros beneficios y financiamos con 
fondos propios nuestro desarrollo en 
cada país; para entrar en estados Uni-
dos, por ejemplo, hemos invertido 20 
millones de dólares sin deuda.  
Por tanto, el secreto no es más que  
tener una visión a largo plazo y hacer 
bien tu trabajo comprado los stocks  
al precio correcto. m

"Creo profundamente  
en Europa, en la gente joven, 
en el euro y en eliminar todas 

esas fronteras para 
compartir experiencia"
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la Bolsa deMUestra la fortaleza del sector de la moda, que exhibe 
su potencia recibiendo la confianza de los mercados en mitad de las 
turbulencias económicas. desde su creación el pasado septiembre, 
el selectivo internacional Modaes en Bolsa (siMB35), el índice 
ponderado en capitalización bursátil de las 35 cotizadas del sector 
más representativas en todo el mundo, ha crecido un 5,5%. el alza 
lograda por el siMB35 desde su puesta en marcha, el pasado 2 
de septiembre, hasta el 2 de diciembre batió a la registrada por el 
ibex35, el principal selectivo de la bolsa española, que creció un 
1,1% durante el mismo periodo. 
liderado por compañías como lVMH, l’oréal, PPr, nike e indi-
tex, las cotizadas del sector de mayor facturación, el índice no logró 
igualar el empuje del dow Jones, que en el mismo periodo escaló 
un 6,9%. Precisamente, cinco empresas estadounidenses, Coach, VF 
Corporation, Gap, limited Brands y PVH, lideraron las subidas del 
siMB35, impulsadas por la recuperación económica y el empuje en 
el consumo privado en estados Unidos. 
en la parte baja de la tabla se situaron esprit, que se dejó  

en bolsa un 43,9% en los tres primeros meses de existencia  
del siMB35; seguida por li ning, cotizada también en la Bolsa  
de Hong kong, que cayó un 37,5%. la británica asos, una de las 
empresas más jóvenes del siMB35 y especializada en la distri-
bución de moda a traves de internet, también registró una mala 
evolución durante el trimestre, igual que la italiana Benetton y la 
española adolfo domínguez. 
entre los tres líderes franceses del sector, lVMH y l’oréal  
cerraron el trimestre en positivo, con alzas del 1,84% y del 6,17%, 
respectivamente, mientras que PPr, matriz de Gucci  
y Puma, se dejó en bolsa un 0,6%. Por su parte, los grandes rivales 
de la multinacional gallega inditex en distribución de moda, la esta-
dounidense Gap y la sueca H&M, crecieron un 19,9% y un 10,8%, 
superando la subida en bolsa del gigante español. en el último mes, 
pese al lastre de diecinueve valores que evolucionaron en negativo, 
la capitalización agregada de las 35 empresas cotizadas del sector de 
la moda más representativas del mundo se mantuvo estable y cerró 
el periodo por encima de los 389.000 millones de euros. m

BOlsa
la MOda REsIstE EN BOlsa
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PVH

BenettonAdolfo Dominguez

evoLUción deL simb 35 // sEptiEmbrE a diCiEmbrE dE 2011
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inditeX siGUe deMostrando sU fortaleza frente a la situación 
económica. el número uno mundial de la distribución de moda ha 
logrado una revalorización del 6,66% en sus acciones en los últimos 
tres meses hasta diciembre. el desarrollo internacional se ha con-
vertido en la principal herramienta del grupo gallego para combatir 
la crisis. inditex acaba de poner en marcha sus primeros estableci-
mientos en países como taiwán y sudáfrica, mientras ha proseguido 
su desarrollo en mercados maduros. en paralelo, el grupo presidido 
por Pablo isla sigue potenciando la venta online: tras llevar todas sus 
cadenas a la red, las lanza ahora al comercio a través del teléfono 
móvil. inditex a cerrado los nueve primeros meses del año con un 
incremento del 10% de las ventas y del beneficio. m

INdItEx, fORtalEza INtERNacIONal

inditex // dEL 2 dE sEptiEmbrE aL 16 diCiEmbrE dE 2011
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el GrUPo estadoUnidense esPrit ha sido el valor que ha registra-
do un peor comportamiento en bolsa desde el pasado septiembre. 
el valor se ha dejado un 43,9% hasta el pasado 2 de diciembre, 
condicionado por los malos resultados y su plan de repliegue en 
diversos mercados. a mediados del pasado septiembre, la empresa, 
que cotiza en Hong kong, anunció una caída del 98% en su bene-
ficio anual. el grupo puso en marcha un cambio de estrategia en 
diversos mercados, con la venta de su negocio en estados Unidos 
y el cierre de sus tiendas propias en españa, suecia y dinamarca. 
en españa se cerrarán cinco tiendas, en Barcelona, Málaga, Palma 
de Mallorca y Madrid. esprit concluyó en noviembre el primer tri-
mestre de su ejercicio con un alza de sólo el 0,6% en sus ventas. m

EspRIt, Mala Racha

esprit // dEL 2 dE sEptiEmbrE aL 16 diCiEmbrE dE 2011
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En Dólares de Hong Kong
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el roJo PersiGUe a adolfo domínguez, tanto en sus resultados 
como en su evolución en bolsa. los títulos de la compañía 
gallega se han devaluado un 21,7% en bolsa desde el pasado 2 
de septiembre, un periodo en el cual la caída del consumo se ha 
cebado en el negocio de la empresa liderada por el diseñador 
del mismo nombre. la compañía centra actualmente todos sus 
esfuerzos económicos en el desarrollo internacional, apostando 
principalmente por las franquicias. en el primer semestre (del 
28 de enero al 31 de agosto del año pasado), las pérdidas del 
grupo se duplicaron respecto al mismo periodo del ejercicio 
anterior, hasta 8,79 millones de euros. las ventas, por su parte, 
se contrajeron un 8% y cayeron hasta 72 millones de euros. m

adOlfO dOMíNguEz, EN ROjO

lVMH, PPr, riCHeMont y HerMÈs han demostrado que el lujo está 
saliendo airoso de la crisis económica. las cuatro compañías han 
concluido el periodo con incrementos en el valor de sus títulos del 
8,8% y el 3,02% en el caso de lVMH y Hermès, y retrocesos del 
5,48% y el 21,2% en el caso de PPr y richemont. el propietario 
de louis Vuitton ha logrado en los nueve primeros meses del año 
un crecimiento del 15% (hasta 16.300 millones de euros), gracias 
especialmente al buen comportamiento de su división de joyería 
y relojería. PPr, por su parte, ha elevado sus ventas un 7% en el 
mismo periodo, mientras su resultado se ha elevado un 15%. Her-
mès ha logrado un crecimiento del 20,2%, con buenos resultados 
en américa y asia. richemont ha cerrado su primer trimestre con 
un alza del 14% en su beneficio operativo. m

El lujO sIguE al alza
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HaBlar de MarCas de moda 
españolas y branding es delica-
do. Más que nada que hasta hoy 
son dos conceptos que no se 
relacionan demasiado. Por ello 
me dispongo a reflexionar sobre 
algunas cuestiones de branding 
que considero fundamentales 
ahora que, por lo visto, al grito 
de ¡internacionalización! a mu-
chas marcas de moda (las que 
todavía pueden) les ha entrado 
una repentina necesidad de salir 
fuera a vender.

el concepto-marca moda espa-
ñola no ha cuajado en nuestro 
país con todos los millones de 
subvenciones que se le han 
dedicado. no vende. así que 
¿cómo pretendemos que venda 
fuera? no hemos sido capaces 
de crear una imagen corporativa 
de las marcas de moda española 
(a diferencia de la francesa, ita-
liana, belga, inglesa y norteame-
ricana), y tampoco de imponer 
una como representante de 
dicha moda. 

Por no hablar del lujo. Parece 
que el concepto nos gusta 
mucho, pero no lo consumi-
mos ni por asomo. en españa, 
inditex es el rey. loewe, que es 
una marca española, de origen 

alemán, desde hace tiempo ha 
sido descastada aposta por el 
lVMH (nada más hay que ver 
su trayectoria), por mucho que 
ahora se empeñen en arreglar el 
mal camino con sus jornadas de 
puertas abiertas y su homenaje 
a los artesanos. Una vez más, 
vamos tarde.

empecemos desde el principio: 
¿qué es una marca? dejando 
de lado el consabido márketing, 
“una marca es una huella”, 
como afirma la experta consul-
tora internacional Marie-Claude 
sicard, autora de identité de 
marque. Una marca nos marca, 
nos deja un recuerdo (positivo, 
más vale) vinculante y afectivo, 
grabado a fuego (de ahí la 
palabra branding) en nuestra 
memoria. es una impronta, y 
sin ella no hay marca.

Facturar no es sinónimo de 
marca. Vender es el primer 
objetivo de una empresa, pero 
no confundamos vender con 
crear marca, que son cosas muy 
diferentes y, por cierto, nada in-
compatibles. Conozco compa-
ñías que son verdaderas marcas, 
y otras que lo único que hacen 
es vender producto, como la 
mayoría de moda española. 

tal vez se hinchen a vender, 
pero a largo plazo, cuando ha-
yan quemado todos sus merca-
dos, dejarán de hacerlo, porque 
hoy los clientes buscan algo más 
que productos. de hecho, si se 
han internacionalizado, no es 
porque hayan copado nuestro 
mercado, sino porque aquí no 
venden lo suficiente, así que lo 
intentan fuera. Hablo de Custo 
y de adolfo domínguez, por 
poner ejemplos.

Bien, si llegado a este punto es-
tán ustedes de acuerdo conmigo 
y comprenden el calado del 
discurso, sigan leyendo. si no, 
por favor, no pierdan el tiempo 
y pasen a otro asunto. y gracias 
por llegar hasta aquí.

así, liberada de los directores 
generales de herencia “yo-ya-

sé-qué-hacer-con-mi-empresa”, 
o de aquellos que se guían por 
un márketing de toda la vida, 
obsoleto ya, puedo seguir con 
mis reflexiones de consultora 
apostólica de una nueva (aquí, 
claro, porque fuera de nuestras 
fronteras está más que probada) 
manera de entender el branding, 
más pluridisciplinar y destinada 
a crear afección por las marcas.

Para que una marca deje esa 
huella deseada, ha de tener 
una identidad afirmada. si la 
identidad de una persona es el 
conjunto de rasgos propios de 
un individuo que lo caracteriza; 
y la conciencia que tiene de 
ser ella misma y distinta a las 
demás, en términos de branding 
consiste en los ítems vinculados 
al nombre y al símbolo de la 
marca, basados en unos deter-
minados valores, dotándola de 
un significado poderoso.

la identidad de marca cala en 
todo, desde los elementos más 
pequeños de la marca (papel de 
carta, aspecto de la recepcionis-
ta, hilo musical del teléfono en 
espera, etc) hasta en sus valores 
intangibles (imaginario, mitos, 
arquetipos, storytelling), con el 
objetivo de hacerla coherente en 
todas sus manifestaciones. 

Por supuesto, la identidad de 
una marca es dinámica, ya que 
debe conectar con sus públicos 
en todo momento, bajo el riesgo 
si no de quedar trasnochada; y 
es propiedad tanto de la empre-
sa como de sus consumidores 
(algo que muchos ignoran), 
quienes, si no ven claro el men-
saje de la marca, lo manipulan 
a su conveniencia. y, claro, 
luego pasa que algunas marcas 
se encuentran con públicos 
inesperados no deseados,  
que repercuten negativamente 
en su imagen.

en su vertiente intangible, una 
marca debe sustentarse sobre 
un sistema de valores que le 
proporcione la fuerza simbólica 
de un código cultural común 
(lo que le permitirá traspasar 
muchas fronteras sin proble-
mas), narrando una historia (el 
famoso storytelling) que ejerza 
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Inmaculada Urrea
Brand meaning maker en sofocomedia
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un poder de proyección e iden-
tificación social. 

Para ilustrar este punto, ningún 
ejemplo mejor que el del esta-
dounidense ralph lauren  
(a quien ya le dediqué un artí-
culo en mi blog La moda pasa,  
la marca queda de Modaes.es), 
 coherente hasta la médula con 
un storytelling totalmente falso e 
inventado que es una maravilla. 
lo que, por cierto, ha hecho a 
ralph lauren el diseñador más 
rico made in USA. en otras pala-
bras: crear marca, si se hace bien, 
es muy rentable. y, añado, rl un 
día fue una empresa pequeña, 
que tuvo claro lo que quería ser 
y se dedicó a ser coherente en 
sus mensajes hasta hoy.

Uno de los primeros problemas 
que tienen las marcas de moda 
españolas (mayoritariamente 
familiares), es que sus directores 
generales (habitualmente de la 
familia) no se creen (por des-
información o entorno, vayan 
ustedes a saber) que “su” “mar-
ca” necesite una identidad, ni 
un imaginario, ni mucho menos 
un storytelling, porque lo que 
importa es vender el producto y 
lo demás son cuentos…

¿Qué más da que se haya insis-
tido en ello el pasado octubre en 
el último congreso de la asocia-
ción de Fabricantes y distri-
buidores (aeCoC), donde se 
dijo, cito literal: “el storytelling, o 
explicar historias, multiplica el 
valor de los productos, pues el 
consumidor necesita divertirse, 
emocionarse o asombrarse”?

a este tipo de directores gene-
rales les basta y sobra con un 
nombre y un logo. ¿Para qué 
más, si vendiendo producto les 
va de maravilla? Pero es bien sa-
bido que si un producto se vende 
(porque está de moda) un día, sí 
o sí, dejará de venderse (porque 
dejará de estar de moda). así 
ha sido y así seguirá siendo. a 
menos, claro está que seas un 
clásico mítico, que no es el caso.

y si un director general no se 
cree el discurso, no hay nada 
que hacer, ya que la identidad 
de marca ha de permeabilizar 

desde arriba todos los departa-
mentos de una compañía. no es 
cuestión sólo de comunicación 
o de màrketing (como ocurre 
en Mango y tous, por citar 
dos ejemplos de empresas que 
facturan, pero que no crean 
marca bajo los parámetros que 
nos ocupan).

el reto está en crear marcas 
con significado, es decir, con 
brand meaning, definido por 
Mark Batey, padre del concepto, 
como “la suma de los elementos 
fundamentales (conscientes e 
inconscientes) que componen la 
representación mental del con-
sumidor”, y que es el mediador 
entre el producto y la motivación 
de los consumidores, determi-
nando su conducta... de compra.

llegados aquí, es importante re-
cordar que la neurociencia, que 
estudia de manera biológica el 
cerebro para entender los oríge-
nes de nuestros comportamien-
tos, ha detectado que el 95% 
de las decisiones de compra se 
procesan en el subconsciente 
a partir de inputs emocionales. 
Primero decidimos gracias al 
deseo, y sólo inmediatamente 
después, el cerebro racionaliza y 
dota de una argumentación ló-
gica nuestra decisión. Pagamos 
por emocionarnos, no porque 
nos vendan una chaqueta, un 
bolso o unos zapatos.

en nuestra sociedad de la apa-
riencia, la característica prin-
cipal de un objeto de moda es 
que se ha convertido en imagen. 
y no pensemos sólo en la pu-
blicidad tradicional: vivimos en 
la era digital. Cada una de estas 
imágenes está basada en meca-
nismos subconscientes que nos 
fascinan y persuaden, viviendo 
gobernados por su intangible 
poder, capaz de crear vínculos, 
al relacionar las marcas con 
historias que conectan directa-
mente con nuestro hemisferio 
derecho, el emocional.

Consumimos marcas no por sus 
productos (siempre justifica-
dos de forma racional), sino 
por sus símbolos, y por eso las 
marcas se han convertido en un 
lenguaje casi universal. llevar 

un rolex, lucir un Monogram o 
calzar unas nike transmiten el 
mismo mensaje aquí, en nueva 
york o en estocolmo. Cada una 
de ellas significa acceder a una 
leyenda y formar parte de un 
determinado club.

sigo pensando y la única 
marca patria que me encaja es 
desigual. Hay un club desigual, 
efectivamente, y parece que no 
les va mal. ¡Felicidades! y se-
guro puede irles mejor. Ágatha 
ruiz de la Prada ha creado 
marca y factura también. al 
menos ambas nos cuentan una 
historia, nos cuentan un cuento. 
¡ole! ya tenemos dos. Porque 
si pienso en Pedro del Hierro, 
Victorio y lucchino, roberto 
torretta, Bimba y lola, Pretty 
Ballerinas, lupo, nice things o 
aïta, no veo que cuenten nada, 
y la lista podría seguir…

Como personas, hoy más que 
nunca necesitamos que nos 
cuenten historias, para escapar 
de este mundo tan tecnificado e 
incierto. no tengo espacio para 
explayarme, pero créanme, es 
así. lo afirman desde neuro-
científicos hasta gurús del bran-
ding. y las marcas son perfectas 
para ello, por no hablar de que 
algunas ya se han convertido en 
religiones (¿Quién no conoce 
a un apóstol de apple?) Crear 
una historia no es difícil, toda 
marca tiene una, y si no, se 
inventa. los beneficios serán 
muchos y rentables, aunque es 
obvio que crear marca es una 
carrera de largo recorrido, de fi-
delidad y de coherencia, y crear 
una historia es sólo el principio.

Como escribe kent Wertime 
en Buiding Brands & Believers, 
“Mientras las empresas de prin-
cipios del siglo XX derivaron 
su éxito de la organización de la 
producción -activo tangible-, las 
empresas del siglo XXi deben 
encontrar mejores vías para 
gestionar los activos intangibles 
de sus marcas. Cada vez más, 
este tipo de activos será vital 
para el éxito.”

así que, por favor, marcas de 
moda española, contarnos un 
cuento... que nos marque. m

"Como personas,  
hoy más que nunca 
necesitamos que nos 

cuenten historias, para 
escapar de este mundo  

tan tecnificado  
e incierto"

—
 B

r
a

n
d

in
G



— 56  

Fiestas en el PUerto, yates de lujo y jóvenes que 
suspiran por una marca. amarras fue una de las firmas 
que reunió en los años ochenta todas estas caracterís-
ticas. la marca, que cautivó a los jóvenes españoles 
hace treinta años, vuelve ahora de una forma renova-
da, con nuevos propietarios y una dirección creativa 
que se ajustará a las tendencias actuales. sus camisetas 
oversize con el logotipo de amarras, sus básicos en una 
infinidad de colores y sus náuticos volverán a vestir las 
calles a partir de la primavera de 2012.

Cualquier tiempo pasado fue mejor, o al menos eso 
han debido de pensar el tándem de empresarias 
formado por María lucas y María ruano. la primera 
acaba comprar amarras a José ynclán, fundador de 
la firma, y la segunda se pone al frente de la dirección 
creativa de la renovada marca. la compra se ha reali-
zado a través de la sociedad amarras Business, que fue 
constituida el pasado septiembre.

amarras echará el ancla este año en Madrid. la pro-
pietaria quiere resucitar la firma con un establecimien-
to en la capital, ubicado en la calle Jorge Juan, y poco a 
poco ir ganando presencia en el mercado español con 
nuevas aperturas. Pero los planes de amarras no aca-
ban aquí, sino que la enseña quiere dirigir su rumbo 
hacia mercados como italia, suecia, líbano, dubai y 
oriente Medio y empezar a aumentar su presencia a 
través de puntos de venta multimarca. m

Por Custodio Pareja
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Pikolinos entra Pisando FUerte en África. la empresa alicantina 
no ha abierto un punto de venta, sino que, a través de su funda-
ción ha creado en kenia un proyecto solidario con la tribu Maasai. 
en 2007 nació la Fundación Juan Perán-Pikolinos, a través de la 
cual las empresas del grupo canalizan su ayuda y cooperación en 
diferentes proyectos de desarrollo social, cultural y deportivo. la 
iniciativa puesta en marcha con la tribu de los Maasai, una comu-
nidad de cerca de 880.000 personas ubicada en kenia meridional y 
en tanzania septentrional, es uno de los proyectos más emblemáti-
cos de la fundación.

la iniciativa es simple: permitir a las mujeres de la tribu Maasai  
ganar un sueldo para ayudar a sus familias a través del bordado  
de calzado y bolsos. el proyecto, que se inició con una prueba  
piloto realizada en la primavera de 2010, ya lleva tres temporadas  
en funcionamiento en las que se ha pasado de una producción  
de 700 pares a 10.000 pares de zapatos. inicialmente, el calzado  
producido en kenia sólo se distribuía en españa, pero actualmente 
ha dado el salto a europa.

el proceso se realiza en dos fases. en un primer paso las pieles se 
cortan en españa y se envían a las distintas manyattas (poblados 
maasai) de la zona periférica de la reserva nacional Maasai Mara 
en kenia. allí, las mujeres que participan en el proyecto bordan, 
a mano y una por una, las piezas de piel, en las que introducen 
motivos y diseños característicos de la artesanía maasai. Finalmente, 
cuando ya están terminadas, se envían de vuelta a españa para que 
en la fábrica de Pikolinos se finalice el montaje y se distribuyan. 

todo el material utilizado para la creación, bordado y posterior 
montaje y distribución de los productos lo compra Pikolinos. de 
esta manera, las mujeres que participan en el proyecto no realizan 
ningún tipo de desembolso, simplemente bordan y, finalmente, 
perciben su salario.

el proyecto de Pikolinos y los Maasai se ha llevado a cabo en 
colaboración con la asociación de desarrollo, Comercio alternativo 
y Microcrédito (adcam). esta entidad se dedica a promocionar 
proyectos sociales en diversos lugares del mundo, mayoritariamente 
en tres ámbitos: educación, mujer y microcrédito.

Gracias al proyecto de Pikolinos, la tribu Maasai ha podido mejorar su 
calidad de vida mediante esos salarios, y con la colaboración de otras 
entidades, ha podido construir una escuela para más de 400 niños en 
la sabana africana. Un cambio sustancial para unas mujeres que son el 
pilar de su comunidad.

la empresa de calzado Pikolinos nació en 1984 de la mano de Juan 
Perán ramos, actual presidente y propietario al cien por cien de la 
empresa. tras sus primeros años de implantación y desarrollo, en 1989 
inició pruebas de exportación de sus productos a Francia, elegido como 
país piloto. las pruebas salieron bien y, actualmente, la empresa dedica 
el 80% de los dos millones de pares de zapatos que produce a la expor-
tación. sus principales mercados exportadores son estados Unidos, 
Francia, alemania, italia y rusia. Pikolinos está presente en alrededor 
de 60 países y cuenta con un red de distribución que incluye 20 tiendas 
propias y más de 8.000 puntos de venta en todo el mundo.

Pikolinos forma parte de Grupo Pikolinos, liderado por la segunda 
generación familiar, formada por los hermanos Juan, rosana y Carolina 
Perán. la empresa divide su actividad entre sus marcas Pikolinos y 
Martinelli; Pikostore, que se encarga de la gestión de las tiendas propias; 
Vabene, sociedad que controla la producción, y Pies Cuadrados, la 
empresa de curtidos del grupo. el 30% de los zapatos de Pikolinos 
se fabrican en españa y el 70% restante se divide entre Marruecos, 
China e india, aunque toda la materia prima se suministra desde Pies 
Cuadrados. 

la empresa cerró el ejercicio 2010 con una facturación de cien millo-
nes de euros, un 12% más que en 2009, gracias al “asentamiento en los 
mercados maduros y al crecimiento en México, rusia o China”. en 
españa, la empresa elevó sus ventas un 7%.

la compañía cuenta actualmente con una plantilla de 150 personas en 
su sede central de elche, donde se encuentran los servicios centrales de 
la empresa, estructura productiva y actividad logística. en el conjunto 
del grupo trabajan un total de 400 personas. m

Rsc y 
MEdIOaMBIENtE
pIkOlINOs 
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ViCente rey  no ConCiBe el calzado 
como un objeto útil, sino como un arte. 
desde su estudio del barrio del raval  
de Barcelona, rey continúa adelante  
con su pequeña empresa mientras  
vive a caballo entre París y la capital 
catalana. el diseñador ha colaborado 
creando el calzado para pasarela de 
diseñadoras españolas como estrella 
archs y teresa Helbig.

nació en santander y estudió en 
Barcelona. tras finalizar su formación 
decidió instalarse en París y crear su 
propio negocio y, a la vez, cumplir su 
sueño. el creador, tras probar suerte en la 
ciudad de las luces, ha decidido volver a 
instalarse en españa a causa del ritmo tan 
frenético que se vivía en París. “aunque la 
mayoría de mis clientas están en Francia, 
prefiero vivir en Barcelona”, dice.

el diseñador no trabaja en la actualidad 
para ninguna firma, pero Vicente rey no 
se cierra a colaborar con compañías a nivel 
internacional. “si un cazatalentos de una 
gran empresa me ve y le gusta lo que hago, 
yo estaría encantado de poder colaborar 
con ellos, pero por ahora yo no he llamado 
a ninguna puerta”, sostiene el creador.

el diseñador apuesta por la artesanía 
en cada uno de sus diseños, por eso 
controla personalmente el proceso de 
producción de sus zapatos. “es un 
calzado que se hace artesanalmente y 
en colaboración con un pequeño taller 
de Barcelona, donde me ayudan en 
algunos detalles”, explica. Vicente rey 
recibe a sus clientas internacionales cada 
temporada en su atelier y el precio medio 
de un par de zapatos hechos a medida es, 
aproximadamente, de 1.400 euros. m

El aRtEsaNO
VIcENtE REy, a MaNO  
y pOR ENcaRgO

—
 e

l
 a

r
t

e
s

a
n

o

Por Custodio Pareja

Vicente Rey ha sido premiado 
por su labor con el galardón 
Andam, impulsado por Pierre 
Bergé, de Yves Saint-Laurent 
Fondation, y por el Ministerio 
de Cultura francés.
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el CaPital riesGo esPañol 
se ha acercado al negocio de la 
moda hace relativamente poco, 
a partir del año 2000, atraído 
por su notoriedad social, por el 
desarrollo del consumo y por 
la existencia de financiación 
abundante y barata. 

las primeras operaciones 
fueron realizadas por fondos de 
capital riesgo extranjeros, como 
fue la entrada de CVC y Per-
mira en Grupo Cortefiel, o por 
fondos nacionales pioneros en la 
actividad, como Mercapital en 
ka international. a partir de ahí 
se generaliza la incorporación de 
compañías de moda a los porta-
folios de los fondos de inversión: 
Coronel tapioca (Gala Capital), 
Caramelo (inveravante), Pepe 
Jeans (torreal) y Fun & Basics 
(Capital alianza), entre otros. 

Casi ningún sector ha queda-
do fuera. en lujo, el fondo del 
grupo lVMH participa en stl 
textil lonia (Carolina Herrera 
y Purificación García) y reig 
Capital Group, en azzaro; en 
equipamiento de hogar encon-
tramos a Valanza (BBVa) en 
textura y a ahorro Corporación 
en Musgo, y en moda infantil, a 
Clave Mayor en Gocco.

Confiando en impulsar la 
actividad económica, el capital 
público también se unió a la co-
rriente inversora. Capital riesgo 

Madrid apostó por el sector con 
inversiones en novissima y en 
el holding aB diseño & Moda, 
que agrupaba diseñadores como 
Javier larrainzar, Miguel Pala-
cio y elio Berhanyer en torno al 
grupo industrial de artesanos 
Camiseros, mientras Catalana 
d’iniciatives entró en Cadena 
Q. incluso escuelas de negocios 
se interesaron por la tendencia, 
como iese, que participa en 
aïta a través Finaves.

recientemente el comercio 
electrónico ha sido el protago-
nista. el interés por los outlets 
online nace en los círculos de 
business angels y, de la mano del 
Club de inversores del iese, se 
financian las primeras rondas 
de compañías como BuyVip 
y Privalia. el relevo es tomado 
por fondos de capital semilla 
como Caixa Capital risc, hasta 
alcanzar las segundas y terceras 
rondas de financiación. Éstas 

han sido protagonizadas por 
grandes fondos extranjeros, Ge-
neral atlantic entre otros, que, 
con la vista puesta en multimi-
llonarias salidas a bolsa, desean 
dominar la expansión de estos 
negocios hacia el mercado glo-
bal. otra alternativa es la venta 
a grandes operadores globales, 
como ha sido el caso de BuyVip 
a amazon. 

en el transcurso de la década el 
sentimiento de los inversores ha 
seguido a la coyuntura económi-
ca. durante los primeros años 
la euforia inversora, contagiada 
por el crecimiento económico y 
la evolución de las bolsas, hace 
que se paguen múltiplos eleva-
dos y se apalanquen las tran-
sacciones con exceso de deuda, 
pensando que la tendencia en 
2005/2006 sería permanente e 
ignorando la existencia de ciclos 
económicos. a partir de 2007, 
la crisis frena bruscamente el 
consumo y pone de manifiesto 
los excesos del modelo inversor. 

lastradas por una deuda 
excesiva, algunas compañías 
limitan sus inversiones y se ven 
forzadas a cambiar su modelo 
de negocio reduciendo el ritmo 
de expansión basado en tiendas 
propias desplazándolo hacia 
las franquicias o los córners en 
grandes almacenes. otras no 
han alcanzado el tamaño crítico 
y, llegada la recesión, afloran 
pérdidas millonarias que obligan 
a los fondos accionistas a pre-
sentar concurso de acreedores 
después de varios esfuerzos de 
recapitalización. 

a raíz del cambio de coyuntura, 
aparecen los fondos distress, 
especializados en invertir en 
compañías en dificultades. las 
adquieren a precios atractivos y, 
una vez liberadas de las deudas, 
las someten a rigurosos procesos 
de reorganización dándoles de 
nuevo viabilidad. escada o Jil 
sander son ejemplos de éxito que 
han sido objetivo de estos fondos 
en el ámbito internacional. en 
españa también existen y empie-
zan a realizar sus primeras ope-
raciones, tal es el caso de sherpa 
Capital con la adquisición de ka 
international a Mercapital. 

Pueden extraerse algunas 
conclusiones del presente relato. 
la primera es que la economía 
es cíclica y los fondos deben 
tenerlo en cuenta a la hora de 
planificar sus carteras. Conocer 
el momento del ciclo econó-
mico en el que se invierte es 
fundamental para cumplir con 
los objetivos de rentabilidad 
exigidos por los inversores, 
máxime cuando los periodos de 
permanencia en las compañías 
suelen ser reducidos. 

la segunda es que el nivel  
de endeudamiento que puede 
asumir una empresa está rela-
cionado con el riesgo  
inherente al negocio. Cuánto 
 más alto sea éste más pru-
dentes debemos ser con el 
riesgo financiero derivado del 
endeudamiento. la moda es 
un negocio de alta volatilidad 
sometido a bruscos cambios 
de comportamiento en la 
demanda que difícilmente 
soporta grandes niveles de 
deuda, y ha sido tratado por  
el capital riesgo como si fuera 
un negocio con demanda y 
flujo de caja estable, es decir, 
como si su comportamiento 
fuera similar a los de otros 
sectores en los que habitual-
mente invierten. 

las anteriores conclusiones se 
resumen en la opinión mante-
nida por anthony Battaglia en 
un reciente artículo: los fondos 
especializados en un determi-
nado sector suelen obtener me-
jores resultados que los fondos 
generalistas, de forma que el 
mayor acierto en la selección y 
gestión de sus participadas com-
pensa el mayor riesgo asumido 
al concentrar la cartera en un 
determinado sector. 

esto explica el escaso éxito 
obtenido hasta la fecha por el 
capital riesgo en sus inversio-
nes en negocios de moda en 
españa, hasta el punto de que 
muchos fondos han excluido 
recientemente este sector de sus 
prioridades. la incógnita es si 
los fondos distress pueden ser 
una segunda oportunidad para 
que el capital riesgo aporte valor 
al volátil negocio de la moda. m
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la PalaBra QUe Podría definir 
la situación del sector de 
moda-lujo actualmente es la 
de incertidumbre. realmente 
nadie es capaz de determinar 
claramente hacia dónde se van 
a dirigir las tendencias del con-
sumidor respecto al sector de 
la moda, y por lo tanto parece 
que las estrategias a medio-
largo plazo son un riesgo que 
las empresas de moda no están 
dispuestas a asumir en estos 
momentos.

teniendo en cuenta la situa-
ción actual, las empresas de 
moda han dejado a un lado la 
gestión interna, la organización 
y la creación de sólidas estruc-
turas, para centrarse única y 
exclusivamente en las áreas de 
desarrollo de negocio y ventas, 
olvidándose en algunos casos 
hasta de las campañas de estra-
tegia de producto-consumo a 
largo plazo.

esta coyuntura esta provo-
cando una pérdida de talento 
en las empresas de moda, 
que tiene como consecuencia 
a corto plazo una falta de 
involucración y compromiso 
por parte de los profesionales 
que integran sus estructuras. 
a su vez esto redunda en una 
absoluta falta de profesionali-
zación de los perfiles laborales 
que las integran.

dicho de otra manera, la 
continua búsqueda de una 
reducción de los costes de pro-
ducción y derivados, personal, 
diseño y áreas de soporte ha 
provocado y provocará una 
crisis de conocimiento que 
tarde o temprano afectará a 
las áreas de recursos humanos 
de las empresas de moda y a 
la calidad y experiencia de sus 
profesionales. de hecho, las 
encuestas de clima y satisfac-
ción de personal de la industria 
textil-lujo indican que, lejos de 
provocar atracción, el mundo 
de la moda destruye paulatina-
mente profesionales con expe-
riencia en el propio sector. se 
calcula que, de los ejecutivos 
encuestados, un 26% desearía 
realizar un cambio efectivo de 
sector, traspasando su conoci-
miento en gestión y mercados 
hacia sectores más tangibles, 
más necesarios, como la indus-
tria automovilística, el área de 
bienes de consumo de primera 
necesidad e, incluso, el sector 
servicios.

estamos en un momento en el 
que lo coyuntural, lo momen-
táneo, parece estar convir-
tiéndose en estructural, y esta 
situación, preocupante en la 
economía en general, lo es más 
en la industria de la moda-lujo, 
y principalmente en lo que 
afecta a su capital humano. 

a tenor de esta situación, en 
el sector de moda se buscan  
febrilmente desde hace dos 
años puestos directamente 
relacionados con la expansión 
internacional, la exportación, el 
área comercial y las ventas. 

en la mayoría de las búsque-
das, se ofrecen salarios fuera 
de contexto, a la espera de 
resultados espectaculares que 
finalmente distan mucho de la 
realidad y de los cumplimien-
tos de crecimiento deseados y 
de los objetivos previamente 
marcados. todo ello se produ-
ce, volviendo a lo expuesto en 
los comentarios previos, debi-
do a la falta de conocimiento, 
de expertise en las empresas, 
que no crean estructuras pro-
fesionales y por lo tanto buscan 
soluciones tan puntuales como 
irreales en muchos casos.

nuestro país, españa, tanto 
individualmente como en el 
contexto europeo, ha de-
mostrado a lo largo de estas 
últimas décadas la capacidad 
de construir grandes empresas 
de moda basando su éxito en 
un crecimiento estructural 
controlado y muy profesiona-
lizado, y sería una pena dejar 
que la crisis de consumo actual 
provocara un desembolso de 
talento que tanto ha costado 
construir desde su inicio. m

Ramón Porteiro
Director general en Dexter Associates

“Se calcula que  
un 26% de los 

ejecutivos de moda 
desearía realizar un 
cambio efectivo de 
sector, traspasando 
su conocimiento en 
gestión y mercados 
hacia sectores mas 

tangibles”
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Uno de los eFeCtos más 
o menos colaterales de la 
crisis económica que estamos 
atravesando es probablemente 
el redescubrimiento de los 
valores de la industria y de 
su perentoria necesidad para 
nuestro país. Una vez más, 
el textil no puede ni quiere 
quedar al margen de esta 
realidad que, aunque todavía 
incipiente, tiene oportunidades 
de poder consolidarse en los 
próximos años.

no se trata de volver al es-
quema industrial del pasado. 
Como tantas veces se ha dicho, 
habrá que reinventarse para 
aprovechar los numerosos res-
quicios que el mercado global, 
los cambios sociales y la propia 
crisis ofrecen a las empresas 
que tengan voluntad de lucha y 
supervivencia. 

la evolución y el desarrollo 
de las economías de los países 
emergentes, principalmente 
asiáticos, muy focalizados 

hasta ahora en la exportación 
masiva a occidente de pro-
ductos manufacturados como 
los textiles, son condición 
necesaria pero no suficien-
te para la recuperación de 
ciertas actividades industriales 
en la cercanía. además de 
disponer de buenos gestores 
y proyectos atractivos, la em-
presa textil española necesita 
disponer urgentemente de un 
mejor entorno económico y 
de políticas públicas que no 
entorpezcan ni compliquen 
su actividad, sino que por 
el contrario la faciliten y la 
impulsen. y hasta ahora, todo 
ha quedado en palabras. 

Calidad, creatividad y diseño 
continúan siendo caracterís-
ticas dominantes del textil 
europeo, en el que también 
son potentes y numerosas las 
empresas especializadas en los 
textiles técnicos. el sector de 
los acabados sigue siendo una 
pieza fundamental de la cade-
na de valor textil-confección 
y se puede encontrar en el 
mismo un gran espacio para la 
innovación y la creatividad.

el sector ha de desterrar 
de una vez para siempre 
posiciones defensivas y 
derrotistas potenciando al 

mismo tiempo mensajes que 
mejoren su imagen ante la 
sociedad y lo hagan atractivo 
para las nuevas generaciones. 
sin capital humano renovado, 
sin renunciar a las valiosas 
aportaciones de generaciones 
pasadas, no será posible ganar 
esta batalla.

tampoco pueden eludir 
estos cambios las propias 
organizaciones del sector que 
aquí o allá se reestructuran,  
reinventan o simplemente 
desaparecen. en este sentido, 
la consolidación de texfor, la 
Confederación de la industria 
textil, en el mapa asociativo 
empresarial español al año de 
su constitución, o el ambicioso 
proceso de reforma puesto en 
marcha por la patronal euro-
pea euratex bajo la batuta ale-
mana con el lema Visión 2020, 
son buena prueba de ello.

digamos para concluir  
que la pura nostalgia no debe 
inspirar la recuperación de la 
industria, sino su propio valor 
genuino que la hizo fuerte 
y tan importante para las 
economías de muchos países 
y épocas: el trabajo, el rigor, 
la excelencia, la innovación, 
la flexibilidad y, sobre todo, el 
capital humano. m
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Secretario general del Consejo intertextil español (Cie)

REaRME tExtIl

“Calidad, creativi-
dad y diseño conti-

núan siendo caracte-
rísticas dominantes 
del textil europeo”

“La pura nostalgia 
no debe inspirar  
la recuperación  
de la industria”
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pitti uomo 
Pitti immagine 
10 a 13 de enero 
FlorenCia

hgk fashion Week  
HktdC 
16 a 19 de enero 
HonG konG

mosshoes  
Mosshoes 
10 a 13 de enero 
MosCú

première vision ny 
Première Vision 
10 a 11 de enero 
nUeVa york

heimtextil  
Messe Frankfurt 
11 a 14 de enero 
FrankFUrt

texworld usa  
Messe Frankfurt 
16 a 18 de enero 
neW york

milano moda uomo  
Camera della Moda 
14 a 17 de enero 
MilÁn

sao paulo  
prêt-à-porter  
Grupo Couromoda 
15 a 18 de enero  
sao PaUlo

tissu premier 

eurovet 
18 al 19 de enero 

lille

the gallery 

igedo Company 

18 al 20 de enero 

Berlín

bread & butter 

Bread & Butter  
18 al 20 de enero 

Berlin

men's fashion paris 

Mode à Paris 
18 a 22 de enero 

París

iigf 

aepc india 

19 a 21 de enero 

nUeVa delHi

pitti bimbo 

Pitti immagine 

19 a 21 de enero 

FlorenCia  
 
fimi 
Feria Valencia 

20 a 22 de enero 

ValenCia

interfelière 

eurovet 
21 a 23 de enero 

París  

salon international de 
la Lingerie  
eurovet 
21 al 23 de enero 
París 

Who´s next 
Who's next  
21 a 24 de enero 
París 

haute couture paris 
Mode à Paris  
23 a 26 de enero 
París

pitti filati 
Pitti immagine 
25 a 27 de enero 
FlorenCia

the brandery 
Fira de Barcelona 
27 a 29 de enero 
BarCelona

080 barcelona fashion 
Generalitat de Catalunya 
25 a 28 de enero 
BarCelona

colombiatex   
inexmoda 
24 a 26 de enero 
Medellín

playtime  
Picaflor 

28 a 30 de enero 
París 

munich fabric start 
Munich Fabric  
start exhibitions  
31 de enero a  
2 de febrero 
MUniCH 

 

fEBRERO
cibeles madrid  
fashion Week   
ifema  
1 a 5 de febrero  
Madrid 
simm   
ifema  
2 a 4 de febrero  
Madrid

ciff 
Bella Center  
2 a 5 de febrero 
CoPenHaGUe

cpd signatures  
igedo  
4 a 6 de febrero  
dUsseldorF

Wsa 
enk international 
6 a 8 de febreo  
las VeGas

milano unica 
Milano Unica 
7 a 9 de febrero  
MilÁn

cpi istambul 
igedo 
9 a 11 de febrero  
estaMBUl

pure London 
emap Connect  
12 a 14 de febrero 
londres

texworld  
Messe Frankfurt 
13 a 16 de febrero 
París 

magic 
Magic  
13 a 15 de febrero 
las VeGas 
 
primière vision 
Première Vision 
14 a 16 de febrero 
París 

gte 
Gte expo 
17 a 20 de febrero 
nUeVa delHi

London fashion Week 
British Fashion Council 

17 a 22 de febrero 
londres

ready to Wear paris 
Mode à Paris  
28 de febrero a 7 de 
marzo 
París 

MaRzO
cpm moscow  
igedo  
28 de febrero  
a 2 de marzo  
MosCú

première vision china 
Première Vision 
Por confirmar 
Pekín

modalcazado 
ifema 
11 a 13 de marzo 
Madrid

interstoff asia  
Messe Frankfurt  
14 a 16 de marzo  
HonG konG

intertextil beiging 
Messe Frankfurt 
28 a 30 de marzo 
Pekin

agENda

Modaes.es Premium 
Consulte en la Zona Premium de Modaes.es  

la agenda más actualizada y los principales datos  
de las ferias, los eventos y las pasarelas más importantes  

del ámbito español, europeo e internacional.

tOda la INfORMacIóN  
sOBRE fERIas y pasaRElas  

EN MOdaEs.Es
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actuaL

director de siMM, Modalcalzado,  
Madrid novias y las Mil y una Bodas

experiencia profesionaL

iFeMa 2011  
director de salones de moda

aMBers&Co  

y HallMan&BUrke 2007 – 2011  
Consultor

Coronel taPioCCa 2007 - 2010  
director general 

loeWe 2000-2006  
responsable comercial de la división de 
prêt-à-porter de mujer y jefe de compras 
para prêt-à-porter y accesorios para los 
mercados de europa, asia y Japón

GFt iBÉriCa 1994-2000  
dirección comercial

información adicionaL

Francesco Malatesta se incorporó a ifema 
el pasado octubre. el directivo italiano 
está al frente de los salones de moda de la 
entidad ferial de Madrid, es decir, siMM, 
Modalcalzado, Madrid novias y las Mil 
y una Bodas. Malatesta releva en el cargo 
a Pola iglesias, que se ha retirado del cargo 
tras 27 años de trayectoria. m

actuaL

Consejero delegado de louis Vuitton

experiencia profesionaL

loUis VUitton 2011  
Consejero delegado

danone 2009 – 2011  
Vicepresidente ejecutivo de la división 
mundial de yogures y productos frescos 

danone 2008 – 2009  
Vicepresidente ejecutivo de la división  
de productos frescos para europa

danone 2007-2008  
Vicepresidente de la división de productos 
frescos para el sur de europa

danone 2004-2007  
director general danone Francia

educación

licenciado en Ciencias económicas  
por la Universidad de Barcelona (UB)

información adicionaL

Jordi Constans fue nombrado el pasado 
septiembre nuevo consejero delegado de 
louis Vuitton, en sustitución de yves Carce-
lle. Constans tiene el reto de llevar a louis 
Vuitton las reglas de la gran distribución, 
que domina tras una trayectoria ascendente 
en la francesa danone. m

—
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cONstaNs

fRaNcEscO 
MalatEsta

Barcelona, 1964roma, 1960
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de Unos años a esta parte la moda ha ido 
obteniendo una presencia cultural cada 
vez más amplia. lo que hace una década 
resultaba casi escandaloso, ahora es una 
práctica cada vez más habitual. y es que, 
que los principales museos y salas de expo-
siciones de nuestro país alberguen muestras 
relacionadas con la industria de la moda ha 
dejado de ser tabú.

Mirar hacia fuera es un ejercicio más que 
recomendable. nuestros vecinos europeos 
no entran en debates sobre si el trabajo 
de Hussein Chayalan o el de Marc Jacobs 
para louis Vuitton son carne de museo. 
París cuenta con dos museos dedicados 
casi íntegramente a la moda (el museo 
Galliera y les arts décoratifs) y tanto 
en londres, como en Berlín o Moscú es 
habitual encontrar exposiciones temporales 
sobre moda. y lo mismo pasa en estados 
Unidos, donde la exposición de alexander 
McQueen en el Metropolitan ha alcanzado 
661.000 visitantes.

españa empieza a dar sus primeros pasos 
en esto de ensalzar la cultura de moda. 
Cuando el museo Guggenheim presentó la 
exposición Giorgio armani revolucionó la 
opinión pública patria. sin embargo hoy, 
justo una década después, no es extraño 
encontrar muestras de este tipo que gozan 
de un éxito más que razonable. estamos 
dando los primeros pasos y parece que 
progresamos adecuadamente.

si bien el ejercicio de observar lo que otros 
países hacen es enriquecedor, hay que rom-
per una lanza a nuestro favor. la historia 
de la moda española es más joven que la de 
otros países y por eso la cultura de moda 
no es comparable. la española está en 
pleno desarrollo. según Javier González de 
durana, director del museo Balenciaga, “en 
españa la cultura de moda es incipiente. 
Cultura es acción y reflexión en interacción 
dialéctica y, esto es también la moda. Pero 
todavía se nota la ausencia de un pensa-
miento derivado que permita decir que, 

además de industria, publicidad y comercio 
estamos también generando cultura”. 

ese progreso adecuado, aunque lento,  está 
ya dando sus frutos. “diría que estamos en 
el umbral de lograrlo; el reciente y creciente 
interés social por la moda manifestado en 
publicaciones, exposiciones, universidades 
y museos generará un caldo de cultivo 
propicio  del que surgirá una reflexión 
propia”, sostiene González de durana.

el ejercicio 2011 ha sido un buen año 
para la cultura de moda. el museo thys-
sen acogió en primavera la exposición 
Todo o nada, que recogía una importante 
selección de la obra del fotógrafo de moda 
Mario testino. la muestra obtuvo más 
de 88.000 visitas durante los tres meses 
que permaneció abierta al público. según 
fuentes del museo, está previsto que a fi-
nales de 2012 se inaugure una exposición 
temporal sobre Cartier que exhibirá joyas 
entre 1900 y 1940, incluyendo piezas 
pertenecientes a Grace kelly.

la Fundación Mapfre, en colaboración 
con la Fondation Pierre Bergè-yves saint 
laurent, presentó en octubre la primera 
retrospectiva  de saint laurent en españa. 
aunque todavía no hay datos oficiales 
de afluencia, las críticas y las largas colas 
auguran una buena acogida. Parece que la 
aceptación de la muestra ha servido para 
que la Fundación repita éxito en 2012 con 
una retrospectiva sobre Jean Paul Gaultier. 

Pero sin duda el broche de oro lo ha 
puesto el Museo Balenciaga, en Getaria. 
el esperadísimo homenaje a uno de los 
grandes diseñadores españoles no ha po-
dido tener mejor acogida: en sus primeros 
meses de vida el museo ha registrado más 
de 63.000 visitantes. 

a partir de 2012, el museo dedicado al 
modisto vasco pondrá en marcha expo-
siciones temporales ubicadas en el anexo 
Palacio aldamar. m

títuLo the little dictionary of Fashion  
by Christian dior 
editoriaL abrams Books 
año de pubLicación 2007 (reedición) 
autor Christian dior 
reseña sólo alguien como Christian dior 
podría recoger en un libro los mejores con-
sejos de estilo para ser una mujer elegante. 
el maestro de la alta costura reunió en 1954 
un pequeño diccionario de estilo en el que 
reveló los secretos para que cualquier mujer 
esté impecable durante todas las horas del 
día. en la guía enseña a sus lectoras desde a 
vestirse para una boda hasta a “caminar con 
gracia”.  Un libro de cabecera para cualquier 
amante de la moda y del new look que tan 
famoso hizo el creador. m 
 
títuLo Coolhunting digital: 
 a la caza de las últimas tendencias 
editoriaL Grupo anaya 
año de pubLicación 2011 
autor anna María lópez lópez 
reseña internet se ha convertido en una  
de las herramientas clave para el análisis  
y la investigación de las tendencias.  
la red ha conseguido, entre otras cosas,  
que empresas globales dedicadas a la moda 
se adelanten a la competencia gracias a la 
observación de los coolhunters en  internet, 
que es un hervidero de tendencias. Cool-
hunting Digital aporta una visión cercana, 
realista y práctica del coolhunting realizado 
con medios digitales y ayuda a entender un 
poco mejor este fenómeno. m 
 
títuLo Cosas que me enseñó la vida 
gracias a la empresa 
editoriaL ediciones deusto 
año de pubLicación 2011 
autor Carlos espinosa de los Monteros 
reseña Ha mantenido conversaciones con 
Margaret thatcher, viajes con el rey Juan 
Carlos i y largas tardes de café con su amigo 
amancio ortega, fundador de inditex. 
durante el paso de los años, Carlos espinosa 
de los Monteros ha adquirido grandes co-
nocimientos sobre la gestión en las empresas 
familiares y ahora reúne en Cosas que me 
enseñó la vida gracias a la empresa una serie 
de lecciones que ayudarán a los lectores a 
entender mejor cómo funciona una empresa 
familiar y de grandes dimensiones. m
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cultuRa liBros
recomendados

Por Virginia Fernández
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PUede sentirse orGUlloso de formar parte de una empresa familiar que está logrando superar el relevo  
generacional. Xavier Berneda está al frente de Munich, la compañía de calzado que fundó su abuelo convertida 
hoy en una marca de zapatillas de moda. “Cuando a mis hijos les preguntan a qué se dedica su padre les digo que 
soy zapatero”, dice orgulloso. desde joven trabajó en la empresa familiar y, hace una década, impulsó el proceso 
de renovación de la marca de la X. amante de la tecnología (vive pegado a twitter) y del deporte (realiza viajes 
exclusivamente para disfrutar del parapente), tiene un sentido del humor mordaz y nunca calla las verdades. “di-
cen que soy hiperactivo, pero no es verdad. lo que pasa es que hablo rápido y el resto de la gente, lento”. Xavier 
Berneda acaba de cumplir cuarenta años. de costumbres sencillas (vive en un piso de protección oficial) y trato 
directo, contesta sin miramientos a cualquier pregunta. m

lo primero que hace  
cada mañana  
ducharme. 
 
el mejor momento del día  
Cuando llego a casa y veo a 
mi mujer y mis hijos, suele ser 
antes de las nueve de la noche. 
 
algo para hacer el fin  
de semana  
Volar en parapente,  
sin dudarlo. 
 
Una ciudad para perderse 
Hong kong. 
 
Un restaurante 
shojiro, en el barrio de Gracia 
de Barcelona. 
 
Una bebida para  
el sábado noche  
Vichy. ahora mismo no  
bebo alcohol. 
 
el grupo de música  
que marcó su juventud  
Van Morrison. 
 
Blackberry o iPhone  
los dos. 
 
el último gadget tecnológico 
que ha comprado  
Una cámara de vídeo  
todoterreno Gopro Full Hd. 

twitter o Facebook  
twitter, pero las dos son buenas 
opciones. Facebook es el sistema 
operativo para la gente tecnoló-
gicamente poco avanzada. 
 
su tienda de cabecera  
Vinçon. 
 
Una pieza de ropa  
que no falte en su armario 
Unas Munich,  por supuesto. 
 
Un libro 
el último que he leído es Már-
keting 3.0, de Philip kotler. 
Me gustó porque habla de 
lo que dejan las marcas en el 
mundo, de la responsabilidad 
que tenemos con el mundo. 
 
su serie de televisión favorita  
Siete Vidas, pero en la época  
de Javier Cámara. 
 
Una película 
la que explica la vida  
de ayrton senna. 
 
izquierda o derecha 
ambidiestro. 
 
los políticos son…  
Mediocres. 
 
¿y los empresarios?  
supervivientes. 

Un empresario a imitar  
nunca he tenido una 
referencia concreta. Podría 
decir amancio ortega por 
cómo ha sabido gestionar 
su sucesión. Pero el mejor 
empresario no tiene por qué 
ser el más grande: puede  
ser alguien que haya sabido 
dimensionar su empresa 
para ser feliz. 
 
¿Colabora con alguna onG?  
Con dos. Mi aportación, de 
la que soy orientador, y love 
Coms, que ingresa lo que cobro 
en las conferencias que doy. 
 
nunca, nunca, nunca… 
Me he puesto una camiseta  
del real Madrid. 
 
Una lección aprendida 
de la crisis 
Muchas. Una es que quizás 
tenemos que dejar de hablar  
de lo que facturamos y hablar 
del empleo que generamos.  
lo decía mi abuelo. 
 
la moda es… 
Una de las estructuras  
que sustenta la economía  
de este país. 
 
2012 será… 
duro. m

VEINtE pREguNtas
xaVIER BERNEda MaRtí—
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“Dicen que soy hiperac-
tivo, pero no es verdad. 

Lo que pasa es que hablo 
rápido y el resto de la 

gente, lento”.

noMBre CoMPleto  
xavier Berneda Martin 
 
CarGo 
Copropietario y director 
de márketing de Munich 
 
FeCHa naCiMiento  
11 de junio de 1971 
 
CiUdad  
Sant Boi de Llobregat 
(Barcelona)  
 
ForMaCión  
Graduado escolar 
 
estado CiVil  
Felizmente casado 
 
HiJos 
Tres. Dos niñas y un niño 
 
VeHíCUlo HaBitUal 
Volkswagen Touareg, 
ahora mismo.  Aunque  
el coche es sólo la herra-
mienta para moverme.

aUtor Pilar Riaño
FotoGraFía Javier Durán-Sindreu Freixa
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Una de las Grandes pasiones de isak andic es el mar. Pero también lo es la empresa que 
fundó en los ochenta junto a su hermano, nahman. durante los últimos años, el segundo 
hombre más rico de españa ha dedicado su tiempo a acudir a actos públicos, presidir 
entidades de la sociedad civil y, por supuesto, a su barco. ahora, el capitán de Mango 
vuelve a coger el timón del grupo español de distribución de moda con mayor presencia 
internacional.

isak andic ermay nació en estambul en 1953. en plena adolescencia, cuando tenía 
catorce años, el empresario se mudó a Barcelona procedente de turquía con toda su 
familia, judíos turcos de origen sefardí. en la capital catalana puso en marcha sus  
primeros negocios de la mano de su hermano, que siempre ha permanecido a su lado, 
pero en la sombra. 

tal y como ha explicado ya en numerosas conferencias, se estrenó como empresario 
con la venta por 900 pesetas de dos camisas por las que había pagado la mitad. 
establecido en la calle Balmes de Barcelona, andic se introdujo en el comercio 
multimarca importando desde zuecos hasta prendas de vestir. 

Cuentan que, en una ocasión, los dos hermanos no calcularon bien sus compras y se 
encontraron con un camión lleno de zuecos en la puerta de su pequeño local. andic alquiló 
entonces un nuevo establecimiento para almacenar la mercancía y fue entonces cuando 
entendió la importancia de la logística, uno de los ejes del crecimiento de Mango.

el germen de lo que hoy en día es Mango fue una tienda multimarca de prendas vaqueras llamada 
isak, a la que dio la vuelta cuando en 1983 conoció a otro de sus hombres de confianza, enric Casi, 
hoy director general de Mango. Un año más tarde, la cadena abrió su primera tienda, en Paseo de 
Gracia de Barcelona. andic, gran amante de la fruta, escogió el nombre de Mango en un viaje a Filipinas.

durante años, andic fue, como amancio ortega (fundador de inditex), uno de los empresarios  
más misteriosos del país. no existían fotografías suyas ni asistía a actos públicos. Hasta 2006, cuando 
asistió a una junta de Banco sabadell como consejero. desde entonces, su presencia se ha hecho cada 
vez más habitual, aunque al principio le sorprendiera el interés que suscitaba, según explican algunos 
colaboradores cercanos. 

divorciado y con tres hijos (Jonathan, Judith y sarah, los dos primeros incorporados a Mango), sus 
competidores le describen como un gran analista, aunque es también impulsivo y toma decisiones 
siguiendo sus propios criterios. andic sigue de cerca la actualidad internacional y durante los últimos 
años ha diversificado sus negocios con inversiones en el sector inmobiliario, el financiero o incluso en 
deuda pública de Portugal, italia, Grecia y españa a través de sus sicav.

aunque no concede entrevistas, sus pensamientos se han hecho públicos desde que preside el instituto 
de la empresa Familiar (ieF), cargo que tomó en junio de 2010. además de un pacto de estado, entre  
las recetas de andic para salir de la crisis figura la igualación de las condiciones de los puestos de trabajo 
públicos a los del sector privado. la inversión en educación y formación profesional también le 
preocupan y en diversas ocasiones ha señalado aspectos como la falta de conocimientos de idiomas 
como uno de los problemas de las empresas españolas.

Conferencias, congresos, fiestas, inauguraciones… junto a cargos políticos, personajes de la 
farándula o miembros de la casa real. Habrá que esperar para ver si, ahora que ha retomado 
con fuerza el timón de Mango para controlar su rumbo en plena crisis económica, el corte 
perfecto de sus trajes se dejará ver tan asiduamente en público. m

Isak aNdIc
pREsIdENtE dE MaNgO 
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suscríbase  
ahora y ahorre

un 20%

Suscríbase a nuestro pack Zona Premium+revista y tendrá un 20%  
de descuento durante el primer año y acceso sin restricciones a toda  

la información de modaes.es y a su nueva Zona Premium.

Modaes.es Premium 
La base de datos más completa de la industria 

de la moda y sus sectores auxiliares; el banco de 
recursos estadísticos de modaes.es; el calendario 
de eventos más completo y descuentos especiales 

en los informes modaes.es.

Revista modaes.es 
reportajes en profundidad sobre la realidad  
del sector; entrevistas a los principales líderes 
del negocio de la moda; resumen trimestral  

de las claves empresariales y macroeconómicas; 
personajes destacados y nuevos negocios.

Formas de pago 

Puede suscribirse online y 
escoger su forma de Pago (do-
miciliación bancaria, Pago con 
tarjeta o transferencia) acce-
diendo a httP://www.modaes.
es/suscriPcionoferta o bien 
hacernos llegar el Presente
documento cumPlimentado a 
nuestra dirección Postal o de 
correo electrónico.

deseamos iniciar una suscripción al pack premium + revista modaes.es por un año
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cif / nif    

emPresa  
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código Postal   Población        

ProVincia     País   

teléfono

e-mail 

domicialización bancaria                                                                                                                          
 

fecha     sello / firma

c/Pelayo, 12, 1º 1ª 
08001 barcelona esPaÑa

933 182 162
suscriPtores@modaes.es

Precios Válidos Para esPaÑa (Península y baleares). Para suscriPciones en canarias, ceuta o melilla o de fuera de esPaÑa, Por faVor diríjase a suscriPtores@modaes.es el enVío de este formulario imPlica 
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