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España se ha convertido en los últimos años en  
un referente internacional en distribución de moda. 
Sin duda, el modelo liderado por empresas como 
inditex, Mango, Desigual o Pronovias resulta una  
fórmula de éxito no sólo en un entorno económico  
de crecimiento, si no que también convence a los con-
sumidores en una fase de contracción como la actual.

innovación en el punto de venta y una cadena de 
suministro capaz de responder a los ritmos que marca 
el consumidor son algunas de las claves de un modelo 
que se ha ganado a millones de consumidores y que 
ha sido capaz de exportarse a todo el mundo. Sin 
embargo, no debe olvidarse que las cadenas no están 
solas: aunque ocupan una porción cada vez mayor  
de cuota de mercado en el retail de moda, conviven 
con otras fórmulas que, como los grandes almacenes, 
responden mejor a las demandas de un determinado 
perfil de consumidores.

En España, hablar de grandes almacenes es hablar  
de El Corte inglés, una compañía con una impor-
tancia capital en el sector. A pesar de Zara, la moda  
no podría ser entendida en España sin el triángulo 
verde del especialista en ti que cada año inaugura la 
primavera o el otoño del consumo en nuestro país.  
Por ello, en este segundo número de la revista 
Modaes.es hemos creído necesario tratar en un amplio 
reportaje las claves del grupo presidido por isidoro 
Álvarez y su relación con las marcas de moda, apor-
tando los detalles de la estrategia emprendida desde  
el inicio de la crisis económica.

las marcas también ocupan un lugar destacado en  
el presente número de Modaes.es. Si bien es cierto 
que la crisis ha puesto al precio en el centro de la toma 
de decisiones de los consumidores, las marcas no han 
dejado de tener una importancia fundamental. Albert 
Puyol, ex presidente de loewe y uno de los ejecutivos 
más respetados en el sector, sostiene que las grandes 
cadenas se están convirtiendo, cada vez más, en 
marcas. tal y como explica en la entrevista que podrá 
leer en este número, el retail crea marca a través de sus 
tiendas y cadenas como Zara han demostrado ser los 
mejores gestores de los puntos de venta. Pero Puyol, 
que ha desarrollado su trayectoria profesional tanto  
en el lujo como en la gran distribución, se plantea  
una duda: ¿conseguirá una marca de retail como 
Apple vivir tantos años como, por ejemplo, loewe?

la internacionalización de neck & neck, una de  
las principales cadenas de moda infantil del mercado 
español; las nuevas normas para comercializar moda 
en el mercado chino, o el salto al mercado japonés  
de una diseñadora independiente como Celia Vela son 
otros de los asuntos abordados en el segundo número 
de Modaes.es. las siguientes páginas repasan, asi-
mismo, los principales hechos de la actualidad de  
la moda española e internacional de los últimos tres 
meses, en que las noticias han impuesto para todo  
el equipo de Modaes.es un ritmo intenso de genera-
ción de información que tratamos de sintetizar en  
la revista que tiene en sus manos.

Esperamos que disfrute de la lectura. m

Pilar Riaño 
Directora
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EDitOriAl — 02

rEtAil — 58
luis lara, socio director de 

retalent, repasa las seis preguntas 
clave de la internacionalización.

COnSuMO — 60
rosa Pilar lópez, de Kantar 

Worldpanel, analiza los cambios  
de hábitos del consumidor  

ante la crisis.

tribunA — 62
Gonzalo brujó, de interbrand, 
hace un repaso de las marcas  

españolas más valoradas.

tribunA — 64
Paco Caro, director de Equipo 

Singular, defiende la importancia 
de la comunicación para mejorar 

los resultados económicos.

— 20

El Corte inglés es actualmente uno de los mejores  
escaparates para la moda en España. El grupo de gran 

distribución se encuentra en plena fase de transformación 
de su relación con las marcas como consecuencia  
del impacto en su cuenta de resultados de la crisis  

económica. ¿Cómo se relacionan las marcas con El Corte 
inglés? ¿Cuáles son las condiciones y elemenos que inter-
vienen en los acuerdos? El grupo apuesta cada vez más 
por estrategias que disminuyan su riesgo y aumenten  
su margen. los corners gestionados por las propias 

marcas se han convertido en la opción preferida  
por el grupo que preside isidoro Álvarez. 

triMEStrE EMPrESAriAl — 06
las principales noticias empresa-
riales que han marcado la actua-
lidad en enero, febrero y marzo.

bACK StAGE — 08
las principales firmas del mundo 
viven una segunda oleada de cam-
bios en sus direcciones creativas.

EntOrnO — 14
la tendencia a la producción  

en proximidad se refleja  
en las importaciones españolas.

MErCADO — 17
un petróleo caro y los movi-

mientos en el precio del algodón 
marcan el inicio de año.

inMObiliAriO — 28
Evolución del mercado de centros 
comerciales de la mano de CbrE.

ECOMMErCE — 32
la moda duplica sus ventas  
en la red y la burbuja de los  
outlets online se deshincha.

tECnOlOGíA — 44
la textrónica comienza a colarse 

en el sector de la moda.

bOlSA — 52
la moda internacional inicia  

con fuerza 2012 en bolsa.

fEriAS y PASArElAS — 66
repaso a las principales ferias  

y pasarelas del mundo.

AGEnDA — 69
ferias y pasarelas imprescindibles 

de abril, mayo y junio.

opinión reportajetrimestre



StArt uP — 12
los complementos de Milli Millu 

se bren paso desde londres.

tErritOriO — 16
brasil, un mercado briC con gran 

potencial de desarrollo.

SECtOr — 18
Carlos falcó, presidente del 

Círculo fortuny, describe el futuro 
del lujo.

COMErCiO — 30
Pool, moda masculina liderada por 

un ex trabajador de Hackett.

rEPOrtAjE — 36
Cambios en la normativa para 

vender moda en China.

EMPrESA — 38
neck & neck, moda infantil con 

vocación internacional.

DiSEñO — 40
Celia Vela, diseño independiente 
con la mirada puesta en japón.

inDuStriA — 42
jeanología, tecnología punta para 

el denim gestada en Valencia.

VintAGE — 54
Victoria, un clásico convertido en 

objeto de culto indie.

rSC y MEDiOAMbiEntE — 55
la moda apuesta por las tiendas 

ecoeficientes.

CulturA — 71
Diez libros imprescindibles en la 

historia de la moda.

COMMunity MAnAGEMEnt — 34
feli benítez relata la transforma-

ción del ecommerce desde  
su puesto en Privalia.

El ArtESAnO — 56
Assaad Awad, un artesano de 

lavapiés que viste a lady Gaga.

CV — 70
De nicolás Olivé (Mango)  

a Carlos Morano (uno de 50).

VEintE PrEGuntAS — 72
Manuel Ehrensperger, vicepresi-
dente de Europa de Swarovski, 
muestra su lado más personal.

PErfil — 74
Alberto Palatchi, presidente  
de Pronovias, un empresario 

rodeado de blanco.

— 46

Albert Puyol es uno de los mayores expertos de España 
del negocio del lujo y de la gran distribución.  

Con una trayectoria que le ha llevado a dirigir empresas 
como Women’secret (Cortefiel) o loewe (lVMH),  

se enfrenta ahora al relanzamiento de la firma francesa 
Azzaro. Puyol sostiene que la apuesta por el precio  

es una estrategia cortoplacista y que la gran distribución 
deberá imitar movimientos del lujo cuando se supere  

la crisis económica. En su opinión, “hoy es más urgente  
el desafío de sobrevivir que pensar en el mañana”,  

pero los que puedan hacerlo serán los que vencerán 
dentro de unos años.

artículos personasentrevista
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FIFTH & PACIFIC El grupo  
estadounidense liz Claiborne 
cambia de nombre y pasa  
a llamarse fifth & Pacific  
tras la compra de la marca  
por parte de jC Penney.

ERMENEGILDO ZEGNA  

la empresa italiana prescinde 
de Silvio Galimberti, hasta 
ahora director general  
de la compañía en España.

STELLA MCCARTNEY la  
diseñadora británica alquila  
su primer establecimiento  
en España en el Paseo  
de Gracia de barcelona.

DESIGUAL la cadena de moda 
pone en marcha un nuevo 
concepto de tienda-showroom 
en la calle Caspe de barcelona.

SUPERDRY la compañía de 
moda acelera en España y apues- 
ta por las franquicias para poten- 
ciar su crecimiento en 2012.

MCGREGOR la firma finaliza 
2011 con un aumento  
de sus ventas del 30%  
en el mercado español.

LA SENZA El grupo kuwaití 
Alshaya se hace con los  
derechos de la firma  
en reino unido y con  
sesenta de sus tiendas.

SHANA la cadena de moda  
de bajo coste elige la ciudad  
de Shanghai para abrir su  
primera tienda en China.

THE NORTH FACE la compañía 
de moda deportiva ficha  

a Quim tomàs, ex ejecutivo  
de nike iberia y Puma,  
como nuevo responsable del 
mercado de la filial española.

PRÉNATAL la cadena de  
moda presenta un ErE  
en el mercado español  
que se suma al de 2009.

ALMATRICHI la firma  
de moda española desafía  
a la crisis y prevé aumentar  
un 43% su facturación,  
hasta 20 millones de euros.

PUIG El grupo catalán de  
perfumería se acerca a Permira 
para hacerse con el control  
de Valentino fashion Group.

JOTA+GE la firma de moda 
femenina abre su primer  
establecimiento en China

BIKKEMBERGS la compañía 
belga pone en marcha  
su primer establecimiento  
en el mercado español en 
Paseo de Gracia y relevará  
a Gonzalo Comella.

DOLORES PROMESAS la firma 
de moda femenina y mascu-
lina cambia de sede para dar 
respuesta a su crecimiento.

AÏTA la cadena de comple-
mentos reordena su acciona-
riado tras la salida de félix tena, 
fundador de imaginarium.

AILANTO la firma amplía  
su alianza con urban 
Outfitters e introduce una 
selección de vestidos en  
la cadena nupcial bHlDn.

CALZEDONIA la firma de moda 
íntima adquiere un edificio en 

l’Hospitalet de llobregat, 
en barcelona, donde instalará 
su sede central.

NOW BY MARIA FREIRE  

la compañía gallega apuesta 
por abrir cinco nuevas tiendas 
en 2012 y nombra consejero 
delegado a Antonio Pernas.

DESIGUAL la empresa cierra 
2011 con unas ventas de 560 
millones de euros. 

PUIG El grupo  
de cosmética ficha a ralph 
toledano, ex presidente  
de Chloé, para dirigir nina 
ricci y jean Paul Gaultier.

PILI CARRERA la firma  
gallega de moda infantil  
entra en bogotá con  
la apertura de su primer  
establecimiento en Colombia.

KELME la enseña de moda 
deportiva pone en marcha  
en india su primer estableci-
miento monomarca.

UNIQLO El gigante japonés 
frena su entrada en España  
y centra su expansión en 
reino unido.

EL GANSO la firma madrileña 
abre en londres su primera 
tienda en el mercado británico.

SHANA Comdipunt, compañía 
propietaria de la enseña, 
rompe negociaciones con  
el hólding barcel Euro  
para entrar en su capital.

H&M la caída  
del consumo y el aumento  
de los costes lastran un 15%  
el beneficio de la compañía  
en 2011. Sus ventas  
se mantienen estables.

CARAMELO la firma gallega  
de moda abrirá 25 tiendas  
en reino unido de la mano  
de House of fraser.

LOEWE la marca cierra su  
histórica tienda de la Diagonal 
y se queda con las dos que 
tiene en Paseo de Gracia, en 
barcelona.

TOUS la compañía catalana  

de joyería abre su primera 
tienda en israel.

FeBrero
FLORENTINO la compañía 
gallega pone en marcha su 
primer establecimiento en 
Madrid y estudia aperturas 
 en el extranjero.

ADOLFO DOMÍNGUEZ  
la empresa comunica a la 
CnMV su previsión de per-
manecer en números rojos,  
al menos, dos años más.

SCALPERS la firma sevillana 
apuesta por nuevos mercados 
y estudia la entrada de un 
nuevo socio en su capital.

EL NATURALISTA El grupo  
de calzado negocia su  
desembarco en latino-
américa en 2012.

PUNT ROMA la cadena de 
moda femenina amplía capital 
en doce millones de euros 
 en plena etapa inversora.

BENETTON la familia funda-
dora, a través de la sociedad  
de inversiones Edizione, 
planea hacerse con la totalidad 
del grupo y sacar a la enseña 
de la bolsa de Milán.

TEXTIL LONIA la compañía 
gallega pone en marcha  
el tercer establecimiento  
en florida de CH.

SMASH la compañía catalana 
apuesta por la diversificación  
con Mismash, una segunda línea.

JOTA + GE la enseña vasca 
apuesta por China y prevé 
pasar de dos tiendas a entre 
veinte y treinta en cinco años.

TONI FRANCESC El diseñador 
catalán abre en barcelona  
la primera tienda propia  
de Veneno en la Piel.

DEICHMANN El grupo alemán 
inyecta tres millones de euros 
en su filial española. 

CHARANGA la cadena de 
moda infantil pone en marcha 

trimestre
empresarial



su primer establecimiento  
en india.

GÉRARD DAREL la firma  
francesa abre su primera 
tienda en España  
en la Avenida Diagonal  
de barcelona.

TUTTO PICCOLO  

la compañía alicantina  
de moda infantil llevará sus 
creaciones a Kuwait y Perú.

MERCAPITAL El grupo de 
capital riesgo prepara una  
opa de exclusión sobre tavex.

TORRAS la compañía  
se abre a las franquicias 
para seguir creciendo.

HOSS INTROPIA la cadena  
se alía con bloomingdales  
para instalarse en los centros 
de Miami, nueva york  
y Washington.

MEDWINDS la marca online  
de moda creada por la familia 
fluxá cierra su primer año  
con 20.000 pedidos.

UNO DE 50 la compañía 
refuerza su cúpula directiva  
y ficha como director  
de expansión y franquicias  
a Carlos Morano,  
procedente de blanco.

LAVAND la firma pone  
en marcha sus primeros 
puntos de venta en México.

VAN DE VELDE El dueño  
de Andrés Sardá retira  
del mercado su cadena  
Oreia, que abrió en 2010.

PUMA El grupo ultima  
la apertura de su primer 
flagship store en España,  
ubicado en el Paseo de  
Gracia de barcelona.

ROSA CLARÁ la compañía  
de moda nupcial adopta  
una nueva estructura  
empresarial con la creación  
de un hólding.

PERFUMES Y DISEÑO  

la empresa de perfumería 
toma el control de la enseña 
jesús del Pozo.

PACO GIL la compañía  
española de calzado negocia  
la apertura de estableci-
mientos monomarca en 
Shanghai y Pekín.

BRUNELLO CUCINELLI  

la firma italiana abre  
un punto de venta en Puerto 
banús dentro de su plan  
de expansión en España.

WONDERS la firma de calzado 
alicantina abrirá en China sus 
dos primeros establecimientos 
monomarca.

marZo
UNO DE 50 la marca  
de bisutería, presidida  
por josé Azulay, planea  
la apertura de alrededor  
de veinte establecimientos  
propios a lo largo de 2012.

TAVEX El grupo textil cierra 
2011 con una reducción  
del 36,6% de sus pérdidas.

YAMAMAY intesa Sanpaolo 
toma el 10% del capital  
del grupo italiano Pianoforte 
Holding, propietario  
de las cadenas yamamay, 
Carpisa y jacked.

GRUPPO COIN la compañía  
italiana negocia la compra  
de una cadena en España  
para desembarcar  
con sus propias enseñas.

CORTEFIEL la compañía  
abrirá 800 tiendas en China 
tras firmar un acuerdo  
con ScarVic. 

UNO DE 50 Concha Díaz  
del río, fundadora de la 
enseña, vuelve al mercado  
con una nueva marca tras  
su salida de la empresa.

CUSTO BARCELONA jordi 
Mercader, ex director general 
de burberry en España, aban-
dona su puesto como conse-
jero delegado de la empresa.

VALENTINO El grupo  
italiano disuelve de forma 
voluntaria su filial en  
el mercado nacional.

INDITEX la compañía cede 
uno de los locales de Zara en 
nueva york a Massimo Dutti, 
que entra en EEuu.

ZARA la cadena de inditex 
inicia en la Quinta Avenida  
de nueva york su reposiciona-
miento mundial.

MANGO la compañía potencia 
su presencia en China. Sólo  
en el último año, ha abierto un 
centenar de puntos de venta 
en este país y su cifra de nego-
cio supone ya el 4% del total.

LOUIS VUITTON la compañía 
se ha hecho con el control de 
la empresa fabricante de diales 
léman Cadran para garan-
tizar, a largo plazo, su cadena 
de suministro.

MARYPAZ la compañía, espe-
cializada en la venta de calzado 
a bajo coste, pone en marcha, 
en menos de un año, 72 
nuevos establecimientos.

ROBERTO CAVALLI la firma  
italiana abrirá en Madrid un 
flagship store en la calle Ortega 
y Gasset, en el barrio de 
Salamanca.

CALZADOS DÍEZ la compañía 
deja el local que ocupaba en el 
número 50 de la calle Pelayo 
de barcelona y se traslada a 
Portal de l’Àngel.

DESIGUAL la compañía 
refuerza el lanzamiento  
de su línea de calzado en 
francia con la apertura  
de un pop-up store en París, 
que permanecerá en activo 
entre siete meses y un año.

BRANDY MELVILLE la marca 
italiana de moda escoge 
barcelona para abrir su primer 
punto de venta en España. 

FUN&BASICS la cadena, espe-
cializada en la venta de bolsos 
y complementos, completa el 
cierre de sus puntos de venta y 
se encuentra en proceso de 
liquidación.

BY BASI la línea joven de 
Armand basi, cuya licencia 
controla el grupo chino Siu, 

cierra el establecimiento que 
abrió en diciembre de 2009 en 
la calle balmes de barcelona.

INDITEX El grupo gallego con-
cluye el ejercicio 2011 con un 
incremento de sus ventas del 
10%, hasta 13.793 millones de 
euros, gracias a los mercados 
emergentes.

AGENT PROVOCATEUR la firma 
de lencería británica abre su 
primera tienda en Madrid, 
ubicada en el número 79 de la 
calle Claudio Coello.

FUN&BASICS la compañía 
inicia la venta de todos los 
activos de la empresa, incluida 
la marca, tras finalizar  
la liquidación.

LOEWE la firma de origen 
español, propiedad de lVMH, 
somete a un cambio de imagen 
todos sus puntos de venta  
y reabre su flagship store  
de barcelona.

INDITEX lefties, cadena del 
grupo inditex, estrena nuevo 
concepto de tienda en el 
centro comercial la Vaguada 
de Madrid.

DESIGUAL la cadena Desigual 
abre en el Aeropuerto de ibiza 
su primera tienda en la isla 
donde nació la marca.

SHANA la enseña de moda  
low cost inicia una nueva fase  
de crecimiento con la apertura  
de una macrotienda en el 
centro comercial la Vaguada.

PRÉNATAL la cadena de moda 
infantil presenta un ErE para 
despedir a 275 empleados  
en España y cerrar cuarenta 
establecimientos.

NICE THINGS la compañía 
liderada por Paloma Santa-
olalla reubica su estableci-
miento de bilbao y se marca 
como objetivo los mercados 
internacionales.

MBT la empresa suiza Mbt 
continúa creciendo en el mer-
cado español con dos nuevos 
puntos de venta, en Valencia  
y Palma de Mallorca. m
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Contratos millonarios, exclusividades y diseñadores estrella. Durante 
las semanas de la moda, que se repiten dos veces al año en las ciu-
dades más influyentes del sector, se tambalean los cimientos crea-
tivos de las firmas de moda más prestigiosas. Diseñadores que hoy 
están creando colecciones para una firma pueden estar durante la 
siguiente temporada ideando prendas para otra. Problemas con las 
cúpulas directivas, mejores sueldos y nuevas expectativas suelen ser 
los principales motivos por los que estos creadores deciden mover 
ficha e irse a trabajar para otra marca.
Desde balmain hasta ungaro, ninguna firma de lujo está a salvo de 
ser noticia por tener que prescindir de su director creativo o por 
tener que buscar, de nuevo, la frescura o inspiración que caracterizan 
a la marca en rostros anónimos.
Abundan los ejemplos internacionales. Desde la búsqueda de 
un director creativo para Christian Dior, donde todos los rumores 
apuntan a Christopher Kane, hasta la salida de Stefano Pilati de yves 

Saint laurent. Otro ejemplo en el baile de diseñadores en el sector 
del lujo internacional es la entrada de Hedi Slimane en yves Saint 
laurent para cubrir el hueco que deja Pilati.
Durante la semana de la moda de París también se hizo pública  
la salida de raf Simons de jil Sander. la firma, que despidió  
al diseñador, relevará al creador belga con la incorporación, por 
tercera vez, de la diseñadora que da nombre a la firma, jil Sander.
En España, aunque el impacto mediático sea mucho menor, también 
existe un mercado de diseñadores estrella que se ponen al frente 
de firmas de moda nacionales. El último ejemplo viene de la mano de 
la compañía Perfumes y Diseño, nueva propietaria de jesús del Pozo.
la empresa ha fichado al diseñador josep font como nuevo director 
creativo de la firma madrileña. El creador catalán vuelve a primera 
línea de la industria de la moda tras dejar, en 2010, la firma que lleva 
su nombre. Desde entonces, en creador había permanecido apartado 
del diseño de moda.
josep font sustituye al fallecido jesús del Pozo al frente del  
equipo de diseño de la firma, encabezada por Ainhoa García, gerente  
de la compañía. la enseña presentó la primera colección a cargo  
de los sucesores del creador en la última edición de la pasarela 
Mercedes-benz fashion Week Madrid.
Perfumes y Diseño, responsable de los perfumes de firmas como 
roberto Verino y de la propia jesús del Pozo, ha adquirido la firma 
madrileña a sus seis anteriores accionistas (dos de ellos hermanos del 
desaparecido diseñador) con la intención de relanzarla. la empresa 
prevé dedicar una inversión de cinco millones de euros al proyecto.
la compañía, cuya facturación se situó en 54 millones de euros en 
2011, prevé desarrollar una red de distribución propia para la enseña 
jesús del Pozo, con aperturas en España y los mercados internacio-
nales a partir de la primavera de 2013. m

BaCK staGe
Baile de  
diseNadores
tamBien en espana

Aunque la negociación no ha 
sido confirmada por ninguna  
de las dos partes, la compañía 
catalana Puig se ha acercado  
a la firma italiana Valentino,  
un año después de hacerse con 
jean Paul Gaultier. Puig, uno de 
los líderes del sector de la perfu-
mería, ya controla desdeme-
diados de 2010 los perfumes de 
Valentino mediante un acuerdo 
de licencia. Valentino fashion 
Group está controlado por el 
grupo de capital riesgo Permira. 
la empresa divide su actividad 
en dos divisiones: Valentino, por 
un lado, y por otro Marlboro 
Classics, M de Missoni, Portrait, 
Oxon y lebole. m

El Pacto Mundial de naciones 
unidas y la Asociación de Moda 
nórdica presentarán el próximo 
mayo en Copenhague el nuevo 
Código de la Moda, un docu-
mento en el que se promoverá  
la sostenibilidad y la responsabi-
lidad social corporativa en el 
sector. Para Eva Kruse, direc-
tora de la Asociación de Moda 
nórdica, la moda histórica-
mente ha tenido una gran capa-
cidad de influencia en la socie- 
dad, por lo que “es un gran 
lugar para empezar a construir 
la nueva creatividad futura  
alineada con los ecosistemas”.
El Pacto Mundial de naciones 
unidas colabora en el Código 
de la Moda con la nordic 
initiative Clean and Ethical 
(nice), una entidad cuyo  
principal objetivo es promover 
prácticas empresariales  
responsables y sostenibles. m

La cadena irlandesa de moda 
low cost negocia el alquiler  
del edificio Prisa, ubicado  
en la Gran Vía de Madrid,  
para poner en marcha oficinas  
y la que será su primera tienda 
 a pie de calle en el mercado 
español. fuentes del sector 
inmobiliario aseguran que las 

negociaciones entre ambas 
partes están  “muy avanzadas”. 
El grupo de comunicación Prisa, 
propietario de El País, ocupa 
actualmente el inmueble, aunque 
desde 2008 no es su propietario. 
Hace cuatro años, vendió el edi-
ficio al vehículo de inversión 
longshore. junto al de Gran Vía, 
Prisa vendió otros dos edificios 
(ubicados en la calle Miguel 
yuste de Madrid y en la calle 
Caspe de barcelona), por  
un 300 millones de euros. m

neGoCiaCiones CódiGo étiCoprimarK

puig se  
viste  
de rojo

a por la  
sede de prisa



Custo barcelona continúa 
inmersa en la búsqueda 
de un socio para financiar  
su desarrollo y profesionalizar  
su gestión. El último paso dado 
por la empresa liderada por  
los hermanos Custodio y David 
Dalmau ha sido la contratación 
de la consultora Eduardo Serra 
y Asociados, propiedad del ex 
Ministro de Defensa Eduardo 
Serra. la consultora tiene el 
mandato de encontrar un socio 
para la firma de moda y las 

previsiones pasan por que el 
movimiento corporativo se rea-
lice antes del verano de 2012. 
Custo barcelona, con una fac-
turación de alrededor de sesenta 
millones de euros (a los que 
habría que sumar los ingresos 
por royalties), lleva años bus-
cando un socio para impulsar 
su crecimiento. Grupos  
de lujo internacionales, firmas  
de retail de Oriente Medio  
o compañías industriales se han 
interesado por la firma, aunque 
ninguna de las negociaciones 
abiertas ha llegado a cuajar.  
El mayor activo de la empresa 
es su marca, que potencia parti-
cipando en pasarelas. m

soCio

custo sigue  
Buscando

La compañía catalana Mango 
se adelanta a la tendencia de 
2012 y baja todos sus precios 
un 20%. la empresa, presidida 
por isak Andic, se convierte  
en una de las primeras cadenas 
españolas en dar respuesta a  
la caída del consumo y sumarse 
a una de las guerras de precios 
más competitivas que se dará 
lugar durante este año. Mango 
ya dejó ver su estrategia con los 
primeros anuncios televisivos 
que la compañía emitió en 
referencia a la colección prima-
vera-verano 2012. Kate Moss, 
imagen de la firma, luce ves-
tidos y prendas como cha-
quetas y camisas, donde se 
destaca especialmente el precio. 
Esta nueva campaña recuerda 
a las que han llevado a cabo 
compañías como la sueca 
H&M, donde lo más impor-
tante es el precio. Mango,  
que había conseguido alejarse 
de la imagen de una marca low 
cost, vuelve a apostar por el 
precio sin dejar de vincular su 
marca a personajes conocidos, 
como Kate Moss o el futbolista 
Gerard Piqué. Mango cambia 
de estrategia en un momento 
en que el consumo en España 
se ha debilitado. no es la única 
enseña que está bajando pre-
cios para aumentar su competi-
tividad. blanco lanzó una 
oferta a principios de año con 
la que el consumidor  
podía comprar tres prendas  
al precio de dos, por ejemplo. 
El grupo holandés C&A sigue 
también la nueva estrategia  
de Mango y baja los precios  
en su colección fashion Star 
un 20%. la compañía no ha 
llevado a cabo una reducción 
general de todos sus precios,  
si no únicamente de esta colec-
ción. El 54% de las prendas  
de C&A no supera los 9 euros  
y el 90% de los productos  
de la cadena holandesa  
se encuentran por debajo  
del umbral de los 19 euros.  
C&A cerró el ejercicio 2010  
con unas ventas de 6.500 
millones de euros. m

nueva estrateGia

mango  
‘low cost'

La cadena de moda Desigual 
pone en marcha un nuevo 
concepto de tienda.  
la empresa ha abierto en  
la calle Caspe de barcelona  
un nuevo establecimiento  
en el lugar donde se encon-
traban hasta ahora sus oficinas 
de diseño. bajo el nombre  
la Vida es Chula, el estableci-
miento, de más de 800 metros 
cuadrados, es un nuevo  
concepto de tienda-showroom 
con el que Desigual reúne  
en un mismo espacio todas  
sus referencias y ensaya 
nuevas fórmulas logísticas. m

desiGual

retail 
renovado

Louis Vuitton ha confirmado 
su intención de adentrarse en 
el sector de las fragancias lan-
zando al mercado su primer 
perfume. Para ello ya cuenta 
entre sus empleados con el 
perfumista francés jacques 
Cavallier-belletrud. la firma 
ya distribuyó fragancias en  
los años veinte y treinta, pero 
finalmente fueron retiradas. m

La firma francesa Sonia rykiel 
ya es oficialmente de capital 
chino. la compañía y el grupo 
asiático fung brands han 
cerrado el acuerdo de compra-
venta según el cual la filial de  
li & fung pasará a controlar  
el 80% del accionariado  
de Sonia rykiel. la familia 
rykiel tendrá el 20% restante.  
El objetivo de fung brands  
es desarrollar la marca francesa 
en los mercados internacio-
nales posicionada en el seg-
mento del lujo. nathalie rykiel, 
hija de la diseñadora Sonia 
rykiel y hasta ahora presidenta 
de la marca, ha sido nombrada 
vicepresidenta del consejo  
de administración. fung 
brands es una filial del grupo 
fung Capital. m

el  olor de  vuitton

Compra de  funG Brands

sonia rykiel  
es china

la marca 
mas valiosa

Ricardo fisas Mulleras, fun-
dador de la firma de cosmética 
natura bissé, falleció el 18 de 
enero como consecuencia de 
un accidente de tráfico.  
El empresario creó desde cero 
su compañía en 1979, que 
vende productos de cosmética 
de lujo en una treintena de 
países. la segunda generación 
familiar, liderada por Verónica, 
Patricia y ricardo, está al 
frente de la compañía. ricardo 
fisas puso en marcha natura 
bissé tras quedarse en paro  
a los cincuenta años y sin 
experiencia en el sector de la 
cosmética. El empresario logró 
crear una de las principales 
firmas españolas del sector. m

adiós a  riCardo f isas

Coach ha conseguido situarse en 
el número uno de las marcas de retail 

de moda más valiosas del mundo. La valora-
ción de Coach supera a la de Zara, segunda  

en la clasificación, en más de 5.000 millones de dólares. 
Por su parte, la marca estrella de Inditex prácticamente 

duplica el valor de Victoria’s Secret y Gap. La estadouni-
dense Gap ha conseguido colocar a tres de sus marcas  

en la clasificación (Gap, Banana Republic y Old Navy), 
mientras Inditex solamente dos (Zara y Bershka). El estudio 

elaborado por Interbrand recoge las marcas de retail más 
valiosada de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, 

Francia y Asia-Pacífico. m

CoaCh
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Pablo, ¿llegaremos 

a las 6.000  

tiendas este año?



*  Por supuesto Amancio, ¡llegaremos y las superaremos!
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Milli Millu se puso 
en marcha con una 
inversión inicial de 
50.000 euros, apor-
tados íntegramente 
por Mireia Llusià-
Lindh. La fundadora 
lidera el área de di-
seño y la gestión de 
la firma, que cuenta 
con una plantilla de 
cinco personas. 
“Quería crear mi 
propia marca porque 
tenía ideas de dise-
ño, packaging… y era 
la única forma de 
poder hacerlas rea-
lidad”, explica Llu-
sià-Lindh. Milli Millu 
se prepara ahora 
para dar un paso 
más con la apertura 
de un estudio-
showroom en Lon-
dres, en la selecta 
zona de Belgravia. 
Llusià-Lindh es cons-
ciente de que la si-
guiente etapa será la 
apertura de tiendas 
propias, pero prefiere 
esperar.  “En dos o tres 
años será el momento 
de desarrollar una red 
de tiendas y, enton-
ces, buscaremos 
socios para crecer 
–sostiene la empre-
saria-; todavía no 
quiero dar entrada  
a nadie en el capital, 
aunque ya hemos 
recibido ofertas”.

La consultora internacional bain & 
Co se está convirtiendo en una can-
tera de emprendedores españoles 
del sector de la moda. A los funda-
dores de Privalia, lucas Carné y 
josé Manuel Villanueva, se suma 
Mireia llusià-lindh, al frente de la 
firma de complementos Milli Millu. 
los orígenes de Milli Millu se 
remontan a los años en que llusià-
lindh trabajaba como consultora 
de empresas como burberry o 
lVMH, después de cursar un 
MbA en Harvard business School. 
Durante su baja maternal, empezó 
a idear su modelo de negocio: 
diseño y gestión en londres, fabri-
cación en ubrique con materias 
primas de italia o España y distri-
bución online. barcelonesa de naci-
miento, pero afincada en londres, 
llusià-lindh decidió poner en 
marcha su empresa en 2010. Milli 
Millu ofrece bolsos para ejecutivas: 
tienen espacio reservado para 
smartphones, ordenadores, tablets  
y documentos, pero cuidando  
el diseño, a un precio de medio  
de 450 euros. En octubre de 2010 
se puso en marcha la tienda online 
de Milli Millu y, más tarde, la firma 
dio el salto al canal multimarca.  
la firma, que en 2011 ha triplicado 
sus ventas respecto a 2010, se dis-
tribuye actualmente en tiendas  
de gama alta de países como reino 
unido, Suiza, Suecia, noruega y, 
desde 2012, también España. m

start up
milli millu, 
Bolsos para 
ejeCutivas 
desde harvard

Mireia Llusià-Lindh es la fundadora de la firma de bolsos Milli Millu.
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Exportaciones en 
millones de euros y 
variación interanual, 
en porcentaje, de 
productos de moda.

las estadísticas de 2011 reflejan  
los primeros indicios de un impor-
tante fenómeno en la cadena  
de aprovisionamiento de la moda 
española, esto es, la pujanza  
de la producción en proximidad. 
China mantiene un indiscutible lide-
razgo como principal proveedor de 
la moda española, mientras suben 
las importaciones procedentes  
de sus competidores en el Sudeste 
Asiático, en especial bangladesh. 
Pero sube aún más el suministro 
procedente de Portugal, el país 
vecino, que pasó del sexto al tercer 
puesto en el ránking de mayores 
proveedores de la moda española. 
las turbulencias provocadas  
por la primavera árabe impidieron 
que Marruecos se beneficiase  
de la creciente tendencia por parte 
de las empresas españolas a buscar 
cada vez más proveedores en proxi-
midad. El sector avanza sin duda  
a una transformación de las rutas 
de aprovisionamiento de la moda 
española ante el aumento  
de costes en países como China,  
los altos precios de los carburantes 
(y, por tanto, del transporte)  
y la necesidad de tener soluciones 
de suministro just in time. m

POr Christian De Angelis 

En un entorno marcado por la 
crisis del consumo dentro de las 
fronteras españolas, la internacio-
nalización y las exportaciones 
fueron en 2011 una de las princi-
pales vías de crecimiento de la 
moda española. las ventas al exte-
rior crecieron un 11,8%, superando 
los 16.000 millones de euros, mien-
tras el aumento de las importa-
ciones se quedó en un 8,5%.  
la economía de la unión Europea, 
principal destino de los artículos 

españoles de moda, pasó por dife-
rentes momentos de flaqueza,  
lo que no impidió que países como 
italia, Alemania o bélgica regis-
traran aumentos de doble dígito  
en las compras de moda proce-
dente de España. los esfuerzos  
de las empresas se concentraron,  
en muchos casos, en mercados no 
tradicionales, permitiendo fuertes 
aumentos en las exportaciones  
a China, india u Oriente Medio.
Por el lado de las importaciones,  

entorno
vuelve la produCCión 
en proximidad

PrinciPales clientes 
(Valor en millones de euros, Variación interanual en porcentaje)

PrinciPales Proveedores 
(Valor en millones de euros, Variación interanual en porcentaje)

2.399,4 5.038,7

1.767,3 2.050,3

1.630,9 1.932,8

5,1 0,6

0,1 2,8

12,2 85,8

1Francia 1china
 4 alemania 1.165,7 14,1  4 Francia 1.573,0 -3,4

 5 reino Unido 806,4 8,6  5 turquía 1.340,7 11,4

 6 Marruecos 751,0 2,2  6 Marruecos 1.066,9 -0,2

 7 estados Unidos 458,8 9,5  7 india 943,9 4,0

 8 Bélgica  418,7 12,5  8 Bangladesh 938,2 38,7

 9 suiza 415,1 18,9  9 alemania 861,0 3,3

 10 turquía 414,7 25,5  10 vietnam 542,0 5,0

2Portugal 2italia
3italia 3Portugal

la Balanza coMercial de la Moda esPañola / Periodo 2011

exPortaciones

(milliones de euros)(milliones de euros)

(%)

0 0
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2500 2500

10 10

5000 5000
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30 30

17000 20500

40 40

iMPortaciones

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 +8,5%

+13,6% +8,4%

+17,7%

+9,8% +4,8%

+5,9%

+2,8% +2,3%

+24,4% +2,3%

20.784,4
6.122,0 10.488,6

1.937,6 1.991,9

474,7 881,6

2.592,9 2.132,4

1.140,7 1.225,1

ValorVariación interanual positiva Variación interanual negativa

16.162,5+11,8%



Los precios no abandonan  
la atonía en el sector de la moda. 
tras cuatro meses de exiguas 
subidas, de entre el 0,1% 
y el 0,5%, en febrero vestido  
y calzado volvió a asomarse  
a la deflación, con una variación 
interanual del 0%. Desde 2007, 
el índice de Precios al Consumo 
(iPC) del sector de la moda  
no ha alcanzado ni siquiera 
aumentos del 1%. Por el 
 contrario, ha atravesado ya dos 
etapas de caídas continuadas,  
de enero de 2009 a agosto de 
2010 y en agosto y septiembre 
del año pasado. la batalla  
de los descuentos y el anuncio 
de empresas como Mango  
de reducir sus precios un 20% 
podrían abrir otra etapa de aba-
ratamiento de las etiquetas. m

Aunque la industria de la moda ha perdido en España la impor-
tancia que tenía antes de que eclosionaran los efectos de la globa-
lización, el sector mantiene unas magnitudes más que apreciables 
en el país. Según la última Encuesta industrial de Empresas,  
la facturación de las compañías españolas de los sectores textil, 
confección, cuero y calzado alcanzó los 14.938 millones de euros, 
un 1% más que en el ejercicio precedente. El sector generó el 
2,9% de la cifra de negocio global de la industria y el 6,2% de  
sus puestos de trabajo. El sector se estructura en grandes polos, 
que hacen que tres autonomías, Cataluña, Valencia y Galicia con-
centren el 66,9% de la cifra de negocio del sector. Con polos tra-
dicionales como igualada, Sabadell, terrassa y Mataró, el sector 
generó en Cataluña 4.559 millones de euros de facturación en 
2010 y generó casi 35.000 puestos de trabajo. Valencia, que 
cuenta con clústers como el del calzado de Elche o el textil  
de las comarcas de l’Alcoià, El Comptat i la Vall d’Albaida,  
también copa más de una cuarta parte del sector español de  
la moda, con una facturación de 3.805 millones de euros y más  
de 33.000 puestos de trabajo ligados a esta actividad. m

Precios  
de la moda:  
otra vez a cero

caTalUÑa, valENcia  
Y Galicia coPaN El 67% 
DE la FacTUraciÓN DE  
la iNDUsTria DE la moDa

El Gobierno está resulto  
a que los trámites administra-
tivos no sean un impedimento 
para poner en marcha una acti-
vidad comercial en España.  
El Ejecutivo de Mariano rajoy 
ultima la ley de impulso  
de la actividad comercial, que 
tiene como principal novedad 
la llamada licencia exprés.  
la nueva normativa permitirá 
que cualquiera pueda abrir  
un comercio de hasta 300 
metros cuadrados de superficie 
presentando, simplemente, un 
informe técnico y pagando las 
correspondientes tasas munici-
pales. jaime García-legaz, 
secretario de Estado de 
Comercio, defiende que  
la “autolicencia” permitirá  
"eliminar meses de papeleo  
y de alquileres pagados sin 
poder abrir el negocio".  
El anteproyecto legislativo,  
que el Gobierno confía en tener 
aprobado antes de verano, 
prevé la posibilidad de declarar 
nulas las decisiones de autono-
mías y corporaciones locales 
que impidan la aplicación de  
la ley. En paralelo, el Gobierno 
de Madrid, liderado por 
Esperanza Aguirre, ha impul-
sado una nueva regulación de 
horarios comerciales que per-
mitirá que los comercios de la 
comunidad abran las 24 horas 
del día los 365 días del año.  
El proyecto ha suscitado una 
amplia contestación por parte 
de los partidos de la oposición, 
apoyados por sindicatos, con-
sumidores y la patronal de pe-
queñas empresas Copyme. m

liCenCia  exprés

imPUlso al 
comercio

En 2011, un total de 96 
empresas del sector de la moda 
se vieron abocadas al concurso 
de acreedores (antigua suspen-
sión de pagos), lo que supone  
un incremento del 10% respecto 
al año anterior, según datos  
de PwC. En 2010, los concursos 
habían bajado con respecto  
al año anterior, con un descenso 
del 39%. m

La mala situación de la eco-
nomía española sigue pasando 
factura a la actividad comercial. 
En febrero, el índice de Comer- 
cio al por Menor encadenó  
su vigésima caída interanual 
consecutiva. El todavía creciente 
desempleo y los bajos niveles  
de confianza del consumidor  
no generan buenos augurios 
para el comercio en 2012. m

Las elecciones generales y el 
cambio de gobierno del pasado 
año no han traído la esperada 
confianza entre los consumidores 
españoles. Por el contrario, el 
indicador de Confianza del 
Consumidor (iCC) se situó en 
febrero en 58 puntos, con un des-
censo de más de diez puntos res-
pecto al mes anterior y uno de los 
valores más bajos desde 2009. m

La directora general del fondo 
Monetario internacional (fMi), 
Christine lagarde, cree que la 
economía mundial se ha encami-
nado hacia la senda del creci-
miento. la deuda de las econo- 
mías desarrolladas y los elevados 
precios del petróleo son las prin-
cipales amenazas. tampoco hay 
margen para “errores políticos” 
asegura lagarde. m

El sector español del cuero y el calzado no ha dejado de generar noti-
cias positivas en los últimos meses, situándose como una de las pocas 
actividades vinculadas al negocio de la moda que, a pesar de la crisis, 
no deja de generar empleo. En febrero, el sector contó con una media 
de 38.965 afiliados en España, entre asalariados y autónomos, lo que 
representa un aumento del 3,4% respecto al mismo mes del año ante-
rior. A diferencia de lo que ocurre con buena parte del diseño textil,  
el calzado español ha conseguido crear marca en el extranjero y, 
además de exportar más (en 2011 las ventas aumentaron un 5,4%),  
ha logrado que el importe medio del par de zapatos exportado a países 
como China y Estados unidos alcance los 46,4 euros y los 39,55 
euros, respectivamente. Mercados como noruega, Dinamarca, Hong 
Kong, ucrania, Australia y rusia también aprecian el calzado español 
de gama alta, con compras de calzado español a un precio medio 
superior a los 30 euros. Según la federación de industrias del Calzado 
Español (fice), el calzado de piel copa el 61,5% de las exportaciones 
en valor, con un precio unitario de 30,61 euros el par. m

ConCursos de  aCreedores
repunte en el textil

ComerCio  minorista
veinte meses en rojo

Confianza del  Consumidor
cunde el pesimismo

eConomía mundial
el Fmi vaticina crecimiento

El calZaDo Pisa FUErTE
Periodo 2011
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La República Fede-
ral de Brasil encara 
una etapa decisiva 
en su historia. El 
país carioca, apun-
tado desde hace 
tiempo como una de 
las economías en 
desarrollo con 
mayor potencial, 
alojará en los próxi-
mos cuatros años 
los dos macroeven-
tos deportivos más 
importantes del 
mundo: el Mundial 
de Fútbol, en 2014,  
y los Juegos Olímpi-
cos, en 2016. Serán 
ocasiones únicas 
para que Brasil se 
gane la credibilidad 
que necesita para 
consolidarse como 
campeón económico 
de Sudamérica y 
para dar nuevos sal-
tos en su crecimien-
to. En moda, Brasil 
cuenta con enseñas 
como Alpargatas (pro-
piedad de Camargo 
Correa) y Colcci y una 
industria textil en cre-
cimiento que en 2010 
obtuvo una cifra de 
negocios de 52.000 
millones de dólares, 
un 10,6% más que 
en el año anterior,  
y 1,7 millones de 
puestos de trabajo.

BRASILIA

territorio
Brasil/Brasil
QUINTO PAÍS,  
OCTAVA ECONOMÍA

El mayor país de Sudamérica 
ocupa la quinta posición en  
el ránking mundial de países  
por extensión y por población. 
Con más de 205 millones de  
habitantes, brasil es la octava  
economía mundial, pero su Pib 
per cápita es bajo, inferior al  
de economías como Panamá, 
México, Puerto rico o Kazajstán. 
la población del país es joven,  
con una media de 30 años  
(en España es de 42 años),  
y se concentra en buena medida  
en algunas de las ciudades  
más grandes del mundo:  
Sao Paulo, con unos 20 millones  
de habitantes, y río de janeiro,  
con unos 13 millones. belo 
Horizonte, Porto Alegre y brasilia, 
la capital, son las otras grandes 
urbes del país. m

UN SOCIO DE 6.200 MILLONES

Con una economía cada vez  
más abierta a los mercados  
internacionales, brasil ha elevado  
con rapidez en los últimos años 
sus intercambios con España,  
que en 2011 alcanzaron los 6.200 
millones de euros. la balanza 
comercial es positiva para brasil, 
cuyas emisiones a España 
sumaron el año pasado 3.607 
millones de euros, frente a los 
2.584 millones en exportaciones  
a brasil desde la geografía espa-
ñola. la tecnología industrial  
es el best seller español en el país 
sudamericano, con exportaciones 
por 1.177 millones de euros  
en 2011. El principal artículo  
de importación a España 
procedente desde brasil son  
los productos hortofrutículas,  
que el año pasado alcanzaron  
los 1.047 millones. m

EN EL PUNTO DE MIRA  
DE LA MODA ESPAÑOLA

Brasil está en el punto de mira  
de un gran número de empresas 
españolas de moda, embarcadas 
en la entrada en los mercados 
internacionales. El líder español  
en distribución de moda,  
inditex, cuenta con 31 tiendas  
en brasil, todas de Zara, mientras 
Mango posee un único  
establecimiento. A diferencia  
de lo que ocurre con el conjunto  
de sectores, la balanza comercial 
con brasil es positiva para 
España. En 2011, las exporta-
ciones de moda española al país 
sudamericano alcanzaron  
81 millones de euros, con un  
crecimiento del 16% en relación  
al año anterior. las importaciones 
de moda procedentes de brasil,  
en cambio, disminuyeron  
un 20% y se quedaron en  
41 millones de euros. m Río de Janeiro es la segunda mayor ciudad de Brasil.



Un petróleo caro y las recur 
-rentes amenazas de volatilidad  
en los costes de las materias primas 
(especialmente del algodón) son 
las principales dificultades a las 
que se enfrenta la industria inter-
nacional de la moda. En contra  
de las previsiones de los analistas, 
el petróleo se ha encarecido en  
los últimos meses, superando los 
120 euros por barril a finales  
de febrero, lo que ha redundado  
en un significativo aumento de  
los costes del transporte. El mer-
cado del algodón, por su parte, 
mantiene una estabilidad de pre-
cios después del máximo histórico 
de marzo de 2011, y sitúa el coste 
de la libra en torno al dólar. no 
obstante, el anuncio realizado a 
principios de marzo por la admi-
nistración india (rectificado  
al cabo de unos días) de congelar  
las exportaciones de esta materia 
prima castigó a las empresas de 

moda en las bolsas internacionales. 
la errática actuación de india,  
que en enero y febrero copó el 
22% de la producción global de 
algodón y el 17% de las exporta-
ciones, provoca que muchos 
dirijan la mirada hacia otras mate-
rias primas, como la lana (con  
un encarecimiento del 6,3% en  
los últimos meses) y el poliéster.
En el mercado de divisas, el euro  
ha mejorado moderadamente  
su fortaleza frente el dólar y  
el dinar marroquí, mientras que se  
ha devaluado frente al yuan chino  
y la lira turca. China sostiene que el 
renminbi (denominación oficial del 
yuan), que los países de Occidente 
ven infravalorado, ha alcanzado un 
nivel cercano al equilibrio, mientras 
el euro mejora su valoración en  
los mercados de divisas a causa  
de unas mejores perspectivas que 
hace unos meses para las grandes 
economías de la zona euro.  
El precio del dinero se mantiene 
estable en Europa, puesto que  
el banco Central Europeo (bCE) 
mantiene inalterados los tipos  
de interés en el histórico nivel  
del uno por ciento. m 

merCado
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1,32

8,34

11,12

2,39

evolUción de las divisas Fuente: Oanda.com

euro-dólar

 
euro-Yuan

euro-dinar

euro-lira turca

1,32

8,39

11,01

2,46

ÚltimO tipO de cambiO 
(14/12/2011)

tipO de cambiO anteriOr 
(14/09/2011)

evolUción de las Materias PriMas

algodón

 
lana

Piel

Petróleo Brent

 99,2 cts $/libra

 1458,1 cts $/kg

 77 cts $/libra

 110,7 $/bbl

 99,7 cts $/libra

 1549,3 cts $/kg 

 77 cts $/ libra 

 123,7 $/bbl

cOtización anteriOr
(12/09/11)

Última cOtización
(28/11/11)

0,3%

0,6%

0,9%

2,8%

0,5%

6,3%

0,0%

11,7%

España ha logrado consolidarse como el segundo exportador mun-
dial de moda nupcial, tan solo por detrás de China.

El sector suma una facturación de 1.358 millones de euros,  
según los últimos datos disponibles.

El volumen de exportaciones de la moda nupcial española es de 426 millones,  
de euros un 5,3% del total del textil confección en España, en 2008.

Más de 700 empresas conforman este sector en el mercado español, con Pronovias y Rosa 
Clará a la cabeza. Raimon Bundó es otra de las principales empresas.

Los vestidos de novia son lo que más se exporta, con ventas por valor de 185 millones de euros.

A continuación figuran los trajes de ceremonia, con 143 millones de euros;  y los de novio,  
por valor de 80 millones de euros. Barcelona Bridal  Week se ha convertido en una  

de las principales ferias de moda nupcial de Europa.

Según los últimos datos disponibles, de 2010, en España se registraron  
168.785 matrimonios, lo que representa una caída del 3,8%  

en relación al año anterior.

Las bodas han disminuido de forma continuada  
en la última década, desde 2000, la caída  

en el número de matriminios alcanza 
el 21,3%.

Fuente: Fmi
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Círculo Fortuny 
sigue creciendo.  
La asociación de 
firmas de lujo nació 
en junio de 2011 
con ocho socios  
y a principios de 
marzo incorporó 
siete más, hasta  
un total de 15 
miembros.  

“Esperamos llegar  
a 20 socios”, explica 
Carlos Falcó, el pre-
sidente ejecutivo  
del Círculo Fortuny.
Los primeros  
en sumarse a la 
asociación fueron 
Loewe, Carrera  
y Carrera, Natura 
Bissé,  Numanthia, 
Lladró, Pagos Mar-
qués de Griñón, La 
Amarilla de Ronda 
(LA Organic) y Soto-
grande. El principal 
objetivo del Círculo 
Fortuny es poten-
ciar la imagen de 
las marcas de alta 
gama españolas  
en el extranjero.

seCtor
Carlos falCó,  
presidente del  
CirCulo fortuny
 “el seCtor del 
lujo doBlara 
su tamano  
en diez anos  
en europa”

se muestra “seguro” de que el 
sector  del lujo europeo habrá 
doblado su tamaño en diez años. 
Actualmente, según sus cálculos, el 
sector emplea a cerca de un millón 
de personas, factura más de 
140.000 millones de euros, exporta 
el 75% de su producción y crece a 
un ritmo anual de “dos dígitos”. 
“tres cuartas partes de los pro-
ductos de lujo mundiales son euro-
peos”, asegura el presidente del 
Círculo fortuny, que vaticina que 
esta proporción irá a más gracias a 
la creciente demanda de las 
“nuevas clases medias” del Sudeste 
Asiático y de países emergentes 
como brasil, rusia, india, China y 
Sudáfrica.
De estos 140.000 millones, España 
apenas aportó 4.000 millones en 
2011, lo que equivale al 2,85% del 
conjunto europeo. El sector tam-
bién exporta menos que la media 
europea, aunque la proporción  
es significativa: “dos de cada tres 
productos de lujo se exportan”.
¿Cómo puede llegar España al 10% 
en diez años? “Hay que ampliar  
el sector y darle dimensión interna-
cional”, sostiene falcó, que consi-
dera que en primer lugar es 
necesario impulsar el “reconoci-
miento” del lujo español. Es decir, 
incidir aún más en la colaboración 
conjunta entre el sector y la admi-
nistración para fomentar la marca 
España en el extranjero.
la promoción, sin embargo, puede 
resultar insuficiente si no se han 
explorado suficiente las potenciali-
dades propias. “Hay sectores en los 
que España no alcanzará a otros 
países”, subraya el responsable  

del Círculo fortuny. Considera  
que España tiene una “cultura  
con mucha personalidad” y es 
“fuerte” en gastronomía, joyería  
y calzado; y que en esos campos 
debería de centrar la expansión  
de productos de lujo.
“la crisis es una oportunidad  
que obliga a las empresas a buscar 
alternativas ante un mercado interno 
deprimido”, señala falcó, quien 
insiste en que “hay mucho talento  
y creatividad” entre los directivos 
españoles para impulsar el desarrollo 
del sector del lujo.
Sin embargo, recuerda que una 
marca “reconocida internacional-
mente” no se crea en “dos días”  
y que para lograrlo es necesario  
un “trabajo persistente” acompa-
sado de una “imagen de seriedad  
y calidad”. El directivo considera 
que el lujo español debería centrar su 
expansión en los países emergentes 
porque disponen de una “creciente” 
clase media aspiracional. m

POr Álex Montera

“En los años cincuenta algunas  
de las grandes firmas de lujo fran-
cesas apenas tenían una pequeña 
tienda en París”. Esta es la frase a  
la que recurre el presidente ejecutivo 
de la asociación de marcas de alta 
gama Círculo fortuny, Carlos falcó, 
para incentivar el desarrollo del 
sector del lujo español. un sector 
todavía muy incipiente en compara-
ción con algunos países del entorno, 
pero que posee, según explica  
el marqués de Griñón, grandes 
potencialidades.
Actualmente, el lujo español supone 
“menos del 3%” del conjunto del 
sector europeo, según explica falcó, 
que confía en que dentro de diez 
años, en 2022, haya alcanzado el 
10%, acorde a la “proporción” eco-
nómica y demográfica de España en 
el continente. “los próximos diez 
años van a ser claves. Es un hori-
zonte abarcable”, señala.
El desarrollo de España va al ligado 
al de Europa. El directivo  
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POr 

Pilar Riaño



2006 20062008 20082007 20072009 20092010 2010

Cifra de negoCio resultado neto

16 .413 712,4 747,6

382 369 319

16.356
17 .36217 .898

17 .093

Datos
En millones de  
euros.
Ejercicio 2010

Fuente
El Corte Inglés

ás de 394 millones. Esta es la 
cifra de visitantes que reci-
bieron los grandes almacenes 
de El Corte inglés en 2010, 
sin tener en cuenta conceptos 
donde no se vende moda 
(como Hipercor, Opencor, 
Supercor y bricor) o las 
tiendas a pie de calle de Sfera. 
Si el grupo posee 81 com-
plejos entre España y 
Portugal, cada centro recibe 
una media de 4,8 millones de 
visitas al año. Para cualquier 
marca, este volumen de visi-
tantes resulta más que apete-
cible. Estar en El Corte inglés  
ha sido históricamente y con-
tinúa siendo una de las 

mejores plataformas de entrada en el mercado español. 
los orígenes de El Corte inglés (el único grupo  
de grandes almacenes de España y el tercero a nivel inter-
nacional por volumen de facturación) se encuentran  
en la moda. la compañía presidida actualmente por 
isidoro Álvarez comenzó su andadura como una pequeña 
tienda en la calle Preciados de Madrid dedicada  
a la sastrería y a la confección para niños. 
Hoy en día, la moda es todavía uno de los principales 
motores de este gigante de la distribución, cuyas ventas  
se situaron en 2010 en 16.413 millones de euros.  
Según fuentes cercanas a la empresa, más de un tercio  
del negocio de El Corte inglés procede de la moda,  
un sector que es importante para la compañía no sólo  
por su volumen de ventas, sino también porque es el mejor 
generador de imagen y un imán para los consumidores.
Para una marca de tamaño medio que combine las tiendas 
a pie de calle con la presencia en grandes almacenes,  
las ventas que realiza en El Corte inglés pueden llegar  
a representar el 30% del total de la facturación anual.  

Sin tener en cuenta los beneficios en imagen y posiciona-
miento que representa estar en un complejo prime  
(ubicado en Madrid o barcelona, por ejemplo) del grupo.
El Corte inglés necesita a las marcas y, a su vez, las marcas 
necesitan a El Corte inglés. Se trata de una relación de 
doble sentido en que la posición de dominante ha ido 
variando con los años. ¿Cómo se vende hoy en día en  
El Corte inglés? ¿Puede una marca renunciar a estar  
presente en sus grandes almacenes? ¿Qué estrategias  
está implantando el grupo y qué impacto tienen  
en las firmas de moda?

PRIMEROS CAMBIOS

la llegada de la crisis hizo que los cimientos de El Corte 
inglés se tambalearan. En el ejercicio 2008 (concluido en 
febrero de 2009), la cifra de negocio del grupo de grandes 
almacenes se redujo un 3,5% respecto a la de 2007, hasta 
17.362 millones de euros. Pero el mayor impacto se reflejó 
en el beneficio neto de la compañía, que cayó un 47%  
y se situó en 382 millones de euros. 
todas las alarmas saltaron en la compañía y en el sector, 
que veía flaquear a un gigante que, hasta aquel momento, 
parecía intocable. El Corte inglés comenzaba a perder 
ventas y no lograba renovar su público, afectado por  
la competencia de grupos de distribución especializados 
en moda que, como inditex, que habían captado a los con-
sumidores más jóvenes. Por otro lado, los márgenes  
de la compañía se resentían como consecuencia de  
la estrategia de descuentos y promociones, implantada  
en el sector por los mismos grupos que competían  
por el público más joven.
¿Qué hacer? la apuesta por las marcas más novedosas  
y la búsqueda de fórmulas con menor riesgo y mayor 
margen ha sido la estrategia implantada por la compañía 
desde el inicio de la crisis económica. Poco a poco,  
El Corte inglés ha ido incrementando su vinculación  
con la moda, lo que ha supuesto un cambio en su estra-
tegia, tradicionalmente orientada a producto.

La moda es uno  
de los principales 
motores de El Corte 
Inglés, tanto  
por ventas como  
por imagen.

El Corte Inglés 
empezó a notar  
el impacto de la crisis 
en 2008, con una 
caída del beneficio  
del 47%.

EVOLUCIóN DEL  
gRUPO DE gRANDES 
ALMACENES

“Hemos superado la 
prueba más difícil en el 
año más difícil”, admitía 
Isidoro Álvarez, presidente 
de El Corte Inglés, en la 
junta de accionistas del 
verano de 2010. De hecho, 
en el ejercicio 2009, las 
ventas del grupo de 
grandes almacenes se 
redujeron un 5,8%, a pesar 
de la estrategia de des-
cuentos y promociones 

puesta en marcha para 
captar clientes. La llegada 
de la crisis económica ha 
sacado a la luz algunas de 
las carencias de El Corte 
Inglés. Aunque continúa 
siendo un buen escapa-
rate para las marcas, El 
Corte Inglés se ha enfren-
tado desde el inicio de la 
crisis a un retroceso de 
sus ventas. En 2010 (ejer-
cicio concluido en febrero 
de 2011), las ventas del 
grupo se estancaron res-
pecto a 2009, con un 
incremento de sólo el 

0,3%, hasta 16.413,4 
millones de euros. Según 
datos de la Asociación 
Empresarial del Comercio 
Textil y Complementos 
(Acotex), los grandes 
almacenes han perdido 
cuota de mercado desde 
2003, mientras cadenas 
especializadas, hipermer-
cados y supermercados y 
outlets han ido en ascenso. 
La crisis económica  
ha impactado también  
en el beneficio de El Corte 
Inglés, que en el ejercicio 
2010 se redujo por tercer 

año consecutivo.  
La compañía registró  
una caída del 13,5%  
en su resultado neto 
 consolidado, que se  
situó en 319,4 millones  
de euros. Pero el gran 
impacto en su beneficio  
lo vivió a cierre del ejer-
cicio 2008, con un recorte  
del 47%. La empresa  
de grandes almacenes  
ha plantado cara a la  
coyuntura apostando  
por modelos de negocio  
con mayores márgenes  
y recortando sus gastos.
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tal y como explica un ex directivo de El Corte inglés, 
antes el peso de las decisiones recaía en el departamento 
de compras y, el resto, le apoyaba. “El Corte inglés  
ha tenido siempre una filosofía de producto, no de márke-
ting: este es el producto, ahora toca venderlo”, sostiene,  
a la vez que añade que la compañía está tomando cada  
vez más una orientación hacia el mercado, buscado firmas 
que reclaman los clientes.
“El Corte inglés quiere ser destino natural de todo cliente 
que quiere marcas y para eso están haciendo un buen  
trabajo de negociación con toda aquella marca  
con imagen, a la que ellos ven dentro de El Corte inglés  
y que tiene una mínima presencia en el mercado multi-
marca y monomarca”, sostiene el director de expansión  
de una cadena de gran distribución.Como consecuencia 
de este cambio de estrategia, la manera que tienen las 
marcas de llegar a El Corte inglés también está mutando. 
Si hasta hace unos años eran las firmas las que se acer-
caban al grupo de grandes almacenes, ahora es la propia 
compañía la que selecciona a las marcas que cree que 
pueden dar mejores resultados y que más se adaptan a los 
nuevos consumidores. Este hecho ha implicado la renova-
ción de parte de la plantilla con el fichaje de profesionales 
jóvenes.  
A pesar de ello, tal y como explican fuentes del sector, El 
Corte inglés no suele realizar jugadas arriesgadas  
y apuesta por las marcas cuando ya cuentan con penetra-
ción en el mercado español, con excepciones en firmas 
como Coach, cuya notoriedad en Estados unidos asegu-
raba un volumen de ventas interesante. “Con marcas 
como uGG o Hunter, por ejemplo, han llegado tarde –
sostiene un representante de firmas internacionales-;  
no han entrado en El Corte inglés hasta que se han popu-
larizado y, ahora, el público que las usa es menos trendy”. 

FóRMULAS

tradicionalmente han existido tres fórmulas para 
comenzar a vender en El Corte inglés, por las que a mayor 
riesgo asumido por la marca menores ingresos tiene  
el grupo de grandes almacenes y viceversa. En primer 
lugar aparece la compra en firme, con la que la compañía 
funciona igual que una tienda multimarca, pero con  
un volumen que le otorga mayor poder de negociación.  
En segundo lugar, se encuentran los corners o espacios 
dentro de El Corte inglés gestionados por el propio grupo, 
de manera que el stock pertenece a El Corte inglés, como 
sucede en el primer caso. y, en tercer lugar, los corners  
que pertenecen a las propias marcas, en cuya gestión  
El Corte inglés no interviene.
Esta tercera vía es por la que hoy está apostando el grupo, 
imitando las políticas comerciales que se están llevando  
a cabo a pie de calle. Se trata de una fórmula más segura 
para El Corte inglés: se reducen los gastos al mínimo  
y, si se selecciona bien a la marca, las ventas están asegu-
radas mediante comisiones.
En los últimos años, El Corte inglés ha ido renegociando 
todos los acuerdos que tenía con las marcas para pasarlos  
a explotación directa, como se denomina a los corners  
gestionados por las marcas. “En el caso de los corners  
en los que la marca no pone personal ni stock, la comisión 
suele ser superior, pero habitualmente se trata de ubica-
ciones peores o más pequeñas y las grandes firmas no 
suelen aceptar estar condiciones, de manera que el acuerdo 
termina siendo de concesión”, afirman fuentes del sector. 
“las marcas acostumbran a entrar en régimen de conce-
sión porque El Corte inglés quiere que el personal, el stock 
o la inversión sean a cargo de cada marca –explica el pro-
pietario de una firma que vende en El Corte inglés-;  

El Corte Inglés 
apuesta por corners 
gestionados por las 
propias marcas para 
reducir su riesgo y 
asegurar sus ingresos.

Las comisiones que  
el grupo cobra a las 
marcas rondan entre 
el 30% y el 40% de 
las ventas mensuales.

EL CORTE  INgLéS,  EN EL 
PODIO MUNDIAL

Es el primer grupo 
europeo de grandes alma-
cenes por volumen de fac-
turación, pero, tras la 
presentación el pasado 
agosto de los resultados 
correspondientes al ejer-
cicio 2010, El Corte Inglés 
perdió un puesto en el 
ránking mundial de 
empresas del sector. La 
clasificación internacional 
está liderada por la esta-
dounidense Sears Holding 
y a continuación figura su 
compatriota Macy’s. Esta 
segunda compañía ade-
lantó en 2010 a El Corte 
Inglés al lograr una factu-
ración de 18.860 millones 
de euros, con un incre-
mento del 6,4% respecto a 
2009, mientras el grupo 
español contrajo sus 
ventas. Tanto Macy’s como 
El Corte Inglés están cen-
tradas en rejuvenecer su 

público; Macy’s ha lan-
zado iniciativas y marcas 
encaminadas a captar a la 
llamada Generación Y. El 
Corte Inglés se sitúa por 
delante de grupos como 
Marks & Spencer (11.354 
millones de euros en 
2010), John Lewis 
Partnership (9.570 
millones) y Galeries 
Lafayette (5.471 millones). 
Por detrás del grupo presi-
dido por Isidoro Álvarez 
aparecen también 
gigantes como las esta-
dounidenses Khol’s 
(13.880 millones de euros) 
y JC Penney Group, con 
13.396 millones de euros 
en 2010. El Corte Inglés es 
único grupo de grandes 
almacenes en España, 
una posición dominante 
que no existe en Reino 
Unido, Francia, Italia o 
Alemania, los cinco 
mayores mercados de 
consumo de moda de 
Europa, junto a España.

Fuente
International  
Association  
of Department  
Stores



ellos ofrecen el tráfico de gente y, a cambio, se llevan  
unas comisiones que pueden rondar entre el 30%  
y el 40% del total de las ventas”.

gASTOS y COMISIONES

¿A qué tipo de acuerdos llegan las marcas con El Corte 
inglés y cuáles son las variables que intervienen en la nego-
ciación? tomemos el ejemplo de una enseña de moda 
joven con presencia en ocho centros de El Corte inglés.  
tal y como explican desde la empresa, fue el grupo  
de grandes almacenes el que detectó su penetración  
en el mercado y les propuso la entrada. “Si pides entrar  
te aprietan bastante, pero si te buscan ellos tienes margen 
de negociación”, sostiene su principal directivo. 
Del total de las ventas que realiza esta empresa cada mes 
en El Corte inglés, descontando las devoluciones, el 70% 
es para la propia marca y el grupo ingresa el 30% restante. 
la inversión en adecuación del corner, el personal (entre 
una y dos personas para un espacio de cuarenta metros 
cuadrados) y el resto de gastos corren a cargo de la marca. 
El punto de cobro pertenece a El Corte inglés, de manera 
que las ventas las ingresa el grupo de grandes almacenes  
y cada mes “puntualmente” liquida a la marca la parte  
que le corresponde. En el caso de esta marca, El Corte 
inglés busca una facturación mínima de 400.000 euros 
anuales, cifra que varía en función de cada enseña.
Como es El Corte inglés el encargado de recaudar las 
ventas y controla, por tanto, toda la información, en para-
lelo al punto de cobro del gran almacén las marcas suelen 
llevar su propio cálculo de las ventas para poder tener  
control sobre el stock y reponer la mercancía. uno  
de los puntos débiles que señalan las marcas en el modelo  
de corner es la falta de espacio de almacén, ya que para 
algunas firmas la reposición puede llegar a ser diaria,  
lo que exige esfuerzos logísticos importantes.
tomemos otro ejemplo, en este caso de una firma  
de complementos. El porcentaje que se lleva El Corte 
inglés del total de la facturación asciende al 35%. Su prin-
cipal directivo destaca que el mayor gasto de un corner es 
el personal. “Puedes cubrir todo el horario o sólo una 
parte, en función de cuándo calcules que son tus horas  
de máximo tráfico –explica el directivo-; una clienta puede 
llegar a tu corner y pagar en una caja externa: si estas 
ventas superan el 15% del total, recibes una penalización”.

NEgOCIAR CON EL CORTE INgLéS

“no están cerrados a renegociar porcentajes, pero por 
supuesto depende del volumen de ventas que generes”, 
afirma el directivo de una enseña de moda. El Corte inglés 
exige unas comisiones basadas en sus estudios de venta 
por metro cuadrado y puede establecer en algunos casos 
unos mínimos garantizados. “Si no se llega a su expecta-
tiva suelen subir la comisión, negociar para que la marca 
cambie de ubicación (en caso de ocupar un corner  
en zona prime de la planta) o bien que salga”, afirman 
fuentes del sector. “Primero te dan un aviso y después  
te dicen adiós”, dice un ex directivo de la empresa.
De la ubicación depende en gran medida el volumen  
de tráfico que recibirá una firma.  “buscan marcas espejo, 
es decir, marcas que se asemejen a la tuya y en función  
de eso deciden dónde ubicarte –sostienen desde una 
enseña que se introdujo en El Corte inglés el año pasado-; 
los directores de planta tienen mucho peso  

06 20082007 2009 10

resultado neto

-2 ,84

-17 ,46

-27,19

-13 ,21

-1 ,59

2006 20082007 2009 2010

Cifra de negoCio

103,8

144,61
170,83 155,52

135,25

Datos
En millones de  
euros 

Fuente
El Corte Inglés

EL FRACASO DE SFERA

Antes de darse cuenta de 
que su batalla estaba 
totalmente en las marcas, 
El Corte Inglés probó 
suerte con la moda rápida. 
En 2001, el grupo de 
grandes almacenes lanzó 
al mercado un nuevo con-
cepto, Sfera, con el que 
pretendía plantar cara a 
grupos como Inditex o 
Mango y competir por el 
público más joven y más 
sensibilizado con los pre-
cios. El desarrollo de Sfera 
comenzó a pie de calle y la 
cadena se hizo con 
algunos de los locales 
comprados por El Corte 
Inglés a Marks & Spencer 
cuando el grupo británico 
se retiró del mercado 
español. La batalla resultó 
dura y El Corte Inglés trató 
en 2009 de dar un nuevo 
empujón a la filial de 
moda rápida introducién-
dola también en sus 
grandes almacenes bus-
cando un movimiento de 
doble sentido: aumentar 
la visibilidad de Sfera y 

bajar el precio medio de 
su oferta de marcas. Las 
ventas de Sfera alcan-
zaron su punto álgido en 
2008 al tiempo que sus 
pérdidas se dispararon 
hasta más de 27 millones 
de euros. Sfera, que a 
cierre del ejercicio 2010 
contaba con 74 estableci-
mientos entre España y 
Portugal, alcanzó en el 
último ejercicio una cifra 
de negocio de 198 
millones de euros, con un 
incremento del 3,2% res-
pecto a 2009.Sin embargo, 
su aportación al conjunto 
del grupo retrocedió hasta 
el 0,8% del total. Sfera ha 
resultado ser el gran expe-
rimento en moda fallido 
de El Corte Inglés, que en 
los últimos años ha 
emprendido un repliegue 
en su apuesta por com-
petir con la distribución 
vertical. Las tiendas Sfera 
se están transformando, 
poco a poco, en estableci-
mientos multimarca, 
donde la que nació como 
una cadena se vende 
como una marca más.

El Corte Inglés lanzó Sfera 
en 2001 para competir con 
grupos de distribución 
como Inditex y Mango.
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en las decisiones: ellos pueden pedir la marca y orientar 
sobre el espacio que debe ocupar”. “¿Presión en el día a 
día por vender? no hay presión, pero los directores de 
planta están encima y tienen  todos tus datos”, afirman. 
la clave en las negociaciones es “quién necesita a quién”. 
Si una marca necesita a El Corte inglés porque está 
cerrando puntos de venta en la calle y quiere mantener  
su nivel de ventas con corners en grandes almacenes, 
tendrá que aceptar un trato menos favorable que una 
marca internacional nueva, por ejemplo. un buen ejemplo 
de ello son las condiciones de entrada que logró Coach, 
que se introdujo en España a través de El Corte inglés 
como una de las marcas más en boga en Europa. 

TIPOLOgÍA DE MARCAS

“El Corte inglés mantiene una estrategia de renovación  
y mejora continua de su oferta comercial con productos  
y servicios innovadores y adaptados a las últimas exigen-
cias del mercado”, sostiene la compañía en su última 
memoria corporativa. “En esta dinámica de innovación,  
se han desarrollado nuevos proyectos como la apertura  
de tiendas multimarca dedicadas al ámbito de la moda”, 
explica la empresa. Se trata de establecimientos dirigidos  
a un público urbano y que “se interesa por las últimas ten-
dencias del diseño y la moda”, como los situados en la calle 
Serrano de Madrid y la rambla de barcelona. 
la imagen de las marcas es fundamental en esta estrategia 
y en estas tiendas la compañía está arriesgando cada vez 
más en la selección de las firmas. la francesa the Kooples 
es un buen ejemplo de ello, ya que, a pesar de no contar 
con gran implantación en el mercado español, se ha incor-
porado a la oferta del grupo de grandes almacenes gracias 
a su tirón internacional.
“En el ámbito de moda, donde El Corte inglés cuenta  
con una oferta de más de 1.000 marcas, se han producido 

importantes novedades como la incorporación de nuevas 
firmas exclusivas en España entre las que cabe citar 
algunas como la inglesa Heimstone, la americana jones 
new york o la francesa Klaya”, explica la compañía  
en su memoria corporativa de 2010.
la estrategia de comisiones asegura en parte que la 
imagen de las marcas que se venden en El Corte inglés 
(tanto en grandes almacenes como en tiendas multimarca) 
sea elevada. “A las marcas de bajo precio no les compensa 
porque los costes de entrada y las comisiones que cobra  
El Corte inglés hace que el proyecto habitualmente no  
sea viable”, sostienen desde un gran grupo de distribución.  
De este modo, de momento parece difícil que  
en España cadenas como Mango o Cortefiel repitan  
movimientos como los que han llevado a cabo en Estados 
unidos con jC Penney, en el caso de la primera,  
o en italia con Coin, en el caso de la segunda.
Por otro lado, desde el sector consideran que “no tendría 
sentido que marcas como Mango o blanco decidieran 
entrar en El Corte inglés, en muchos casos porque  
sus clientes ya no compran en grandes almacenes”.  
“la gente más joven no se siente en su ambiente en  
un gran almacén: se pierde y no se identifica ni con el  
entorno comercial ni con muchas de las marcas por las que  
tienen que pasar antes de llegar a sus preferidas”, afirman.

BENEFICIOS

tráfico de público asegurado, sistemas de acompaña-
miento a la gestión, personal de apoyo y unos gastos  
de implantación siempre inferiores a los de una tienda  
a pie de calle son, según un ex directivo de la empresa,  
los beneficios clave de El Corte inglés para una marca. 
El fundador de una firma española de complementos 
explica, asimismo, que la presencia en El Corte inglés  
permite, además de asegurar un volumen elevado  

El Corte Inglés 
cuenta con 81 
grandes almacenes 
entre España  
y Portugal, que  
recibieron en 2010 
un total de 394 
millones de visitas.



de ventas, “llegar a ciudades donde no iríamos con tiendas 
propias o franquicias”. El ejecutivo añade otro elemento: 
su marca está ubicada en la misma planta y en el mismo 
espacio que otras de mayor nivel. “El Corte inglés puede 
darte un posicionamiento elevado –sostiene-, es muy 
importante por las marcas con que te codeas”.
Para cualquier firma, entrar en El Corte inglés puede 
suponer posicionarse en más de setenta puntos de venta 
en un corto plazo de tiempo. Este volumen implica,  
sin embargo, que no todos los centros serán prime,  
ya que El Corte inglés suele negociar que la marca deba 
aceptar ubicarse en complejos de segundo nivel como 
compensación a situarse en grandes almacenes principales.

DE MULTIMARCA A gESTOR DE SUELO

¿Hacia dónde se dirige El Corte inglés con esta estrategia 
en la relación con la moda?  “Cada vez más hay menos 
acuerdos con marcas en los que el stock sea de El Corte 
inglés, ya que si compran stock tienen que tener equipos 
de compras que visiten las marcas y además implica  
un mayor riesgo”, explica un ex directivo de la empresa.
De este modo, El Corte inglés está evolucionando su estra-
tegia hasta convertirse en un gestor de espacio, un movi-
miento no carente de riesgos para la compañía, algo en  
lo que coinciden varios ex directivos de la empresa.  
Podría llegar a considerarse a El Corte inglés como  
un centro comercial, aunque con una gran diferencia: 
El Corte inglés centraliza los ingresos y, después,  
liquida, mientras los centros comerciales cobran  
a sus inquilinos los diferentes gastos.
Por otro lado, la apuesta por corners asegura comisiones 
por ventas, porque las marcas tienen una reputación  
acreditada, por un lado, y porque el propio El Corte inglés 
exige unas ventas mínimas, por otro.
Además, al eliminar el riesgo del stock, El Corte inglés  
se asegura no tener que recortar sus márgenes (con des-
cuentos y promociones, por ejemplo), un aspecto  
de su cuenta de resultados que también está cuidando  
con la apuesta por marcas propias que, además de margen, 
ofrecen imagen e información sobre el público,  
un elemento que se ha convertido en indispensable  
en un mercado tan competitivo como el actual. m

Gals & Guys es una 
de las últimas marcas 
propias que ha  
lanzado al mercado  
El Corte Inglés.

MARCAS PROPIAS  
EN CRECIMIENTO

“El fracaso de Sfera ayudó 
a que internamente la 
empresa se diera cuenta 
de que era necesario 
apostar por departa-
mentos independientes 
para cada marca”, señala 
un ex directivo de la com-
pañía. El grupo de grandes 
almacenes está adop-
tando, poco a poco, 
estructuras verticales en 
sus diferentes marcas, 
divisiones que quiere 
potenciar porque ofrecen 
margen, imagen e infor-
mación sobre el consu-
midor, algo crucial 
actualmente. La última 
gran apuesta de El Corte 
Inglés ha sido la enseña 
de moda joven Gals & 
Guys, “inspirada en los 
campus universitarios 
americanos, las playas 
californianas y el deporte”, 
tal y como explica la 
propia marca. Gals & 
Guys, que se lanzó al mer-
cado aprovechando el 
tirón de este tipo de ropa 
provocado por la esta-
dounidense Abercrombie 
& Fitch, cuenta con una 
identidad propia, hasta el 
punto de que posee una 

web independiente a la de 
El Corte Inglés. El grupo de 
grandes almacenes 
apuesta por desvincular 
de su imagen algunas de 
sus marcas, como la 
enseña de complementos 
Gloria Ortiz. Emidio Tucci, 
Yera, Síntesis, Fórmula 
Joven, Studio Classics, 
Green Coast, Tintoretto, 
Zendra y Easy Wear son 
otras de las marcas pro-
pias de la compañía. Con 
la integración de Induyco 
dentro de El Corte Inglés, 
los departamentos de 
diseño y compras están 
cada vez más cerca. 
Induyco, la filial de pro-
ducción de El Corte Inglés, 
nació en 1955 ante las 
barreras a la importación, 
pero con la reconversión 
industrial dejó de tener 
sentido. En 2010, final-
mente, Induyco se integró 
dentro de la estructura de 
El Corte Inglés. Hoy en día, 
dispone de sus propias 
departamentos de diseño, 
distribución, márketing, 
arquitectura e interio-
rismo o escaparatismo,  
de manera que cada 
marca funciona como  
un operador vertical. 
Induyco gestiona, por 
ejemplo, Gals & Guys.

El grupo de grandes  
almacenes está  
adoptando, poco a poco,  
estructuras verticales  
en sus diferentes marcas.
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Un total de treinta nuevos centros 
comerciales verán la luz en España  
a lo largo de los próximos tres años. 
Según datos de la Asociación 
Española de Centros Comerciales 
(Aecc), estos complejos sumarán 
más de un millón de metros cua-
drados de superficie bruta alquilable 
(SbA). Este hecho contribuirá a 
animar un sector que se está viendo 
perjudicado por la caída del con-
sumo, con un descenso de las ventas 
desde el ejercicio 2008. Sin 
embargo, en opinión de Álex 
barbany, director nacional de retail 
de CbrE, el nacimiento de nuevos 
centros de primer nivel contribuirá  
a polarizar todavía más el parque  
de centros comerciales nacional  
y los complejos prime se impondrán 
sobre los promovidos durante  
los años de bonanza.
la consultora inmobiliaria CbrE 
gestiona en España una cartera  

de quince centros comerciales. 
Según sus datos, la caída media  
de las ventas se ha situado en el  
5% en el país, cifra que supera 
ampliamente el 2,8% calculado  
por la Aecc. “Entre los 450 centros 
comerciales que existen actualmente 
en España, el descenso de las ventas 
se dispara hasta el 8% en algunos 
complejos –asegura barbany-;  
los centros que han recibido  
inversiones a través de reformas  
o de marcas nuevas mantienen  
estables sus ventas”.
Como sucede en los locales a pie  
de calle, la reducción de los már-
genes de los retailers es superior  
a la de las ventas como consecuencia 
de la estrategia de rebajas y des-
cuentos que están emprendiendo  
la mayoría de operadores para atraer 
a los consumidores. “En 2012  
las empresas están más apuradas  
–afirma barbany-; compañías  

muy activas en los últimos  
años han parado de abrir, con  
lo que se frena la contratación  
en centros comerciales”.
Así, entre los pocos operadores  
que todavía continúan activos  
en el panorama de los centros 
comerciales nacional se ha exten-
dido la petición de descuentos. 
 y los gestores y propietarios  
de los complejos están accediendo  
a ello. “Hace cinco años, el consenso 
general de mercado decía que 
inditex o H&M se incorporaban  
a los centros con aportación, ahora 
lo pide todo el mundo -explica  
el director nacional de retail de 
CbrE-; los operadores van cortos 
de capex y que el centro comercial 
pague la obra se ha convertido  
en una premisa de entrada”.
la reforma de un local puede 
rondar entre 700 euros y 1.000 
euros por metro cuadrado, una  

inmoBiliario
los Centros  
ComerCiales  
se polarizan

ACTIVIDAD 
DE LOS CENTROS 
COMERCIALES
* 
En millones de euros

** 
En millones de metros 
cuadrados

*** 
En miles de personas

****
 En euros

Fuente 
INE y Aecc 

LOS DIEz 
MAyORES CENTROS 
EN PROyECTO

*****
En metros cuadrados

Fuente 
Aecc 

Gasto total 
de los hoGares* 

Mercado 
Potencial*

 ventas*

cUota 
de Mercado 

sBa** 

aFlUencia 

venta Media 
Por visita**** 

eMPleo***

2008

actividad de los centros coMerciales

2009 2010 2011

534.941

287.537

40.650

14,10%

13.237

1.730

24 

314

518.917

271.760

38.610 

14,20%

13.557

1.700

23

305

511.362

264.562

38.685

14,60%

13.758

1.696

23 

310

N/D

N/D

37.601

N/D

14.119

1.700

22

313



cifra a la que hay que sumar las 
rebajas en las rentas que también 
ofrecen los complejos. “Entre treinta 
y cincuenta centros se mantienen 
invariables, porque los operadores 
están dispuestos a pagar porque  
la densidad de ventas que ofrecen  
es alta; en el resto de centros comer-
ciales las rebajas son generalizadas”,  
dice barbany.
Así, la demanda se está desviando 
sólo a los centros comerciales prime, 
es decir, a aquellos que ofrecen  
una concentración de ventas razo-
nable, de alrededor de 3.000 euros 
por metro cuadrado. “Vamos a 
asistir a una racionalización en  
el sector durante los próximos años, 
a medida que los operadores vayan 
saliendo y los centros se vayan  
debilitando”, dice barbany, que 
añade que, aunque costará ver  
desaparecer complejos, “el gap  
entre unos y otros va a ir a más”. m

junto al aeropuerto de barajas.  
Además del centro comercial,  
el desarrollo urbanístico de 
Valdebebas acogerá 12.500 
viviendas y más de 1,2 millones  
de metros cuadrados de  
oficinas y hoteles.
Valdebebas Center ha comenzado 
ya la fase de comercialización 
(liderada por las consultoras  
inmobiliarias CbrE y Cushman  
& Wakefield) y entre los intere-
sados figuran algunas de las princi-
pales firmas de lujo del mundo,  
así como cadenas internacionales 
en busca de oportunidades  
en el mercado español.  
El centro comercial contará  
con un área dedicada exclusiva-
mente a firmas de lujo.  
Promovido por Doughty Hanson 
& Co y diseñado por el estudio  
del arquitectura Chapman taylor, 
el centro comercial Valdebebas 
Center, cuyas obras comienzan  
en 2012, supondrá una inversión 
de 400 millones de euros. m

Valdebebas Center forma  
parte de la nueva oleada de centros 
comerciales que se prepara  
para abrir sus puertas en  
el mercado español. Situado  
en Madrid, su concepto y ubica-
ción lo diferencian del resto de 
complejos del país. Con apertura 
prevista para 2015, Valdebebas 
Center se convertirá en uno  
de los mayores centros comerciales 
de la capital española.  
El recinto contará con 140.000 
metros cuadrados de superficie 
bruta alquilable (SbA) y estará 
situado en el mayor desarrollo  
urbanístico de Madrid,  

El grueso de los  
nuevos centros  
comerciales está 
siendo promovido 
por operadores  
globales, con mayor 
conocimiento del 
mercado y relación 
internacional con  
las marcas.  
“La mayoría de los 
complejos en pro-
moción abrirán sus 
puertas antes de fin 
de año, por lo que  
en 2013 quedarán 
pocos por estrenar-
se, como Oceanic, 
en Valencia, o  
Valdebebas Center,  
en Madrid”, asegura 
Barbany. En su opi-
nión, la promoción 
será cada vez más 
“selectiva” y los ope-
radores apostarán 
sólo por los mejores.

valdeBeBas, 
nueva apuesta
de madrid

Maqueta de Valvedebebas Center, que abrirá sus puertas en 2015.
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POr Virginia Fernández

Pool es un coqueto espacio  
de moda masculina, de apenas  
35 metros cuadrados, ubicado 
lejos del bullicio de las principales 
arterias comerciales de Madrid.
Situado en una calle secundaria 
del barrio de Salamanca,  
sin escaparate y con un rótulo 
que reza galería de arte en vez  
del nombre de la tienda, Pool  
lo tendría complicado para  
darse a conocer si no fuera 
porque su concepto de tienda  
ha calado hondo en un nicho  
de mercado muy concreto:  
un hombre sofisticado, que  
busca diferenciarse con prendas 
de calidad, funcionales y con  
una historia interesante detrás.
y es que nicholas benitz, creador 
de Pool, tiene muy claro el tipo  
de tienda que tiene entre manos. 
no es un concepto lifestyle,  
en el que una misma marca 
ofrece pantalones vaqueros  
y gafas de sol como si de varie-
dades de pan se tratase. Para eso 
ya están otras tiendas. Pool es  
un espacio en el que conviven 
productos de diversas nacionali-
dades, aunque predominan  
las marcas italianas y británicas,  
y en el que más que marcas,  
se venden historias de fabricantes. 
la mayoría de las firmas que 
alberga Pool tienen una historia 
que contar. y eso, los clientes  
no sólo lo agradecen, sino  
que acaban buscándolo. Marcas  
como Woolrich, Swims, Drakes  
o franco bassi, entre otras,  
conforman la oferta de Pool.  
un producto que mezcla  
a la perfección patrones  
clásicos, tejidos novedosos  
y acabados excepcionales. m

Nicholas Benitz,  
el hombre detrás  
de este experimen-
to (así le gusta  
llamar a su tienda),  
comenzó su carrera 
en el sector textil  
a la pronta edad  
de 16 años, traba-
jando en la primera 
tienda de Hackett 
en Londres.  
Por aquel entonces 
la marca británica 
se dedicaba a la  
reventa de prendas 
de segunda mano. 
En los años 90,  
Benitz fue el  
encargado de abrir 
mercado en Espa-
ña, inaugurando  
el primer estableci-
miento de Hackett 
en Madrid, en la 
calle Jorge Juan. 
Tras su etapa en 
Hackett, Benitz  
se desarrolló profe-
sionalmente en  
Richemont Group, 
conglomerado  
de marcas de lujo 
entre las que  
destacan Chloé, 
Cartier o Net-à-
porter, entre otras.  
En Richemont,  
Benitz se encargó 
del desarrollo de 
producto y diseño 
de tiendas, lo que  
le inspiró para crear 
su propia tienda  
en Madrid. Así 
nació Pool, en el 
año 2010, desafian-
do una de las  
más fuertes crisis 
económicas y de 
consumo con un 
producto íntegro  
y una experiencia 
de compra singular.

ComerCio

Polo está ubicado en Madrid, y no dispone de otras sedes.

pool, sólo 
para dandis
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eCommerCe

POr C. De Angelis & C. Pareja 

La relación entre moda e internet 
continúa estrechándose. En el 
tercer trimestre de 2011, cuando 
se cumplió un año de la apuesta  
de inditex por la red con la inau-
guración de la tienda online de 
Zara, las compras de prendas  
de vestir a través del canal online 
alcanzaron en España los 76,9 

millones de euros, lo que repre-
senta un incremento del 90,9% 
respecto al mismo periodo del  
año anterior. El número de opera-
ciones también se duplicó, hasta 
1,1 millones de transacciones.
Según los datos de la Comisión  
del Mercado de las telecomuni-
caciones (CMt), el crecimiento  
es más lento en la venta online  
de calzado y artículos de cuero.  

El desarrollo en el tercer trimestre 
fue del 31%, hasta los 9,7 millones 
de euros. las ventas de joyería, 
relojería y platería escalaron  
un 110%, hasta 4,4 millones,  
y las de cosmética un 55%, hasta 
ocho millones de euros.
En conjunto, estos cuatro grupos 
de artículos coparon en el tercer 
trimestre el 4,1% del mercado total 
del comercio electrónico  
en España, que sumó ventas  
por 2.422 millones de euros, con 
un incremento del 27,4% respecto 
al mismo periodo del año anterior. 
Como ha ocurrido en años ante-
riores, las ventas de moda online 
cayeron de julio a septiembre,  
en comparación con el trimestre 
anterior, por efecto de las vaca-
ciones de verano. las prendas  
de vestir perdieron una posición, 
hasta la séptima, entre los pro-
ductos y servicios más vendidos  
a través de la red, superados  
por los espectáculos artísticos, 
deportivos y recreativos.De los 
datos de la CMt se desprende 
que la transacción media en  
ecommerce de prendas de vestir 
asciende a 69,38 euros, frente  
a los 94,97 euros en las compras 
de calzado y artículos de cuero. m

Fuente
Comisión del Merca-
do de las Telecomu-
nicaciones (CMT)
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En un momento en que el 
negocio multimarca está de 
capa caída, los grandes opera-
dores del negocio online en 
España apuestan por las plata-
formas de venta de moda a 
precio completo. Privalia lanzó 
en febrero Claire+bruce, una 
web de venta de moda full 
price que se estrena en la red 
con acuerdos con más de 
ochenta marcas. la compañía 
iniciará su actividad dando 
cobertura al mercado español 
e italiano. Claire+bruce ha 
supuesto una inversión inicial 
de cuatro millones de euros y 
los fondos han sido aportados 
por Privalia, ya que esta nueva 
marca no ha supuesto la crea-
ción de una nueva sociedad, 
sino de una unidad de negocio.           
las previsiones de Privalia 
para Claire+bruce en el ejer-
cicio 2012  pasan por facturar 
ocho millones de euros. El 
objetivo de la compañía es 
alcanzar unas ventas de cin-
cuenta millones de euros en 
cuatro años. m

Si lo más común y natural en 
el sector de la moda es estre-
narse en el negocio online y 
dar el salto de la calle a la 
tienda virtual, las compañías 
especializadas en la venta de 
stocks en la red están reali-
zando el camino a la inversa. 
Ofertix ha sido la primera 
empresa española especiali-
zada en la venta de moda con 
descuentos en abrir un estable-
cimiento permanente a pie de 
calle. la compañía se ha estre-
nado en el terreno físico con 
un punto de venta de nice & 
Crazy, su plataforma de venta 
full price. En ella, se venden 
prendas a precio completo de 
primera marcas y cuenta con 
una pequeña parte dedicada  
a la venta de stocks de otras 
firmas. En paralelo, Privalia 
abrió a finales de marzo su 
propia tienda en barcelona,  
en este caso con el formato 
pop-up store. la empresa prevé 
llevar esta tienda temporal  a 
otras ciudades como Madrid, 
Valencia o Milán. m

La compañía holandesa C&A 
inauguró en febrero su tienda 
online en el mercado español. 
El grupo de distribución, que 
en 2011 comenzó a introducir 
en el país su nuevo concepto de 
tienda, ya operaba a través de la 
red en Alemania, Austria, 
francia, Polonia y Holanda. la 
tienda online en España es pro-
piedad de la sociedad C&A 
Online GmbH, con sede en 
Dusseldorf. Además de las 
prendas para mujer, hombre y 
niño que la compañía ya 
comercializaba en el mercado 
español, la tienda online de 
C&A también distribuye los 
artículos de la colección 
europea, que incluye las líneas 
Westbury Premium, yessica 
Pure, comunión, vestidos de 
noche o esquí. la compañía, 
fundada en 1841 por los her-
manos Clemens y August 
brenninkmeijer, cuenta con 
una red de 1.490 tiendas repar-
tidas en 19 países europeos. En 
España, la cadena tiene  más de 
120 puntos de venta. m

Outlets online internacionales 
más grandes. Encabezados por 
el líder del sector, la francesa 
Vente Privee, que superó la 
barrera de los 1.000 millones 
de euros en 2011, compañías 
como Asos y yoox aumentan 
su dimensión impulsados por 
la pujanza de las ventas de 
ropa a través de la red. El 
grupo francés liderado por 
jacques- Antoine Granjon, que 
el pasado noviembre empezó a 
operar en Estados unidos de 
la mano de American Express, 
obtuvo una facturación de 
1.073 millones de euros en 
2011, un 11% más que en el 
ejercicio 2010. la británica 
Asos cerró en diciembre el 
tercer trimestre de su ejercicio 
fiscal con un crecimiento del 
46%, hasta 146,53 millones de 
libras (176 millones de euros), 
impulsada por las ventas inter-
nacionales, que se elevaron un 
93%. la italiana yoox cerró 
2011 con una facturación de 
291,2 millones de euros, un 
35,9% más que en 2010. m

El universo de los outlets online empieza a reducirse.  
la infinidad de actores en la escena ha hecho que este sector  
se sature y haya llegado a un punto de inflexión. una de las  
primera compañías españolas afectadas ha sido buyPrivee,  
que inició su actividad en abril de 2010  y que acaba de poner 
en marcha un proceso de venta ante la alternativa del cierre.  
la desaparición de plataformas de venta con descuentos 
comenzó en francia, país pionero en el sector de los outlets 
online. la sociedad Olfo, que es propietaria de portales  
como AchatViP, se declaró en concurso de acreedores  
derivado con unas pérdidas de, aproximadamente, seis  
millones de euros. En el caso de buyPrivee, sus fundadores  
han optado por la venta de sus usuarios a un grupo de mayor 
tamaño o por la venta total de la plataforma. En la actualidad,  
el sector de la venta de moda online con descuentos está  
dominado en España por compañías como Privalia, Vente  
Privee o buyVip. una de las tendencias que están siguiendo  
las empresas líderes del sector es diversificar su negocio  
y lanzar nuevas plataformas de venta con ligeras variaciones. 
los expertos en el negocio de la venta online aseguran  
que algunas de las plataformas, más débiles en su estructura 
empresarial, han nacido sin apenas recursos económicos  
y en un momento equivocado, ya que muchos outlets  
online fueron creados en 2010, cuando los mayores actores  
del mercado ya se encontraban a pleno rendimiento. m

Claire+BruCe a pie  de  Calle C&a online internaCional al  alza

primeras bajas  
en el negocio de  
los outlets online
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direCtora de Claire+BruCe (privalia)

Community manaGement
feli Benítez

"Uno de los momen-
tos más interesantes 
en mi etapa en  
Arthur Andersen  
fue el de la fusión 
con Deloitte, a causa 
del caso Enron", re-
cuerda Feli Benítez. 
Años después, la 
directiva volvería a 
vivir otra etapa de 
cambios, pero esta 
vez en Privalia.  
"El sector ha cam-
biado muchísimo 
desde que me incor-
poré a él", sostiene. 
"Empezamos en una 
época en que Priva-
lia era una empresa 
aún por conocer, el 
cliente no compraba 
por Internet y en que 
grandes empresas 
consolidadas que 
hacían lo mismo en 
otros países de Eu-
ropa desembarca-
ban en España", 
recuerda la directiva 
de Privalia. Este mo-
mento, tal y como 
relata Benítez, estu-
vo caracterizado por 
la "abundancia de 
stock en el mercado 
de la moda a causa 
de la crisis. "Todo 
encajaba -dice-, así 
que hubo un boom 
de las ventas priva-
das online".  "Ahora 
estamos en un 
punto, que como ya 
se veía, ha habido 
una consolidación 
del mercado y el ta-
maño de los grandes 
deja a los pequeños 
con poco poder de 
negociación, además 
de que se compite a 
nivel europeo", sos-
tiene en referencia  
al momento actual 
del comercio online.

cuatro años más en Arthur Andersen. 
no saltó a Privalia hasta 2008,  
después de trabajar en una empresa 
del sector hotelero e inmobiliario  
y justo en el momento en que 
decidió cursar un MbA. En abril 
de 2008, benítez se sumó a Privalia 
cuando todavía era una start-up 
para dirigir el área de finanzas.  
"He cursado dos másters  
en paralelo: el MbA y ver crecer  
una start-up hasta convertirse 
en una empresa multinacional  
y profesionalizada", sostiene.
Su día a día consiste actualmente  
en dirigir las tres categorías  
de producto por las que ha apos-
tado Claire+bruce en su primer 
año de actividad (mujer, hombre  
y calzado), además de al equipo  
de márketing que se ocupa de la 
imagen y la marca para dar soporte 
a la venta del producto.  

"Estoy muy cerca de las marcas 
todavía, sobretodo porque estamos 
al principio y hay que explicarles  
el proyecto y porque gracias a mi 
etapa como directora de España 
mantengo muchos contactos",  
asegura benítez.
"no creo que al sector de la moda 
queden muchas más cosas por 
venir, será un reflejo del mercado 
offline", sostiene la directiva de 
Privalia. En su opinión, "el consu-
midor tendrá acceso al producto 
siempre que quiera independiente-
mente de dónde esté y la novedad 
vendrá por el servicio que seamos 
capaces de dar, que va de la mano 
de la tecnología".
A juicio de benítez, en un entorno 
como el actual no aumentan  
los clientes de moda, así que  
"el futuro está en la combinación  
del online y el offline". m

POr Sarah García 

Feli benítez es una de las directivas 
de empresas de ecommerce  
más destacadas del momento.  
Ha visto nacer Privalia y, tras dirigir  
su negocio en España,  ahora ha 
recibido un nuevo encargo. benítez 
lidera el lanzamiento del nuevo pro-
yecto de Privalia: Claire+bruce,  
la plataforma de venta de moda  
a precio completo del grupo.
Mientras cursaba Administración  
y Dirección de Empresas en la 
universidad Autónoma de 
barcelona (uAb), se incorporó  
a Arthur Andersen. "Siempre  
he sido una alumna muy aplicada,  
así que conseguí una plaza en  
un programa especial para trabajar 
y estudiar al mismo tiempo", 
explica la directiva. Al terminar  
su licenciatura, benítez permaneció 



la penetración de las firmas españolas en 
las mercados internacionales.
la labor de los diseñadores españoles de 
moda es así cada vez más reconocida en los 
mercados internacionales, gracias tanto al 
talento de una formidable generación de crea-
dores como al esfuerzo por dar a conocer las 
colecciones de los equipos comerciales de las 
firmas españolas. Más allá de las pasarelas, 
ferias y showrooms internacionales, que en 
plazas como París se reparten por toda la 
ciudad, son los principales instrumentos en 
que los equipos de una firma trabajan para 
llegar a los compradores.
la Asociación Creadores de Moda de 
España (Acme), en coordinación con el 
icex, realiza una intensa labor de apoyo a las 
firmas españolas de moda con el objetivo de 
que la moda española disponga de los 
mejores entornos en las plazas internacio-
nales del sector de la moda para que el tra-
bajo creativo tenga el retorno adecuado en 
términos de comercialización. El acuerdo 
adoptado en 2011 entre ambas instituciones 
permite a Acme canalizar las ayudas a la par-
ticipación de los diseña dores en las ferias de 
imagen de París,  potenciando la internacio-
nalización de la moda de España, sus crea-
dores y marcas.
la diseñadora Helena rohner, que comer-
cializa sus diseños a través de estableci-
mientos multimarca de reino unido, 
Estados unidos, Dinamarca, bélgica o 
japón, entre otros países, destaca la impor-
tancia de las ferias para su comercialización. 
“Voy personalmente y, gracias a ello, he 
conseguido todos mis clientes internacio-
nales”, explica. 
ferias como Pure london, Whos's next, en 
París, o CMt, en Moscú, son “la forma más 
directa de hacer contactos y darte a conocer 
en el mercado exterior profesional para 
pymes”, comenta María Álvarez, hija de 
Kina fernández. la participación en estos 
salones ha permitido a la firma acceder a 
mercados como China, japón, rusia, 
Panamá, México, londres o italia.

Este año Mercedes-benz fashion Week 
Madrid se ha encargado de abrir el calen-
dario internacional de desfiles. Con la gran 
semana de la moda en España, comenzaban 
las fashion weeks internacionales, en las que 
también ha habido presencia española. A 
todos ha dejado de sorprendernos que una 
firma barcelonesa, Custo barcelona, parti-
cipe año tras año en la new york fashion 
Week, o que se vean los vestidos de Agatha 
ruiz de la Prada sobre las pasarelas de Sri 
lanka, Venezuela o rumanía. tampoco nos 
extraña que firmas como Amaya Arzuaga 
participen en el calendario oficial de la 
prestigiosa Semaine des Créateurs de París 
o que Elisa Palomino haya sido seleccio-
nada para la Vauxhall fashion Scout de la 
london fashion Week. todo ello supone un 
aliciente para los nuevos diseñadores espa-
ñoles, que encuentran en el trabajo de sus 
predecesores una imponente carta de pre-
sentación de la moda made in Spain y res-
ponde a una estrategia dirigida a aumentar 

Carlos rui-Wamba, director de Miriam 
Ocariz, apunta que los showrooms de París 
y ferias como White Milan y tranoï Paris 
son “la manera de dar a conocer nuestra 
firma y producto en los mercados interna-
cionales: actualmente supone algo más del 
30% de nuestro negocio”. Gracias a estos 
salones, “hemos llegado a estar en Kabuki  
y Collete Paris, barneys new york y  
urban Outfitters london; ahora llevamos 
una distribución con Hp france japón, así  
como presencia en multimarcas de países  
árabes, China, Corea y Europa”, comenta 
el directivo.

el diseño español se 
exhiBe en los merCados 
internaCionales

e s pa c i o  a c m e

Desfile de Amaya Arzuaga en París.

Custo Barcelona desfila en Nueva york.

Desfile de Elisa Palomino en Londres.
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reportaje
vender en China:
las normas  
han CamBiado

El sector textil  
español ha multipli-
cado por trece sus 
exportaciones a 
China en la última 
década, pasando  
de 25,21 millones 
 de euros en el 2000 
a 335,9 millones  
de euros en 2011, y 
los planes de nego-
cio de muchas com-
pañías han incluido 
al país asiático como 
uno de los mercados 
clave.  En los nueve 
primeros meses del 
ejercicio 2011, Indi-
tex había puesto en 
marcha 79 puntos  
de venta en el país. 
Actualmente, cuenta 
con 222 tiendas en 
este mercado y sólo 
Uterqüe y Zara Kids 
no tienen presencia 
en el país. Mango es 
otra de las compa-
ñías que ha aposta-
do fuerte por el país. 
La compañía entró 
en China en 2002 y 
en 2007 ya contaba 
con sesenta tiendas. 
Actualmente, Mango 
se centra en locales 
de entre 800 metros 
cuadrados y 1.000 
metros cuadrados de 
superficie en ciuda-
des como Shanghai, 
Pekín, Chengdu, 
Guangzhou y Shen-
zhen. Hispanitas y 
Jota+Ge también 
han fijado en China 
sus planes de ex-
pansión más inme-
diatos. El grupo  
de calzado prevé 
abrir diez tiendas  
en el país en un año. 
Por su parte, 
Jota+Ge proyecta  
la apertura de tres 
nuevas tiendas  
durante 2012. 
 También Desigual  
ha situado a China 
entre sus priorida-
des más inmediatas. 
La compañía inverti-
rá este año 150 mi-
llones de euros en  
su logística. Este 
desembolso servirá 
para crear un nuevo 
centro logístico en 
Viladecans (Barcelo-
na), uno en América  
y otro en Hong Kong. 
El sector del lujo  
ha encontrado en  
la población asiática 
un público fiel. Gran-
des conglomerados 
de lujo como LVMH  
o PPR han desarro-
llado con muchas  
de sus enseñas va-
rios planes de ex-
pansión en el país. 

y Comercio (AiC) y la Asociación 
del Consumidor (CA). Además,  
la SAiC es la responsable de regular 
el mercado administrativamente; de 
regular la calidad y la seguridad de 
los productos en el mercado; de pro-
teger los derechos e intereses de los 
consumidores del sector servicios y 
de liderar y guiar las operaciones de 
las Administraciones para industria 
y Comercio locales a nivel estatal.
la segunda institución que inter-
viene en el proceso es la 

POr Sarah García

El  continente asiático está en  
el punto de mira de la mayoría de 
marcas de moda. El gran potencial 
de mercados como China ha hecho 
que sean muchas las empresas espa-
ñolas que han pasado de producir  
en Asia a vender en el continente.
El rápido crecimiento del mercado 
doméstico ha atraído a los grupos 
internacionales y el Gobierno ha 
tomado medidas adicionales para 
controlar tanto la calidad como  
la seguridad de los productos que 
entran en China. El próximo agosto 
entrará en vigor la Gb 18401, una 
nueva normativa para los productos 
textiles, tanto importados como del 
mercado doméstico, que lleva más 
de un año en pruebas. Estos nuevos 
parámetros son los que las empresas 
deben tener en cuenta a la hora de 
importar cualquier artículo a China.
las nuevas normas técnicas nacio-
nales para la seguridad de los pro-
ductos textiles ya funcionan en 
puntos de entrada de mercancías 
como el del Aeropuerto de Shanghai.
En todo el proceso de entrada y 
venta de artículos textiles hay varias 
entidades relevantes que realizan  
el control de los productos. todas 
ellas trabajan bajo el paraguas  
del Consejo Estatal de la republica 
Popular China. la primera de ellas 
es la Administración Estatal de 
industria y Comercio, más conocida 
como SAiC. la SAiC es la  
autoridad de nivel ministerial que  
se encuentra bajo el Consejo Estatal 
y dirige las oficinas provinciales  
de la Administración para industria 

Administración General para la 
Supervisión de Calidad, inspección 
y Cuarentena (AQSiQ). Es el depar-
tamento que, a nivel ministerial y 
bajo el Consejo Estatal, se encarga  
a nivel nacional de la calidad, inspec-
ción, cuarentena, seguridad, certifi-
cación, acreditación y estanda- 
rización tanto de los productos que 
entran como los que salen de China. 
Su poder es tanto administrativo 
como legal y dirige directamente  
la Oficina de Calidad y Supervisión 
técnica (QtS) y la Oficina de 
inspección y Cuarentena de Entrada 
y Salida (CiQ). Esta última es la que 
más relevancia tiene a nivel nacional 
y es la más conocida por la mayoría 
de empresas que importan pro-
ductos a China. la diferentes enti-
dades regionales de CiQ se encargan 
de realizar los controles en los 
puntos de entrada de mercancías.  
la CiQ del Aeropuerto de Shanghai  
ha sido la primera en controlar  siste-
máticamente la nueva normativa, 
hace un año, como parte de un pro-
yecto piloto impulsado por el 
Gobierno.  la CiQ se encarga  
de supervisar, a través de controles, 
la calidad de los productos textiles 
importados que se venderán en el 
mercado doméstico. Esta institución 
es la que decide si libera o no la mer-
cancía. El proceso de entrada 

China quiere proteger su mercado local de la llegada de marcas del extranjero.
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y liberación de mercancías puede 
alargarse si se cincumple la regula-
ción en aspectos como el etiquetado, 
la composición de las prendas o la 
presentación de documentos reque-
ridos para pasar los controles. Según 
florian Hilt, de tüv-Süd,  
“ahí es donde encontramos que  
las empresas se equivocan más”. “la 
normativa china no dista mucho de 
otras como la europea pero, al no ser 
tan conocida, las empresas terminan 
por equivocarse en algo”, añade.
En caso de ser inspeccionado por  
la CiQ, el proceso de importación se 
puede alargar más de dos semanas 
de media. “En el mercado chino  
hay que conocer a las entidades rele-
vantes que forman parte del proceso 
de importación: si la empresa no  
dialoga y se adapta, sale perdiendo”, 
explican desde tÜV-SÜD.  
“los errores más frecuentes entre  
las empresas importadoras están  
el desconocimiento de las entidades 
relevantes, errores en el etiquetado, 
en los informes requeridos y, sobre 
todo, en la comunicación con el 
país”, aclaran desde tÜV-SÜD.  
“Si no se está al día sobre la regula-
ción vigente, habrá errores”, puntua-
lizan. y los errores penalizan a los 
empresarios, no al Gobierno. Aparte 
de entender cómo introducir sus 
productos sin demoras, también 
deben saber cómo funciona la super-
visión de los mercados una vez los 
productos están a la venta. la insti-
tución que ejerce un mayor control 
sobre las mercancías es la Adminis-
tración para la industria y Comercio 
(AiC). Otras como la Oficina  
de Calidad y Supervisión técnica 
(QtS)  y la Asociación China de 
Consumidores (CCA) realizan con-

internacionalmente y un centenar 
conocidas a nivel nacional en 2015. 
El plan tiene una duración de doce 
años y pretende que la producción 
textil se mueva de las zonas costeras 
a las interiores, como la región  
autónoma de Xinjiang, una de  
las mayores productoras de algodón  
del país y generar empleo.  

El proyecto también contempla 
mejoras tecnológicas masivas en 
todas las fábricas para competir 
directamente con industrias textiles 
más avanzadas. Además, el plan 
también tiene en cuenta a la pobla-
ción rural como target para las 
marcas del país. El 45% de los ciuda-
danos chinos todavía vive en zonas 
rurales y, para el gobierno, repre-
sentan tanto una fuente de trabaja-
dores como un mercado inexplorado  
por la industria de la moda. m

troles por temporadas o campañas. 
las consecuencias de incumplir  
la normativa pueden ser la retirada 
de los productos, multas o la des-
trucción de la mercancía. Además, 
hay que tener en cuenta el papel  
de los medios de comunicación  
y de la CCA. En conjunto, pueden 
causar una gran repercusión en  
los consumidores y, por tanto, un 
deterioro de la imagen de la marca. 
la normativa del textil no ha variado 
sólo para las empresas importadoras. 
El ministerio de industria, 
información y tecnología del país 
asiático presentó, a principios  
de año, un informe para relanzar  
su industria textil. El gobierno  
pretende contar con entre cinco  
y diez marcas del país reconocidas  
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"Entre los errores más frecuentes  
están el desconocimiento  

de las entidades relevantes,  
errores en etiquetado, informes 

requeridos y, sobre todo,  
en la comunicación con el país"

—Florian Hilt  
(Tüv-Süd Iberia)

CIQ
CATEgORIA
Departamento del Gobierno chino

ÁMBITO DE APLICACIóN  
DE FUNCIONES
Productos textiles importados

INTENSIDAD y FRECUENCIA  
DE APLICACIóN
Menos frecuencia 

ACCIONES NECESARIAS
Recordar/exposición mediática

AIC
CATEgORIA
Departamento del Gobierno chino

ÁMBITO DE APLICACIóN  
DE FUNCIONES
Todo tipo de textiles

INTENSIDAD y FRECUENCIA  
DE APLICACIóN
Muy frecuente 

ACCIONES NECESARIAS
Imponer multa/exposición mediática

QTS
CATEgORIA
Departamento del Gobierno chino

ÁMBITO DE APLICACIóN  
DE FUNCIONES
Todo tipo de textiles

INTENSIDAD y FRECUENCIA  
DE APLICACIóN
Poco frecuente 

ACCIONES NECESARIAS
Destrucción de bienes/exposición mediática

CA
CATEgORIA
50% departamento del Gobierno chino

ÁMBITO DE APLICACIóN  
DE FUNCIONES
Todo tipo de textiles

INTENSIDAD y FRECUENCIA  
DE APLICACIóN
Aleatorio 

ACCIONES NECESARIAS
Exposición mediática

institUciones qUe ForMan Parte del Proceso de control de ProdUctos textiles

2001 2003 2005 20092007 2011
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empresa
neCK & neCK,  
moda infantil  
Con voCaCión  
internaCional

como compras, producción  
y diseño en uno o externalizando  
el patronaje de sus prendas a los 
proveedores. “Cualquier ajuste en 
época de crisis –explica Zamácola-; 
es poco y a la vez es mucho”.
toda la reorganización que  
la compañía llevó a cabo se tradujo 
en un incremento de las ventas  
de la empresa y un aumento de  
la fidelidad de los clientes.  
neck & neck cambió la imagen  
de sus tiendas y potenció su imagen 
de marca, algo que le permitió  
ser más competitiva en el sector.
En la actualidad, la empresa 
cuenta con más de 140 estableci-
mientos en España y cincuenta 
puntos de venta en los mercados 
exteriores. neck & neck registró 
en 2011 una facturación de 27 
millones de euros, pero durante 
este año, a causa de la situación 
económica, la previsión es obtener 
unas ventas de 26 millones de 
euros. “Queremos vender menos 
pero mejor”, apunta Zamácola.

MOVIMIENTOS EN LA COMPAÑÍA

Desde que la familia Zamácola  
se hiciera con el cien por cien  
de neck & neck, la empresa ha 
estado abierta a la entrada de 
nuevos socios para poder hacer 
frente a su crecimiento. En el año 
2000, neck & neck introdujo  
en su capital a cuatro socios que  
se hicieron con el 25% de la 
empresa. “Durante los siguientes 
años, neck & neck recibió más 
ampliaciones de capital para crecer 
en los mercados internacionales”, 
asegura Zamácola.
En 2009, el fundador recompró a 
sus socios la participación  
(un 7%) que por aquel entonces 
poseían para volver a hacerse  
con el cien por cien de la com-
pañía.  Paralelamente a este movi-
miento, neck & neck volvió a 
sufrir una reorganización, esta vez 
de su consejo de administración, 
dando entrada en la compañía  
a dos hijos más del fundador.
Ahora, tras las estrategias de reor-
ganización de su estructura 
empresarial, neck & neck, lide-
rada por la segunda generación 
familiar, sabe que su futuro está  
en los mercados internacionales. 
En la actualidad, la compañía 
exporta el 20% de su producción 
anual y el 80% se reparte en las 
distintas comunidades del mer- 

convertirla en una empresa inter-
nacional. “la primera decisión 
estratégica que tomamos fue tras-
ladar nuestra sede de Marbella  
a Madrid, para poder gestionar 
una expansión de la firma con  
más facilidad”, dice el directivo.
la compañía, que en la actualidad 
emplea a casi 300 personas, logró 
facturar aquel primer año 1,7 
millones de euros, algo que con-
trasta con la actualidad, cuando 
sus ventas han aumentado hasta 
los 27 millones de euros y su bene-
ficio se sitúa en 100.000 euros.
neck & neck es, hoy en día,  
una firma dirigida a niños de entre 
0 y 14 años que no sólo diseña 
moda ceremonial, sino que tam-
bién apuesta por vestir a los niños 
en su vida cotidiana. la compañía, 
que se ubica en un segmento  
de mercado medio alto, vende sus 
prendas a un precio aproximado 
de entre 20 euros y 70 euros.

CAMBIOS EN NECk & NECk

Zámacola recuerda esa época 
como una nueva casilla de salida 
para neck & neck. “Hicimos un 
 trabajo interno que nos costó 
mucho esfuerzo, establecimos 
cambios en los procesos de pro-
ducción, contratamos a consul-
tores que venían del mundo  
de la automoción para aprender  
a trabajar on time y encontramos 
proveedores que nos ofrecían lo 
que nosotros necesitábamos,  
y no al revés”, comenta Zamácola.
En 2008, la compañía empezó  
a notar la crisis. “Desde entonces, 
nos han salido muchos competi-
dores de moda infantil en España 
que han seguido nuestros pasos  
y se han internacionalizado”,  
asegura el empresario.
A pesar de la caída del consumo 
provocada por la crisis económica, 
la compañía de Zamácola decidió 
seguir adelante con sus planes de 
expansión y se lanzó la conquista 
de nuevos países. “Empezamos  
a abrir buques insignia propios  
en roma, londres, París y Milán 
para que nos conocieran más allá 
de las fronteras españolas”, afirma 
el directivo.
Desde entonces, neck & neck  
ha seguido experimentando cam-
bios, reorganizando su departa-
mento de producción y cambiando 
su cadena de suministro, uniendo 
tres departamentos independientes 

POr Custodio Pareja

Neck & neck es una de las 
empresas españolas que ha visto 
en la internacionalización una  
de sus mayores vías de creci-
miento. la compañía, especiali-
zada en moda infantil, afronta  
el reto de mantener durante 2012 
el mismo volumen de negocio que 
en 2011 aunque, según Eduardo 
Zamácola, director general de la 
compañía, “será una tarea difícil 
para nuestra empresa, pero tam-
bién para el sector en general”.
neck & neck se fundó en 1993 de 
la mano de las familias Zamácola  
y Zulategui. “Queríamos crear 
moda infantil desde un punto de 
vista ceremonial, algo distinto que 
no se había hecho hasta la fecha  
en España”, sostiene Zamácola.
tras unos años de actividad, las 
dos familias que controlaban la 
empresa entraron en disputa. En 
1997, la familia Zamácola se cer-
cioró de que la política de gestión 
de ambas familias era totalmente 
distinta, por lo que ofrecieron  
a los socios de la compañía hacerse 
con el cien por cien del capital.
finalmente, tras varios años de 
negociaciones, en 1998, fue la 
familia Zamácola quien se hizo 
con el control de la compañía  
y reestructuró y reorganizó  
neck & neck con la finalidad de 

FICHA TéCNICA

Nombre  
Neck & Neck

Sede  
Madrid

Año Fundación  
1993

Especialidad  
Moda infantil

Ventas  
27 millones  
de euros en 2011

Tiendas  
140 tiendas  
en España, 50  
en mercados  
internacionales  
y 36 corners en  
El Corte Inglés

Países 
Italia, Francia,  
México, Portugal...



que hay una mayor dificultad para 
controlar la marca”.
Durante 2012, neck & neck tam-
bién introducirá la marca en 
nuevos países. los mercados que 
están en el punto de mira de la 
compañía madrileña son Oriente 
Medio, mercado donde desem-
barcó a principios de año. 
neck & neck pondrá  en marcha 
hasta ocho establecimientos a un 
periodo de dos años. Marruecos, 
China (donde abrirán próxima-
mente tres tiendas en Shanghai), 
india, Colombia o Perú, también 
son mercados de máxima prio-
ridad para neck & neck. m

quiere hacerse con la distribución 
de la marca en latinoamérica –
apunta el empresario-; y en paralelo 
estamos en conversaciones con un 
socio local en China, ya que entrar 
solos en el país es imposible”.
En los mercados internacionales 
en los que la compañía de moda 
infantil está presente intenta fun-
cionar mediante filiales. En la 
actualidad, la empresa cuenta con 
oficinas en Portugal, francia, 
inglaterra, italia y México. “En 
estos mercados contamos con 
filiales por practicidad –asegura 
Zamácola-; son países en los que 
tenemos tiendas propias y en los 

cado nacional. “Es una cifra que 
pronto girará, ya que nuestra voca-
ción es internacionalizar la marca 
y que la mayoría del volu-men de 
ventas provenga de mercados 
exteriores”, asegura Zamácola.
neck & neck, con sede en San 
fernando de Henares (Madrid), 
distribuye su moda infantil en más 
de once países. la fabricación  
de neck & neck está externalizada 
y trabaja con países como india, 
tailandia, Portugal o España, 
“dependiendo de la temporada”.
“Estamos en negociaciones para 
firmar acuerdos de masterfran-
quicia con un socio brasileño que 

Neck & Neck ha sido 
una compañía en  
la que se han fijado 
diversos inversores. 
Según la propia em-
presa, “Neck & Neck 
ha tenido durante su 
historia diversas ofer-
tas para añadir a so-
cios capitalistas en  
el accionariado”. 
Aún así, desde que  
la familia Zamácola 
se hiciera con el con-
trol total de la com-
pañía en 1998, no han 
querido dar entrada  
en su capital a ningún 
gran inversor por miedo 
a perder las riendas de 
la marca.
“En 2004 hubo una 
valoración de la com-
pañía y nos llegaron 
varias ofertas, pero 
no quisimos dar en-
trada a nadie –asegu-
ra Zamácola-; en 
2007 nos llamaron  
de un grupo industrial 
español que quería 
establecer Neck & 
Neck, pero también 
rechazamos la oferta”.
Pero Neck & Neck  
no sólo, según la 
compañía, llama la aten-
ción de fondos de inver-
sión españoles, sino que 
también cautiva a inter-
nacionales.  Durante 
2007, también surgió un 
socio de capital mexica-
no  que quería montar  
un conglomerado de 
moda, en el que que-
ría añadir una firma 
de moda infantil.
En esa ocasión, Neck 
& Neck sí que quiso 
formar parte de esa 
aventura empresarial. 
“Nosotros pusimos 
un precio y nos dije-
ron que sí –comenta 
Zamácola-; el proble-
ma fue que al final, 
con la crisis, todo  
se desmoronó y no 
siguió adelante”.
Ahora, con una estra-
tegia de internaciona-
lización trazada, la 
compañía no se cierra 
a dar entrada a socios 
para poder potenciar 
el crecimiento de la 
compañía. “Aunque 
ahora mismo no este-
mos en negociacio-
nes con ningún socio, 
no lo descartamos  
en un futuro”,  
concluye Zamácola.
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POr Custodio Pareja

No es japonesa, pero como si lo 
fuera. Celia Vela, diseñadora inde-
pendiente afincada en figueres 
(Girona), deja claro que ella está 
en el negocio de la moda gracias  
a japón. Es más, habla del país 
como “su ángel de la guarda”.  
Vela empezó en el sector de la 
moda, cuando, recién licenciada  
en diseño, presentó su primera 
colección en una iniciativa para 
promover el diseño en barcelona. 
Ahora, la diseñadora ultima la 
apertura de una tienda en el barrio 
de Ginza de tokio. 

“llegué a la feria con cuarenta 
prendas y me volví a mi casa  
con tres”, recuerda la diseñadora. 
Sus inicios no distan demasiado  
de los de cualquier diseñador 
español. Sólo hay un hecho,  
el más importante de su carrera  
sin lugar a dudas, que le hace  
distinta, y es que Vela trabaja mano 
a mano con el grupo de exporta-
ción yayoi Spain, con el que vende 
la mayoría de su producción  
en el mercado japonés.
 “Al salir de la feria se me acercó 
una mujer japonesa que se llamaba 
yuko –explica Vela-; en ese 
momento no era consciente de 
cómo aquel encuentro iba a cam-
biar mi vida para siempre”. tras 
una cena en un restaurante japonés, 
Celia Vela y yuko yamashita lle-
garon a un acuerdo para llevar su 
colección al mercado nipón. 
 En la actualidad, Celia Vela exporta 
el 80% de su producción a japón, 
donde su marca está bien posicio-
nada y valorada. “España no es 
rentable para una firma de moda 
independiente”, asegura la diseña-
dora. los puntos de venta en los 
que vendía la diseñadora en el mer-
cado español han desaparecido en 
su mayoría, y otros de ellos no 
quieren comprar diseño español.  

Celia Vela también ha sufrido la 
crisis económica, y eso le ha reper-
cutido en su cuenta de resultados. 
Aunque desde la compañía no 
quieren facilitar los datos concretos 
sobre la facturación de la firma, 
Vela explica que las ventas han 
caído un 30% desde 2009.
 “los diseñadores españoles nos 
enfrentamos a la bajada del con-
sumo y al problema que continúa 
existiendo en este país en cuanto a 
la separación entre diseño e indus-
tria –exclama Vela-; de esta forma 
es imposible poder destacar en el 
sector y la única solución es salir al 
extranjero, donde la moda funciona 
de una forma totalmente distinta”.
Celia Vela, que empezó su carrera 
en 1998, afronta la situación actual 
con cautela y con la mirada puesta 
en los mercados internacionales.  
El próximo paso de su carrera es 
abrir un establecimiento en japón  
y, si es posible, seguir aumentando 
su presencia en Emiratos Árabes, 
donde está presente en dos  
puntos de venta.
“Gracias a un socio local, pon-
dremos en marcha durante este 
año nuestro primer punto de 
venta monomarca fuera de 
España –explica la creadora-;  
el proyecto estaba previsto para  

Nombre:  
Celia Vela

Sede:  
Figueres (Girona)

Año de fundación: 
1994

Especialidad:  
Moda femenina

Impulsores:  
Celia Vela   
y Jordi Rotllan

Países:  
España, Japón y 
Oriente Medio

diseño
Celia vela, 

‘made in japan'

Backstage de uno de los desfiles de Celia Vela.



el año pasado, pero el terremoto 
en japón hizo que los planes se 
frenaran y que se hayan tenido 
que retomar este año”. El estable-
cimiento se ubicará en el exclu-
sivo barrio de Ginza de tokio, 
donde marcas como Chanel, 
Prada o louis Vuitton cuentan  
con puntos de venta.
Celia Vela, que tiene una plantilla 
de diez empleados, posee en 
figueres un establecimiento 
propio monomarca donde vende 
toda su colección femenina, así 
como sus diseños de moda nup-
cial y moda infantil. “no que-
remos abrir tiendas en España, 
apostamos por seguir distribu-
yendo nuestro producto en el 
canal multimarca”, asegura Vela.
los planes de Celia Vela en japón 
no cesan con la puesta en marcha 
de su primer establecimiento.  
la diseñadora, que también  
realiza colecciones de moda  
nupcial e infantil, se encuentra  
en conversaciones con socios  
distribuidores de japón  
para importar estas líneas al país.
“la colección de moda infantil  
no es tan complicada de exportar, 
pero la de novia sí, por eso mismo 
estamos buscando un socio 
industrial que pueda entender lo 
que queremos hacer y poder crear  
vestidos de novia firmados por  
mí en el mercado japonés –
explica Vela-; pero será algo dis-
tinto a lo que hacemos aquí,  
ya que lo que vendemos desde  
el taller es algo mucho más arte-
sanal”. la diseñadora asegura 
que ha tenido que aprender a tra-
bajar al ritmo japonés. “no son 
iguales que nosotros, son mucho 
más exigentes y controladores”, 
explica Vela. la creadora,  
que fabrica sus diseños en España  
y japón, dice ser mucho  
más efectiva desde que trabaja  
de una manera tan estrecha  
con el país nipón. 
Muchas de las prendas que crea  
y produce Celia Vela durante  
el año no llegan a japón,  ya sea 
por que los clientes multimarca 
(más de 34 en todo el país) no 
compren todas las referencias  
de la colección o porque se creen 
durante la temporada, algo  
que hace que en el transcurso  
del año se acerque mucho  
público japonés a su estableci-
miento en Girona para comprar 
prendas más exclusivas. m

Celia Vela empezó  
en el sector de la 
moda a mediados  
de los noventa cuan-
do, por casualidad, 
presentó sus pren-
das en Merkamoda-
FAD, un evento que 
se creó para que los 
diseñadores de Bar-
celona pudieran 
tener contacto con 
su público y vender 
sus prendas a pie  
de calle. Vela conti-
nuó su trayectoria 
profesional asistien-
do a ferias y pasare-
las para dar a 
conocer sus diseños 
y su marca.  En 1998, 
Celia Vela se intro-
dujo en el mercado 
japonés y empezó  
a asistir a eventos 
relacionados con  
la moda en el país,  
en Tokio y Osaka.  
En 2009, y hasta 
ahora, Celia Vela  
ha estado presen-
tando sus coleccio-
nes regularmente 
sobre la pasarela de 
moda independiente 
080 Barcelona Fas-
hion. La diseñadora, 
junto a otros crea-
dores de su genera-
ción como Tony 
Francesc, logra 
crear colecciones 
comerciales sin olvi-
dar el diseño y la 
calidad, algo que ha 
hecho que Celia Vela 
pueda seguir en el 
panorama actual  
tras 18 años en el 
sector. Vela confía  
en continuar traba-
jando estrechamen-
te con los mercados 
exteriores y seguir 
aumentando su pre-
sencia en Japón, 
donde cuenta con 
oficinas y un 
showroom propio,  
y Emiratos Árabes,  
ya que el consumo  
de este tipo de moda 
en España es casi 
inexistente, según  
la propia diseñado-
ra. Los retos a los 
que se enfrentarán 
Vela y su equipo du-
rante 2012 serán 
continuar trabajan-
do para Japón  
y seguir trazando 
estrategias indus-
triales con socios 
nipones, ya que, 
como dice Vela,  
“el futuro de la 
moda española,  
inevitablemente, 
está en los merca-
dos exteriores”.

Celia Vela, en 080 Barcelona Fashion.
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En jeanologia lo tienen claro:  
para ser el número uno es impres-
cindible innovar. Esta empresa 
valenciana ha orientado todos  
sus esfuerzos durante los últimos 
diez años a la investigación y desa-
rrollo de nuevas tecnologías para el 
lavado, tintura y acabado del 
denim. En jeanologia calculan que 
de los 6.000 millones de jeans que 
se consumen al año, el 15% están 
producidos con su tecnología.
uno de sus mayores logros fue  
la creación de la tecnología láser 
para los acabados vintage, con  
la que sustituía el uso de productos 
químicos abrasivos y la práctica 
del lijado. Agilizaba así el proceso 
productivo, a la vez que lo hacía 
más respetuoso con el medio 
ambiente, la salud de los operarios 
e incluso la de los consumidores.

Hoy, jeanologia distribuye en  
45 países, tiene sede en bangalore 
(india) y pequeñas estructuras  
en México, Colombia, brasil, 
Pakistán, indonesia o China, entre 
otros países. Su director técnico, 
roberto Muñoz, explica que  
su objetivo es estar lo más cerca 
posible de los centros de produc-
ción de sus clientes, entre  
los que figuran levi´s, Polo jeans, 
Abercrombie&fitch, Pepe jeans, 
Diesel, Gap, uniqlo o Zara.
Muñoz apunta que sus planes  
de expansión van acorde con los 
centros de producción, los cuales 
“hoy en día, se mueven rápida-
mente”. En este sentido, asegura 
que desde jeanologia observan  
que se están desplazando de China 
a otros países, como Vietnam  
o Camboya, y no descartan que  
en un futuro se lleguen a trasladar 
a África, aunque cree que esto 

sucederá a largo plazo.  
Su actividad comercial interna-
cional representa el 90%  
de su facturación, que en 2011  
ascendió a 16 millones de euros.

ECOLógICO, EFICIENTE y éTICO

Es el lema de las 3E con  
el que jeanologia trabaja desde hace 
cinco años. Su apuesta por la soste-
nibilidad y la responsabilidad ética 
ha sido determinante. roberto 
Muñoz asegura que el sector de los 
acabados para el denim tradicional-
mente ha precisado de productos 
químicos y de prácticas artesanales, 
como el lijado, para lograr el aspecto  
desgastado, blanqueador o vintage 
habitual en estas prendas. Hay pro-
cesos, como el sandblasting  
(o chorro de arena), prohibidos  
en la unión Europea, que llegan  
a dañar la salud de los operarios.
Según Muñoz, el producto estrella 
de jeanologia, el láser textil GfK, 
simplifica los procesos para 
obtener estos acabados y ahorra  
en químicos, agua y energía. En su 
opinión, “la conciencia ecológica 
va calando en la sociedad y en 
diferentes ámbitos industriales”.  
El directivo sostiene que en el 
textil, hasta ahora la estrategia de 
las empresas se ha centrado en no 
contaminar ríos, sobre todo para 
evitar multas, pero que cada vez 
son más las marcas que quieren 
demostrar al consumidor que en  
el proceso de producción no se  
ha dañado el medio ambiente.
Entre sus últimas innovaciones, 
destaca el GfK flexi, la evolución 
del láser textil, que permite marcar 
cualquier tipo de prenda y hacerlo 
con mayor rapidez. la empresa 
estima que con este nuevo láser  
se pueden producir de 100 a 200 
vaqueros por hora, mientras  
que el lijado manual permite  
diez por hora, el sandblasting, 
treinta, y el spray, sesenta.
Otra de sus novedades es la  
lavadora G2, que funciona con 
ozono y oxígeno, sin necesidad  
de utilizar agua ni productos quí-
micos. la empresa calcula que  
si toda la industria textil utilizara  
la nueva lavadora se conseguiría 
ahorrar el equivalente de dos 
años de consumo de agua en París  
y dos años de consumo de  
electricidad en nepal, además  
de un ahorro de 720.000 toneladas 
de productos químicos. m

Jeanologia ha pre-
sentado sus innova-
ciones en el campo 
del acabado textil  
en ferias de todo el 
mundo. En lo que va 
de año, han expuesto 
en la Garment Tech-
nology Expo, la feria 
de maquinaria textil 
que se celebra en 
Nueva Delhi (India); 
en Colombiatex, cer-
tamen que agrupa  
la industria textil 
latinoamericana  
en la ciudad de Me-
dellín; y en el King-
pins Show de  
Los Angeles (EEUU),  
en torno al cual se 
reúnen todos los  
actores del sector del 
denim. El pasado 
septiembre, estuvieron 
en la ITMA de Barcelo-
na con sus diferentes 
innovaciones. Su láser 
textil GFK está detrás 
del proyecto Waterless 
de Levi´s, con el que la 
firma estadounidense 
quiere ahorrar 20 
millones de litros  
de agua. También  
ha presentado junto 
a Marithé+Françoise 
Girbaud la nueva 
colección vaquera  
de la casa francesa, 
en la que se hace 
especial hincapié  
en su carácter  
ecológico y ético.

Roberto Muñoz, director técnico de Jeanologia.

industria
jeanoloGia,  
innovaCion en un 
neGoCio maduro
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INVISTA

Invista, uno de los mayores produc-
tores de fibras y polímeros del 
mundo, adopta una nueva estrategia 
de distribución. La compañía dividi-
rá sus actividades de comercializa-
ción entre el Este (con Asia del Sur 
y Asia Pacífico) y el Oeste (que abar-
ca Europa, Medio Oriente, África y el 

continente americano).

TXT E-SOLUTIONS

TXT e-solutions, proveedor de solu-
ciones para la planificación integra-
da, refuerza su equipo directivo. La 
compañía ha nombrado a Simone 
Pozzi como vicepresidente de ventas 
y márketing y a Riccardo Proni como 
vicepresidente de estrategia de pro-
ducto y desarrollo. TXT cuenta con 

más de 650 clientes.

LECTRA

Lectra, especializada en la creación 
de soluciones para industrias que 
usan piel, tejidos o compuestos para 
fabricar sus productos, ha nombra-
do a Javier García como nuevo direc-
tor de cuentas estratégicas de 
fabricación. García se encargará de 
impulsar la actividad de la empresa 

con sus principales clientes.

teCnoloGía
Pero, aunque la textrónica no haya llegado a la moda  
de tendencia, sí que ha encontrado un hueco en el textil 
que se utiliza para realizar actividades como el deporte. 
En este campo, la textrónica aporta nuevos elementos, 
como chalecos de alta visibilidad con luz propia activa 
(tricolor, con efectos…).
“la textrónica, cada vez más, se está aplicando  
a prendas de uso deportivo como al senderismo, al  
montañismo y al running -asegura ridao-; por ejemplo,  
para los que practican deportes al aire libre, se ha creado 
una banda lumínica para que se pueda ver a la persona 
en lugares de poca visibilidad”.
Hace ya varios años, los textiles inteligentes fueron 
creados y presentados como productos con muy  
poco uso comercial y en un mercado muy acotado.  
Hoy en día, estos tejidos se presentan como el futuro  
de la industria, donde se abre un abanico de posibili-
dades ecológicas y prácticas.
Muchos departamentos de investigación están traba-
jando en la actualidad en desarrollar nuevas soluciones, 
ideas y productos concretos que puedan introducirse  
en el textil y en la vida cotidiana de los consumidores. 
Sólo falta que el cliente esté dispuesto a comprar  
innovación y a vestir productos textiles inteligentes. m

POr Custodio Pareja

La ropa ya no es sólo para vestirse. Cada día, laborato-
rios de todo el mundo trabajan en la búsqueda distintas  
funcionalidades para la ropa que se usa en el día a día. 
Camisetas con luz propia o complementos, como 
bolsos,que se recargan con la energía solar para dar luz  
a su interior. Esta tecnología se llama textrónica, es decir,  
la combinación entre el textil y la electrónica.
la textrónica es una nueva disciplina tecnológica  
y científica que se empezó a estudiar en el 1998.  
la investigación comenzó de la mano de i Wear 
intelligence Clothing, un grupo de empresas  
que se unió para impulsar el sector textil inteligente.
En sus inicios, empresas del sector como Samsonite  
o levi Strauss, u otras especializadas en tecnología como 
Siemens o Philips, empezaron a trabajar para ofrecer  
al consumidor moda con un valor añadido de tecnología.
En España también existen compañías que dedican su 
actividad a innovar en el sector textil. Sensing tex, que  
se fundó en 2010, cuenta con una plantilla que se lleva 
formando nueve años en el sector. Desde la compañía 
buscan la forma de desarrollar y comercializar textiles 
inteligentes. “Queremos cubrir la distancia entre la inves-
tigación y el mercado y llevar la textrónica a un uso coti-
diano”, asegura Miguel ridao, director de Sensing tex.
Aunque en la actualidad la moda no esté preparada  
para recibir este tipo de funcionalidad, existen ejemplos  
en el ámbito doméstico. Cortinas lumínicas, tejidos  
de tapicería que emiten luz o cojines que cambian  
de color gracias a la textrónica son algunos de los  
ejemplos que sí pueden ser usados en un hogar.

¡mi ropa está  
iluminada!

PAy PAL

PayPal, compañía estadounidense 
especializada en pagos por Internet 
propiedad de eBay, lanza una nueva 
tecnología para comprar con el móvil 
en tiendas físicas. Fashion Window 
es un prototipo que permite, a través 
del móvil, acceder al catálogo de una 
tienda y comprar un artículo desde 

el escaparate.
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POr Pilar Riaño
fOtOGrAfíA Javier Durán-Sindreu Freixa

AlbErt PuyOl Consejero de Azzaro y ex presidente de Loewe





la herramienta para construir marca del retail es la 
tienda y hay pocos que tengan tantas tiendas como 
Zara y que las gestionen tan bien y eso la transforma 
en una marca extraordinaria. Si eres además una 
empresa bien gestionada, puedes continuar invirtiendo 
constantemente en tu modelo de negocio, aunque ya 
sea conocido. y ese es el problema de muchas compa-
ñías, que ponen en marcha un negocio y no tienen en 
cuenta que el stop and go es permanente. robablemente 
hay dos polos, pero también experiencias en el centro 
alto o centro bajo que lo están haciendo bien, como 
Sandro o Maje; son marcas que dan identidad a un 
espacio de mercado que puede ser muy interesante 
porque te da un doble punto de vista: el día a día del 
retail y el futuro, porque invierten en diseño o en 
imagen, que no se puede improvisar. la parte media 
del mercado va a tener conceptos ganadores cuando  
la situación se despeje.

Mango ha anunciado una reducción del 20% en sus pre-
cios. ¿Cree que la apuesta por el precio es correcta?

técnicamente, es una jugada sin riesgos y, además,  
lo han explicado de forma ruidosa, aunque todos ya lo 
están haciendo. En este país y en el mundo conseguir 
que más del 60% de tus ventas se hagan a full price  
es muy difícil; el periodo de rebajas en el total de las 
ventas puede tener un peso de entre el 30% y el 40%  
en el mundo y en España entre el 40% y el 50%. 
Decisiones como esta, lo único que pretenden es ade-
lantar la venta, es decir, que en lugar de que el 50% de 
las ventas se haga en rebajas con tasas de descuento de 
hasta el 30%, que se hagan directamente a un precio 
un 20% inferior. Desde un punto de vista estratégico 
tiene un poco más de riesgo, porque, lo queramos 
aceptar o no, apostar por los precios tiene una visión 
muy cortoplacista del negocio. Otra cosa es que escojas 
jugar a low price como decisión estratégica permanente, 
algo que va más allá de bajar los precios un 20%. Si 
consigues adelantar parte de las ventas que antes 
hacías con descuento, aunque lo hagas bajando precios 
sigues recuperando margen que antes perdías, y 
además estás adelantando ventas, caja y decisiones, lo 
que genera más control sobre tu negocio.

Si el consumidor se acostumbra a los descuentos, 
¿seguirá demandándolos después de la crisis?

los precios podrán volver a subir después de la crisis. 
Afortunadamente, si al cliente le propones alternativas 
interesantes es capaz de cambiar su forma de pensar.  
En mi opinión, los grandes retailers tendrán que recurrir 
a experiencias del lujo tras la crisis, porque el lujo  
es especialista en vender a precios altos y justificarlo  
muy bien. En el momento que queramos modificar 
nuestras tarifas, tendremos que darle motivos al cliente 
para que siga comprando.

¿Saldremos de la crisis en 2013?

la verdad es que no lo sé. la pregunta es complicada  
y la respuesta es muy sencilla. las empresas del sector  
de la moda basadas en este país y cuyo mercado funda-
mental es España sufren en 2012 y seguirán haciéndolo 
en 2013. no sé hasta cuándo. las empresas que tienen 
su base de distribución fuera del país lo llevarán mejor, 
básicamente porque estarán expuestas a países cuya 
situación económica es mejor que la nuestra (aunque 
Europa, con matices, tiene muchísimas dificultades).  
lo que hay que buscar es instalarse en países o, todavía 
más, en ciudades, donde estén los clientes con capacidad 
de comprar. Hoy el mundo del retail es más un mundo 
de ciudades que de países.

¿y el lujo?

En el caso del lujo, es importante estar donde estén  
todos aquellos que vengan a visitar Europa. España 
aunque tenga tasas de turismo altas es una buena ven-
tana, pero quizás no suficiente. invertir hoy en retail  
en España no tiene demasiado sentido, lo que no quiere 
decir que no debamos invertir en creatividad, logística… 
El capex del real estate hay que buscarlo fuera.

lleva varios años apartado de la gestión diaria, ¿cuáles 
son las grandes tendencias que observa en el sector?

En cuanto a consumo, existe un apalancamiento  
muy fuerte en periodos de rebajas y en situaciones  
en las que no se vende a precio completo.  
Esta es una tendencia clara mundial y en España  
bastante mayor. En segundo lugar, ha habido  
una pelea muy dura por los márgenes y la sigue 
habiendo. Salvo en el caso del lujo, detecto una gran  
tendencia a unificar calidades y a bajar algunos  
estándares. Por otro lado, también existe una tendencia 
muy clara a comprimir las estructuras al máximo  
y racionalizar los costes de las compañías de retail.  
y, en último lugar, el márketing se ha convertido  
en una herramienta muy de combate, con pocas miras 
de futuro, sólo para sobrevivir. Ahora nos toca jugar  
a eso y hay que entenderlo. los que tengan el privilegio  
de poder pensar un poco más allá probablemente serán 
los que triunfen cuando empecemos a vislumbrar  
un poco más de luz. Hoy quizás es más urgente  
el desafío de sobrevivir que pensar en el mañana. 

Se habla de una polarización entre lujo y bajo coste…. 
¿está de acuerdo?

Estoy de acuerdo, si excluimos del cesto a marcas 
como Zara. Hay un grupo de marcas que lideran el 
mercado de volumen cuyo leitmotiv es el low cost y 
marcas de lujo que se oponen y construyen un posicio-
namiento exclusivo. Zara es marca: no olvidemos que 

Albert Puyol es uno de los pocos ejecutivos españoles que ha llegado hasta la cima de una firma de lujo. barcelonés 
de nacimiento, conoce a la perfección los entresijos del negocio del lujo pero también las reglas de la gran distribu-
ción. tras comenzar su trayectoria en el sector de la alimentación, Puyol lideró la cadena Women’secret (Cortefiel), 
para más tarde presidir la firma de lujo loewe, propiedad de lVMH. justo cuando acaba de incorporarse como 
consejero de Azzaro (propiedad de reig Capital Group) y plenamente instalado en París, Puyol repasa las claves 
del sector hoy en día. En su opinión, apostar por el precio puede ser una estrategia cortoplacista y la gran  
distribución deberá imitar al lujo para conseguir recuperar a sus clientes cuando mejore la situación económica.

"Marcas en el nego-
cio de la gran distri-
bución hay pocas y 
estos grupos de lujo 
están pagando el 
heritage de las em-
presas, pero también 
los clientes fieles a 
la marca. En el 
mundo del retail, en 
la medida en que 
cada vez nos identi-
fiquemos más por 
precios bajos pues la 
razón de comprar 
una empresa es efí-
mera: sale una com-
pañía más barata y 
te supera. Al final, 
los valores que dife-
rencian a las marcas 
de los grandes retai-
lers tampoco son tan 
diferentes. Entre un 
bolso Hermès y uno 
Burberry hay un 
mundo, pero entre 
un polo de cachemir 
se Massimo Dutti y 
otro de Banana Re-
public hay menos 
diferencias"
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El modelo del capital riesgo necesita tener cierto seguro 
de que las ventas comparables van a ser positivas durante 
los años siguientes, porque tiene mucha dependencia  
de la deuda y la deuda es cara. la influencia del capital 
riesgo los últimos años en España entiendo que haya 
sido nula, pero cuando mejore la situación volverá  
a ser importante.

¿El crecimiento de un grupo como inditex, como 
Mango o como Cortefiel es inagotable?

Más que hasta dónde pueden crecer, el criterio debe  
ser otro. Empresas como Apple, que sin  duda hoy es  
un fenómeno estratosférico, que ha disparado su valor en 
bolsa, que es la número uno en experiencias en retail… 
¿va a ser una marca de tan larga vida como puede  
ser hoy una firma de lujo? tengo alguna duda. Es fácil 
encontrar marcas con hasta 170 años de historia. En  
el lujo, si gestionas bien tu marca el crecimiento puede 
ser casi infinito y si la gestionas mal, muere. Sin llegar  
a estas interpretaciones profundas, grupos tan activos 
como inditex aún tienen mercados donde entrar,  
le quedan muchas cuotas de mercado por ganar.  
no olvidemos que las cuotas de mercado de Zara  
no son mayoritarias en ninguno de los países en que está.

¿Hay algún modelo de retail innovador que crea espe-
cialmente destacable?

Entre los masivos, quizás destacaría uniqlo, sobre todo 
por su forma de entender los básicos, que es muy japo-
nesa, pero cada vez son valores más apreciados por  
los países más occidentales. y seguro que hay marcas  
y negocios pequeños que son invisibles a nuestros ojos, 
pero estoy convencido que podríamos encontrar buenas 
ideas, que hoy son pequeñas pero que intentan hacer  
las cosas un poco diferentes.

¿Ha visto la última campaña de loewe?

Por supuesto. Me ha parecido genial. Es mala porque  
da una imagen muy pobre de la juventud de España, 
pero el resto es muy interesante. Es una propuesta 
valiente y divertida de una marca que seguramente  
*no tiene necesidad de tomar estos riesgos, lo cómodo  
es vivir de tus clientes. Es de agradecer que una marca 
centenaria haga un movimiento así. Si tuviera que 
decantarme, noventa por ciento a favor, reconociendo  
los errores que he comentado.

¿realmente el lujo debe dirigirse al público joven?

Hay que dirigirlo a nueva gente, y probablemente parte 
de ella será joven. En este asunto todos hemos recibido 
muchas lecciones de louis Vuitton y de Marc jacobs, 
que ha conseguido desdramatizar mucho el logotipo de 
la mayor marca de lujo del mundo. no podemos olvidar 
que estas marcas de lujo viven en gran parte del cliente 
asiático, de Oriente Medio, ruso… aunque no sé cuál  
es la lectura que harán. loewe siempre ha sido muy fiel  
a sus raíces españolas y este elemento siempre ha desta-
cado en su comunicación, pero España es un país  
que en estos momentos hace muy difícil una iniciativa 
empresarial. España en el mundo tiene una imagen  
de modernidad, en el mundo de la moda se la concibe 

¿Es compatible apostar por precios y contener o mejorar 
los márgenes?

la solución se encuentra en tu propia cadena de sumi-
nistro. Si quiero bajar los precios un 20%, voy a trabajar 
con mi cadena de suministro que, aunque ya estén muy 
pulidas ahora mismo, por ahí mejoraremos probable-
mente los costes. Si bajo precios un 20%, técnicamente 
voy a recuperar el 80% de este 20% pasando ventas a 
menos 20% en lugar de a menos 40%, pero todavía me 
falta por justificar, desde el punto de vista de números,  
el 25% de este 20%, y lo haré mejorando la cadena de 
suministro. Si realmente te planteas bajar precios de 
forma definitiva, la situación se complica, porque no 
todo se resuelve con criterios racionales.

¿Qué experiencias del lujo tendrá que copiar la gran dis-
tribución cuando se recupere la economía?

ya están utilizando técnicas. H&M es evidente que ha 
recurrido a los directores artísticos de las firmas de lujo 
más famosas del mundo. Hoy es frecuente que en la 
Quinta Avenida esté Zara al lado de Prada. Muchas 
marcas de moda han entendido que el diseño y la parte 
creativa del negocio es esencial y cadenas como Zara  
o H&M cada vez lo potencian más. El mundo del lujo 
inspira elementos importantes y retailers que van más 
allá lo han entendido perfectamente.

¿Qué opina de la relación del capital riesgo con el retail 
de moda en España?

España en estos momentos es un país difícil para cual-
quier inversión, y una en retail mucho más, y mucho  
más aún si depende de la situación del mercado interno. 

"El márketing se ha 
convertido en una 
herramienta muy de 
combate, con pocas 
miras de futuro"

"El mundo del lujo 
inspira elementos 
importantes y retai-
lers que van más 
allá lo han enten-
dido perfectamente"

"Apostar por los  
precios tiene una 
visión muy cortopla-
cista del negocio"

"Hoy el mundo  
del retail es más un 
mundo de ciudades 
que de países"



como rompedora de códigos, y si miras a mercados 
como japón te das cuenta de que quién consume lujo 
son jóvenes de veinte años. En el contexto español  
el mensaje que loewe intenta dar puede parecer irrespe-
tuoso, pero cuando lo pones en un contexto global tiene 
todo el sentido.

¿Por qué no nacen marcas españolas de lujo?

Ser muy bueno en algo siempre es difícil estés donde 
estés. Si saliéramos del lujo, en España nos cuesta ser  
los mejores en algo. Hasta hace quince años no éramos 
líderes en nada. En el lujo, es muy difícil ser alguien en 
pocos años, aunque hay excepciones. loewe tiene 160 
años y, en esa época, ¿dónde estaba este país? lo que 
más me impresiona del negocio del lujo es la obsesión 
por hacer el mejor producto posible y si consigue hacerlo 
durante 160 años, acabas haciendo algo extraordinario. 
El lujo es la acumulación de años, para lo bueno y para  
lo malo. Cuando el lujo ha dudado si el producto tenía 
que ser el mejor o hacerse más accesible, la máquina  
no ha tenido sentido. no entiendo el lujo accesible.  
Hay áreas del negocio del lujo que pueden gestionarse 
igual que el retail masivo, pero hay otras en las que  
no se puede transigir.

¿El futuro del lujo pasa sólo por los países briC?

El modelo del lujo hoy está basado en propuestas glo-
bales. Si realmente este es el modelo del lujo, vamos a 
seguir teniendo mucha dependencia de este grupo de 
países que se van a ir incorporando al consumo. Pero, en 
mi opinión, tienen que surgir propuestas de lujo mucho 
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o peor. El viejo tópico de que el creativo es siempre un 
ser caprichoso y que no respeta los presupuestos cada 
vez es menos frecuente. Karl lagerfeld o Marc jacobs 
son muy trabajadores, otra cosa es que necesiten equipos 
o que no le presten la misma atención a respetar un pre-
supuesto como le puedo prestar yo. no es fácil gestionar 
al creativo, pero es mucho más fácil que hace veinte años.

¿Cree que los poderes públicos valoran la moda lo 
suficiente?

no, directamente no.

¿Por qué?

Porque la administración no entiende la moda.  
Ese es el punto de partida de todos los errores e inefi-
ciencias. no hay un proyecto inteligente, de pasarelas, 
por ejemplo. Gastamos menos dinero, es cierto, pero  
no se lanzan proyectos que permitan aprovechar las 
oportunidades que surgen.

¿Qué le pediría al Gobierno?

En el mundo de la moda hay algo que es fundamental, 
porque estás vendiendo un producto con un compo-
nente tangible y otro intangible. Ambos deben mejorar. 
En lo tangible, harían falta buenas escuelas, hay que 
fomentar el regreso de los oficios con escuelas y universi-
dades. Hay que poner mucha más profesionalidad y 
mucha menos política en la gestión de moda. m

más exclusivas, cercanas a determinadas tipologías de 
cliente que no tienen por qué tener tanta dependencia d 
e estos mercados, aunque a la larga terminen consumién-
dolas por su rápido crecimiento. Aunque el mundo vaya 
tan rápido, hay una parte del lujo que necesita tiempo  
y que vaya posando. El vino necesita tiempo para con-
vertirse en un gran vino, los grandes creadores necesitan 
tiempo… experiencias como la de tom ford hay pocas. 
los mercados briC terminarán siendo grandes  
consumidores de todo el lujo, pero quizás todavía falta 
un punto de intelectualidad para entender determinadas 
propuestas más refinadas.

¿Existen buenos gestores de moda en España?

Por supuesto, pero quién está dirigiendo firmas interna-
cionales en Europa son franceses e italianos, por la tradi-
ción de moda que hay en estos países. En España hay 
más una tradición de retail que de moda o lujo. 
Alrededor del 70% de las marcas de lujo son francesas  
o italianas, con lo cual es lógico que se nutran de sus 
 propios directivos porque tienen escuelas de moda  
y de gestión y porque hay una cultura que se transmite 
generación tras generación. Es sorprendente ver cómo  
la parisina media entiende la moda y el lujo.

¿En España seguimos sin entender de moda?

no, no quiero decir eso, sino que en francia o italia hay 
mayor tradición y se transfiere generación tras genera-
ción. Si nos fijamos en retail, las cosas cambian. francia 
siempre ha sido una escuela genial de retail, y hoy diría 
que la escuela de retail española es la mejor.

¿Qué características propias tiene la gestión de una 
empresa de moda?

la gestión de cadena de suministro no tendría por  
qué ser muy diferente a la de algunas otras industrias. 
Hay una diferencia básica y es la necesidad de renova-
ción constante que exige cada vez más la moda y que  
se contagia a otras industrias. Pero lo que más destacaría 
es el ritmo de cambio y transformación que exige  
un negocio de moda, que es superior al de cualquier 
negocio. En moda, utilizas el cien por cien de la com-
pañía para lanzar nuevas colecciones, no una parte  
de ella o un equipo como sucede en otros sectores.  
la moda exige una sincronización extrema dentro  
de una empresa y que todo el mundo entienda muy  
bien las ideas y los conceptos o no puedes mantener  
el ritmo. Otra diferencia es que se respeta mucho al  
creativo, y en el mundo del lujo aún más.

 ¿Cómo se gestiona la creatividad?

Es muy difícil contradecir al director artístico de una 
marca de lujo. Hay una relación ya muy conocida  
y que lVMH se ha encargado de explicar que es la 
proximidad que debe existir entre el director artístico  
y el presidente de una empresa. Debe ser una relación  
de igual a igual, deben confiar al cien por cien mutua-
mente, aunque a veces no se entiendan. Si esto no  
funciona, en una empresa de lujo surgen los problemas. 
Siempre he pensado que los que más saben de moda  
son los que diseñan, otra cosa es que gestionen mejor  

"Ya se están viendo 
compañías chinas, 
por ejemplo, que 
compran firmas de 
lujo o cadenas de 
retail europeas. Du-
rante años, China 
hizo dinero produ-
ciendo para el resto 
del mundo y ahora 
construye sus em-
presas. Que logren 
penetración con sus 
marcas en Europa 
quizás tardará un 
poco más, habrá que 
ver qué estrategias 
utilizan. En mi opi-
nión, el mundo del 
lujo cometió un error 
garrafal cuando des-
localizó a China, no 
sólo porque rebajó el 
producto, sino por-
que les hemos ense-
ñado a hacer los 
mejores bolsos del 
mundo. En situacio-
nes muy expansivas, 
hasta cierto punto 
hay para todos, pero 
en un entorno com-
presivo como el ac-
tual puede ser un 
problema, sobre 
todo cuando tu rival 
lo puede hacer mejor 
que tú"
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la moda Bate al iBex y al dow jones
POr Christian De Angelis

Un inversor que a principios de año hubiera dedicado 
su dinero a comprar acciones de las 35 empresas  
más representativas del sector de la moda en todo  
el mundo, integradas en el Selectivo internacional 
Modaes de bolsa (SiMb35), hoy sería un poco  
más rico. El selectivo creado por Modaes.es mejoró 
de diciembre a febrero un 14,6%, cerrando el periodo 
cerca de los 12.000 puntos. El SiMb35, el índice 
ponderado en capitalización bursátil de las 35 
cotizadas del sector más representativas en todo  
el mundo, superó ampliamente al Dow jones  
estadounidense, que durante el mismo periodo  
subió en bolsa un 6,2%. liderado por compañías 
como lVMH, l’Oréal, PPr, nike e inditex,  
las mayores cotizadas del sector en todo el mundo,  
el SiMb35 también dejó atrás al ibex35, que en los 

últimos meses fluctúa en torno a los 8.500 puntos.
Entre los tres líderes de la distribución de moda  
internacional, Gap fue la que mejor evolucionó  
en bolsa en los dos primeros meses del año.  
Entre el 30 de diciembre y el 2 de marzo el grupo 
estadounidense subió en bolsa un 31,6%,  
hasta los 69,33 dólares por título. la revalorización  
de la española inditex llegó al 9,6%, mientras  
que la sueca H&M escaló un 8,8%.
los dos grandes conglomerados del lujo francés, 
lVMH y PPr, escalaron en bolsa a doble dígito, 
 con subidas del 18,05% y del 15,9% durante  
el periodo. lo mismo ocurrió con los gigantes  
de la moda y el equipamiento deportivo, la estadouni-
dense nike y la alemana Adidas, con alzas en bolsa 
del 12,8% y del 18,1%, respectivamente. la francesa 
l’Oréal, líder mundial en cosmética, cerró el periodo 
con una revalorización en bolsa del 8,7%. m

 
*  
Cotizaciones a 2 de 
septiembre (agosto), 
30 de septiembre 
(septiembre), 4 de 
noviembre (octubre), 
2 de diciembre (no-
viembre), 30 de di-
ciembre (diciembre), 
3 de febrero (enero) y 
2 de marzo (febrero). 

Fuente 
Elaboración propia

DEL 30 DE DICIEMBRE AL 2 DE MARZODEL 30 DE DICIEMBRE AL 2 DE MARZO



La bolsa premia a Esprit. la compañía, que en 2011 acometió una agre-
siva reestructuración con el repliegue en mercados como el español  
o la salida del estadounidense, vuelve a despuntar en bolsa con una subida  
del 74,8% y con valores cercanos a los que registró el pasado septiembre.  
la segunda subida más fuerte en el SiMb35 de diciembre a marzo  
la protagoniza el grupo chino de equipamiento deportivo li ning,  
que aumenta su valor en bolsa un 42,8% gracias al desarrollo que está 
experimentando en el continente europeo. fast retailing, grupo propie-
tario de uniqlo, el grupo británico de distribución online Asos y la esta-
dounidense Gap (uno de los tres líderes mundiales del sector) aumentan 
su valor en bolsa en un 34,9%, 30,7% y un 30,5%, respectivamente. m

El fondo de capital riesgo 
Mercapital ha anunciado el lanza-
miento de una oferta pública  
de adquisición (OPA) amistosa 
sobre el fabricante de denim tavex.  
la operación, sujeta a un proceso 
de due dilligence, parte del acuerdo 
de Mercapital con Camargo Correa 
para adquirir el 49,7% controlado 
por el grupo brasileño, a un precio 
de 0,41 euros por acción. la em-
presa española continúa corrigiendo 
su evolución: la compañía cerró  
el ejercicio 2011 con unas pérdidas 
de 12,52 millones de euros,  
un 36,6% menos que en el año  
anterior. la facturación aumentó  
un 6,3%, hasta 474,5 millones. m

Adolfo Domínguez continúa siendo la compañía del sector que peor  
evoluciona en la bolsa entre los valores que componen el SiMb35.  
Entre el 30 de diciembre y el 2 de marzo, la empresa española ha reducido 
su valor en bolsa un 26,2%. El grupo estadounidense jones Apparel 
Group, propietario de marcas como la firma de calzado de lujo Stuart 
Weitzman, registra una caída del 2,1%, mientras que Abercrombie & 
fitch también ve lastrada su posición en la bolsa por el pausado plan  
de expansión de la compañía, mientras los rumores sobre una posible  
opa se disparan. la cuarta, y última, compañía que baja en bolsa  
es el grupo estadounidense de joyería tiffany, que ha reducido su valor  
en bolsa un 0,2%. m

Adolfo Domínguez 
sigue cayendo. Tras la 
mala noticia de que 
la compañía seguirá 
en número rojos 
hasta el  próximo 
2014, las acciones de 
la empresa gallega 
no han hecho más 
que perder valor en 
bolsa. La compañía, 
cuyas acciones em-
pezaron el año a 5,25 
euros, cotizaba el pa-
sado 23 de marzo a 
4,75 euros. Uno de los 
motivos por los que 
Adolfo Domínguez no 
convence en bolsa es 
por los problemas es-
tratégicos y financie-
ros por los que está 
atravesando: la em-
presa no logra re-
montar su ventas y 
corregir sus números 
rojos, que siguen au-
mentando. La com-
pañía tien en marcha 
un proceso de expan-
sión internacional 
mediante  socios 
franquiciados .  

Los benetton quieren al grupo  
de distribución que lleva su 
nombre fuera de la bolsa.  
la familia de luciano benetton, 
fundador de la compañía,  
ha anunciado una oferta pública 
de adquisición (OPA) sobre  
el 32,92% de las acciones  
de benetton que no controla  
a través del hólding Edizione.  
la familia italiana ofrece 4,6 euros 
por título, lo que totaliza una 
inversión de más de 276,6 millones 
de euros. benetton redujo en 2011 
su beneficio un 42%, hasta  
70 millones de euros, mientras  
la facturación se contrajo un 0,4%, 
hasta 2.031 millones de euros. m

Inditex continúa im-
parable. El anuncio de 
sus resultados anua-
les y el recién estre-
nado flagship store en 
Nueva York han hecho 
que Inditex continúe 
subiendo en el par-
qué. El gigante gallego 
cerró el 21 de marzo 
con una revaloriza-
ción del 0,64%, hasta 
su máximo anual de 
72,2 euros. Inditex, 
que con la nueva tien-
da de Zara de Nueva 
York eleva el posicio-
namiento de su cade-
na estrella, se ha 
mantenido en lo que 
va de año como la ter-
cera empresa del Ibex 
35 por capitalización 
bursátil, que supera 
los 45.000 millones de 
euros. Inditex ha dis-
parado su beneficio 
un 12%, hasta 1.932 
millones de euros, a 
cierre del ejercicio 
2011 y ha facturado 
13.793 millones.

oPa a tavex

BeNettoN sale

los qUe más sUBeN

los qUe más BajaN

INDITEX // DEL 2 DE ENERO AL 23 DE MARZO DE 2012

ADOLFO DOMÍNgUEz  // DEL 2 DE ENERO AL 23 DE MARZO DE 2012
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el ‘reGreso 
al futuro’ 
de viCtoria

Victoria ha resucitado 
con un acentuado 
espíritu independien-
te. No es raro ver en 
los clubs de moda de 
la mayoría de las ciu-
dades españolas a 
jóvenes con sus Vic-
toria (en algunos 
casos sin cordones) 
casi destrozadas 
mientras bailan en la 
pista el último hit del 
panorama indie. Vic-
toria, además de que-
rer vincular sus 
míticas zapatillas con 
los estilismos más 
modernos, también 
ha elaborado accio-
nes de márketing 
para apoyar a grupos 
independientes de 
música que quieren 
tener su minuto de 
fama en la industria 
discográfica.
Pero no sólo se vincu-
la a la música, sino 
también a los jóvenes 
diseñadores. El pasa-
do julio, Calzados 
Nuevo Milenio creó 
Experimento Victoria 
con la colaboración 
de doce diseñadores 
independientes que 
rediseñaron el mode-
lo clásico de las zapa-
tillas. Cada uno de 
ellos desarrolló su 
propia visión sobre lo 
que era para ellos Vic-
toria. El proyecto, lan-
zado en colaboración 
con el Master Euro-
pean Design Lab, fue 
impartido en el Istitu-
to Europeo di Desgin 
(IED) y se presentó en 
el marco de la feria de 
moda urbana Bread & 
Butter, en Berlín.
En paralelo, Victoria 
también está presen-
te en ferias interna-
cionales y nacionales 
patrocinando even-
tos. La última acción 
llevada a cabo por la 
compañía ha sido su 
participación en la 
feria de arte emer-
gente JustMad, que 
se celebró en Madrid 
el pasado febrero. En 
ella, la empresa creó 
con dos mil cajas de 
zapatillas Victoria un 
espacio en el que la 
marca presentó los 
nuevos modelos co-
rrespondientes a la 
primavera-verano 
2012. Victoria ha vuel-
to a renacer con el 
afán de posicionarse 
como una firma que 
apuesta por las ten-
dencias que sigue su 
público final: la músi-
ca, la moda y el arte. 

POr Custodio Pareja

Zapatilla inglesa, de lona o vickis, 
son algunos de los nombres que ha 
adoptado este tipo de calzado 
durante los últimos años. las 
Victoria, como todas las prendas de 
los ochenta, han vuelto a los arma-
rios de los más jóvenes y, esta vez, 
como un calzado de tendencia que 
se ha vuelto indispensable para los 
más modernos. Pero Victoria
vuelve con la cara lavada. nuevos 
modelos de zapatillas pero también 
nuevos empresarios al frente de la 
marca, controlada por la sociedad 
Calzados nuevo Milenio.
En 1915, Gregorio jiménez fue el 
encargado de establecer en la 
rioja una fábrica de alpargatas de 
yute con el nombre de su esposa, 
Victoria. Esta factoría sería el prin-
cipio de un negocio que se alargó 
durante muchas décadas, hasta que 
en los sesenta empezaron a pro-
ducir zapatillas de loneta, más 
conocidas como zapatillas inglesas, 
bajo el nombre de Victoria.
tras su éxito en los sesenta y en los 
ochenta, la empresa estuvo inactiva 
durante dos décadas, hasta que 
Calzados nuevo Milenio reactivó 
la compañía y volvió a fabricar el 
clásico calzado, que está dirigido a 
un tipo de público más selecto y 
que sigue de cerca las tendencias. 
En la actualidad, Victoria, presidida 
por francisco Segura, mira hacia el 
futuro con el objetivo de luchar 
contra la estacionalidad de sus 
ventas, y la apertura de tiendas 
monomarca a largo plazo en las 
principales ciudades españolas. m



rsC y medio amBiente

POr Silvia Riera

Cada vez son más los retailers  
que diseñan sus tiendas con crite-
rios de ahorro energético. Cadenas 
como Promod, Zara, Guess, C&A, 
benetton, Celio o Primark y firmas 
como Dior, burberry, Armani  
o Calvin Klein son algunas de las 
que han apostado por las tiendas 
ecoeficientes. A todas ellas, el desa-
rrollo sostenible de sus estableci-
mientos no sólo les garantiza reducir 
costes a medio plazo, sino que  
también les ayuda a proyectar  
una imagen a sus consumidores  
de respeto al medio ambiente.
El grupo inditex es uno de los  
que más está cuidando estos 
aspectos. la compañía atiende  
al ahorro energético, por un lado,  
y a que los materiales que se utilicen 
en la decoración no sean tóxicos, 
cumplan las normativas europeas  
y procedan de procesos  
productivos sostenibles.
En España existen ya varias 
empresas dedicadas al desarrollo de 
tiendas ecoeficientes. una de ellas  
es el Grupo iC, con sede en Sevilla. 
Su presidente, fernando Augusto 
González, explica que una tienda 
ecoeficiente es “un concepto  
de punto de venta desarrollado  
con principios de sostenibilidad 
medioambiental, donde se hace  
un uso más eficiente de recursos 
como el agua o la energía”.
Son tiendas que, además de aportar 
ventajas medioambientales, también 
aportan ventajas económicas para  
el retailer porque garantiza ahorros 
energéticos. En este sentido,  
el Grupo iC estima un ahorro  
de más del 60% en costes energé-
ticos y de emisión de CO2, sin  
utilizar ninguna fuente de energía 
renovable. El ahorro dependerá 

también de la situación de partida, 
porque si la tienda en que se aplica 
se diseñó sin tener en cuenta estos 
criterios, una vez se incorporen,  
el ahorro potencial será mayor. 
Por el momento, no existe una  
certificación oficial de tienda ecoefi-
ciente, pero los establecimientos  
que así se definen es porque tienen 
la máxima calificación energética y 
un equipamiento con certificado de 
cadena de custodia PEfC o fSC. 
la obtención de calificación energé-
tica es por ahora voluntaria y, según 
asegura Augusto, “supone antici-
parse a los requisitos normativos  
del futuro en materia de calificación 

energética de locales comerciales”.
la inversión que se necesita para 
que una tienda sea ecoeficiente 
dependerá del tamaño del local,  
su localización, el número de locales 
en los que se quieran implementar, 
el concepto de tienda, etc. influye 
también el número de tiendas  
sobre las que se actúa y la superficie 
media de cada una de ellas.
En cuanto al retorno de la inversión, 
Augusto estima que la amortización 
es a dos años si se realiza en el momen- 
to de un cambio de imagen de la 
tienda. Subraya además que el 
retorno mejorará si sigue incremen-
tándose el precio de la energía. m

La tienda ecoeficiente 
para Inditex implica 
que los elementos 
decorativos no emitan 
toxinas al ambiente  
y no contaminen tras 
su vida útil; que  
no sean tóxicos ni 
contribuyan a incre-
mentar los niveles  
de CO2 de la atmós-
fera; que cumplan  
la directiva REACH  
de productos quími-
cos de la Unión Euro-
pea; que en su 
proceso de produc-
ción, transporte  
y destrucción hayan 
consumido el mínimo 
de energía; que proce- 
dan de fuentes reno-
vables o que se  
hayan obtenido  
respetando el medio 
ambiente; que sean 
reciclables, y que  
resistan hasta ocho 
años en la tienda.
En cuanto al ahorro 
energético, diseña  
la instalación eléctri-
ca según el uso que  
se haga de ella; pero 
además equipa las 
entradas con un sis-
tema de control  
de aire para evitar la  
pérdida de calor o de 
frío, además de con-
trolar la temperatura 
de manera automáti-
ca con termostatos.

tiendas eCoefiCientes. 
ahorro y sosteniBilidad
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POr Sarah García

Assaad Awad nunca imaginó  
trabajar para la estrella del pop 
lady Gaga. nacido en líbano  
en 1974, estudió diseño gráfico  
y publicidad y ejerció su profe-
sión como freelance durante 
catorce años. no obstante, Awad 
quiso ir más allá y hace dos años 
comenzó su aventura como  
diseñador. En una corrala  
de lavapiés montó un taller  
en el que, a partir de materiales 
industriales como el metal, el 
plástico o el cuero, empezó  
a crear accesorios y trajes de todo 
tipo. Sus artículos y customiza-
ciones llamaron la atención en 
fiestas y actos públicos y artistas 
como rebeka brown comenzaron  
a llevarlos. El toque industrial  
y la extravagancia hicieron  
de los accesorios del diseñador 
algo único. las redes sociales 
ayudaron a Awad a darse a 
conocer. Sus perfiles sociales 
fueron los que le llevaron hasta 
lady Gaga. “Desde el primer 
email, los pedidos de Gaga  
son regulares; hemos realizado 
una colaboración con Mario 
testino”, explica el creador. 
 y reconoce que gracias a lady 
Gaga “me he dado a conocer 
mucho más”. Awad también  
ha colaborado con diseñadores 
españoles como Maya Hansen  
o juanjo Oliva. Hasta ahora,  
en el taller sólo trabaja  
el diseñador junto a una persona 
que le ayuda. m

Actualmente, Awad  
se encuentra en pleno 
proceso de contrata-
ción de plantilla  
porque, según el dise- 
ñador, “dos personas 
no podemos hacer 
frente a todos los pe-
didos que tenemos”. 
Como buen publicista, 
Awad trabaja a partir 
de un concepto exclu-
sivo para cada cliente. 
“Dibujo muy poco, 
directamente pienso 
en lo que quiero hacer  
y comienzo a trabajar  
con el material”, dice.

assaad awad, 
de lavapies  
a lady GaGa

el artesano
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Un año más, ante  
las pobres perspectivas  
del mercado nacional, muchas 
empresas se preguntan  
por qué no salieron antes  
al mercado internacional. 
la dura realidad de cifras 
negativas en muchos de sus 
puntos de venta (monomarca 
o multimarca) y los números 
rojos en la cuentas de resul-
tados de tiendas propias  
y franquicias, hacen que se 
tengan que enfrentar al dilema 
de tener que cerrar algunas 
con la consiguiente pérdida  
de volumen de negocio y par-
ticipación de mercado.  
Otras empresas llevan ya años 
compensando posibles pér-
didas en el mercado nacional 
con la venta creciente en  
el exterior. Vamos a analizar  
el proceso de internacionaliza-
ción de lo que podríamos  
llamar las “6Qs”.
 
POR QUè 
INTERNACIONALIzAR

Hace años, las empresas  
veían la internacionalización 
como una manera de airearse 
fuera, aprender y poder 
aplicar lo aprendido en  
el mercado nacional para 
crecer o defender su posición. 
De esta fase defensiva se  
pasó a una fase ofensiva:  
se sale fuera por la necesidad 
de crecer, viendo el mercado 
exterior como un comple-
mento al nacional. 
Actualmente, la internaciona-
lización es una necesidad para 
sobrevivir. Dentro de unos 

años, quien no esté fuera  
con fuerza quedará reducido 
a ser un concepto de tienda  
o marca hiperlocal, aferrado  
a los valores de un territorio.
Para empresas como inditex 
o Mango, que superan el 70% 
de su facturación en el exte-
rior, su exposición desde  
hace más de 20 años  
a los mercados exteriores  
ha hecho que mejoraran pro-
gresivamente el producto,  
la imagen de marca, el diseño 
de tienda, la gestión de per-
sonas, los procesos, etc.,  
y ello reforzara, en definitiva,  
su modelo de negocio, y con 
ello se acelerara su crecimiento. 
Empresas como Desigual, 
que ha multiplicado por diez 
su facturación en los últimos 
cinco años, reconocen  
que la internacionalización  
es uno de los pilares del con-
cepto, o como Shana,  
concepto de reciente creación  
y que en apenas dos años  
de existencia ha firmado  
contratos de franquicia  
con los principales opera-
dores mundiales de retail  
y que tiene previsto acabar  
el año con un 30%  
de facturación internacional.

CUÁNDO

la internacionalización  
ha de ser para ayer, es decir 
tan pronto como sea posible. 
las empresas que todavía  
no están fuera se preguntarán: 
¿estamos todavía a tiempo? 
Es imperativo ponerse  
a trabajar hoy mismo para 

internacionalizarse. Para ello, 
hay que analizar bien nuestra 
empresa y saber qué tenemos 
que cambiar (producto, 
marca, personas, logística,  
sistemas, mentalidad (¡!)…) 
para dar el salto con las 
mínimas garantías. una vez 
fuera, habrá que estar prepa-
rado para e-s-c-u-c-h-a-r 
realmente a esos mercados  
y hacer los cambios  
que sean necesarios.
Si no es así, ¿para qué salimos?
A la internacionalización  
de nuevas empresas ayuda  
la buena imagen que la marca 
España sigue teniendo en las 
calles y centros comerciales 
de todo el mundo, gracias  
a nuestras marcas líderes.

QUé SE INTERNACIONALIzA

Antes de plantearse la inter-
nacionalización hay tres con-
diciones esenciales que 
tenemos que trabajar para 
que podamos ofrecerlo: 

• Ha de ser un modelo  
de negocio rodado 
operacionalmente…

• Rentable…

• Y que sea una propuesta 
win-win para cualquier 
socio internacional del  
que vayamos de la mano

CON QUIéN

Podemos abrir mercados con 
operaciones propias, o de la 
mano de grupos locales  

que nos faciliten la entrada. 
Esto último es recomendable 
en algunas partes del mundo 
donde por ley es imposible 
entrar de manera directa,  
o bien por la situación  
socio-política. ¿Qué busca-
remos en estos casos?:

• Un grupo local consoli-
dado con una profunda y 
exitosa experiencia en dis-
tribución textil y de moda 

• Amplios recursos 
humanos

• Recursos económicos 
para abordar la rápida 
expansión en el país

• Cultura de empresa 
próxima a la nuestra

• Clave: persona que  
va a llevar nuestra marca:  
el brand manager. Se ha  
de participar de manera 
muy directa en la elección 
de la persona que va  
a gestionar el proyecto  
y nuestro interlocutor  
del día a día.

 
DóNDE

los mercados más próximos 
y avanzados (Europa 
Occidental, norteamérica) 
suelen ser los más difíciles 
debido a la gran competencia 
que hay: todas las marcas  
del mundo ya están allí… 
esperándonos. tendremos  
la opción, muy interesante,  
de entrar en los mercados 
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donde hay menos compe-
tencia (emergentes)  
o donde hay grupos de retail  
e inversores, especializados  
en llevar marcas a la zona 
(Oriente Medio y lejano). 
Aprovecharemos, de esta 
manera, para rodar las  
operaciones internacionales, 
coger velocidad, y llegado  
el momento, afrontar  
mercados más difíciles...

CóMO

Antes de dar el paso final  
de la internacionalización, 
debemos haber cubierto  
con éxito tres fases.

• Internalizar la internacio-
nalización: que la empresa 
esté realmente preparada 
para dar el salto fuera, 
tanto desde el punto de 
vista estratégico como del 
análisis funcional de los 
diversos departamentos 
que se verán involucrados. 
Para esto, ayudará muchí-
simo que se haga un aná-
lisis DAfO completo,  
con la ayuda de alguien 
que desde fuera nos ayude 
a analizarnos antes  
de un salto tan importante.

• Apuntar: Determinar  
qué países son objetivo  
en nuestro plan de interna-
cionalización, y de éstos, 
cuales son prioritarios, 
para a continuación hacer 
un plan de implantación 
en los países elegidos  
para el año 1, año 2, etc.

• Disparar. Es el momento 
de la verdad. En esta fase, 
deberemos elegir la moda-
lidad de implantación 
(monomarca, multimarca, 
franquicia o propia), 
asignar los recursos nece-
sarios y empezar a rodar… 
Muy importante será  
el análisis de los primeros 
resultados, que nos hagan 
tomar medidas correctoras 
y hacer los cambios  
necesarios para que  
se corrijan desviaciones  
y defectos iniciales.

terminamos este artículo  
con una historia de inditex. 
Amancio Ortega abrió su  
primera tienda internacional 
en nueva york, en el ya lejano 
1989. Esta tienda, junto  
con la de París, que abrió  
al año siguiente, le sirvió  
de plataforma para que  
toda la compañía se preparara 
para afrontar con éxito  
la salida al exterior. Con esta 
experiencia, inditex aprendió 
a diseñar su modelo de 
implantación internacional y 
a cambiar a fondo la manera 
de trabajar para que se afron-
tara con éxito. Veintitrés años 
después, ya en una fase muy 
avanzada de internacionaliza-
ción, inditex acaba de abrir 
en el número 666 de la 
Quinta Avenida de nueva 
york su nuevo flagship de 
Zara con el que dar un nuevo 
impulso a la marca y marcar 
las reglas de juego de lo  
que serán los próximos años 
el retail de moda. m

"La internacionaliza-
ción ha de ser para ayer, 
es decir tan pronto como 
sea posible.  Es impera-
tivo ponerse a trabajar 
hoy mismo para 
internacionalizarse."



Todos los días nos despertamos 
con nuevas noticias que nos 
hacen ser conscientes de la 
delicada situación económica: 
desempleo, reforma laboral, 
déficit, recortes, aumento 
impositivo, previsiones nega-
tivas... una realidad que nos 
afecta de forma directa o indi-
recta, pero que sin apenas 
excepción, nos implica a 
todos. En la mayoría de casos 
compromete nuestra renta dis-
ponible y condiciona muchas 
de las acciones de compra que 
realizamos a lo largo del día, 
dando lugar a nuevos compor-
tamientos y hábitos de 
consumo.
Ante esta situación, cada vez 
son más personas las que con-
sideran que la economía no 
mejorará en los próximos doce 
meses (de un 39% en 2009 a 
un 53% de la población en 
2011), unas opiniones que 
desde Kantar Worldpanel 
venimos contrastando con los 
cambios en la actitud y hábitos 
de compra del consumidor: si 
en 2009 un 30% de los 
hogares declaraban haber 
cambiado sus hábitos de 
compra con la recesión, y un 
53% que se veían obligados a 
controlar sus gastos perso-
nales, el porcentaje de pobla-
ción que en 2011 declara estar 
de acuerdo con estas afirma-
ciones ha pasado a ser del 46% 
y 63%, respectivamente.
 
LA RESPUESTA DEL 
CONSUMIDOR EN TEXTIL

Si hacemos un breve repaso 
cronológico de la evolución 

del sector textil y los princi-
pales acontecimientos econó-
micos de los últimos seis 
años, nos damos cuenta de la 
extrema sensibilidad del 
sector al poder adquisitivo del 
consumidor: en 2005 asis-
timos a la apertura del textil 
al mercado asiático, lo que 
generó un descenso de pre-
cios que no impidió el creci-
miento en facturación (+4%). 
Pero entonces, en 2006, 
cuando la principal preocu-
pación de las familias ya era 
el endeudamiento y las hipo-
tecas, el textil empezó a mos-
trar síntomas de agotamiento, 
estancándose en volumen y 
valor. 
En 2008, con el estallido de la 
crisis, creció la sensibilidad al 
precio, y ésta se reflejó espe-
cialmente en el textil, que 
pese a mantener su volumen 
perdió un 6% de su factura-
ción. A partir de entonces, la 
crisis se agravó y se trasladó a 
la sobriedad, el ahorro, y el 
control del gasto de los con-
sumidores. y todo ello agu-
dizó los descensos de precios 
en textil y rompió su resis-
tencia en volumen, haciendo 
retroceder al sector a unos 
niveles de facturación en 
2011 comparables a los de 
diez años atrás.
Aún así, el año 2011 ha 
supuesto una pausa en la 
dinámica que estaba experi-
mentando el sector, ya que ha 
conseguido cerrar el año con 
números positivos (+1,1% en 
volumen y +1,3% en valor), si 
bien es cierto que la ten-
dencia negativa volvió en los 

últimos meses del año y el 
año 2012, de momento, no 
está consiguiendo remontar, 
siguiendo el reajuste del 
sector.
y es que los meses de enero y 
febrero, típicos de rebajas, no 
han conseguido que los con-
sumidores compren y/o 
gasten más, descendiendo el 
número de prendas vendidas 
un 5,7% y la facturación un 
6,8% respecto a los mismos 
dos meses de 2011.
Con la crisis, el sector textil se 
ha convertido en moneda de 
cambio en el ajuste presu-
puestario del consumidor, 
pasando de un 18,4% a un 
16,9% de su presupuesto. las 
compras textiles se han visto 
relegadas en las prioridades 
del consumidor. 
Según Worldpanel 
lifeStylES, en 2011 un 
57% de la población declara 
que la compra de ropa no es 
prioritaria, un 42% confiesa 
que cada vez destina menos 
presupuesto a la moda y un 
27% dice haber dejado de 
comprarla con la crisis, como 
algunas de las estrategias que 
el consumidor está adop-
tando para hacer frente a las 
presiones financieras a las que 
se ve sometido.

LA BÚSQUEDA DE PRECIO 
EN LA ADAPTACIóN A LA 
NUEVA SITUACIóN

En época de crisis la raciona-
lización se impone, y según 
datos de Worldpanel 
lifeStylES, son muchas las 
personas que afirman 

comprar sólo aquellas 
prendas que necesitan (75%), 
que alargan su uso (51%), 
reutilizan las de otras tempo-
radas (49%), o incluso las 
adaptan (46%). 
un cambio de hábitos que 
deriva en una compra más 
distanciada y menos intensa, 
de un consumidor que se 
implica más en el momento 
de la compra, visitando más 
establecimientos y buscando 
y comparando precios, pero 
con visitas que no siempre se 
traducen en una compra 
efectiva.
y en su búsqueda de alterna-
tivas más económicas, la 
industria se lo pone fácil: por 
un lado los precios de tempo-
rada no han experimentado 
crecimientos importantes y 
por otro, el consumidor se ha 
acostumbrado a no precipi-
tarse en estas compras, pues 
sabe que poco tiempo des-
pués del inicio de temporada 
tendrá la oportunidad de 
comprar más barato, gracias a 
las promociones y descuentos 
especiales que muchas 
cadenas ofrecen con el fin de 
estimular el consumo.
El resultado es que una estra-
tegia a la que la distribución 
está recurriendo para animar 
el consumo puede estar gene-
rando el efecto contrario, de 
incluso retrasarlo en algunos 
casos, ante la espera de esas 
rebajas fuera de temporada.
frente a esta realidad, algunas 
cadenas de distribución de 
moda ya han reaccionado a la 
continua búsqueda de precios 
por parte del consumidor, 
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saBer CreCer en 
el seCtor textil



como es el caso de Mango, 
que acaba de anunciar un 
recorte permanente del 20% 
en el precio medio de sus 
prendas.

DISTRIBUCIóN: 
INDEPENDIENTE VS. 
CADENAS  

Esta nueva forma de comprar 
y consumir textil nos obliga a 
reinterpretar la relación entre 
consumidor y retail. En los 
últimos años las cadenas han 
ido reforzando su liderazgo 
frente al canal independiente, 
aupadas por la atracción de 
clientela y la capacidad de 
generar más tráfico de compra. 
Sin embargo cadenas y canal 
independiente representan dos 
opciones de compra que llegan 
a targets distintos y responden 
a diferentes motivaciones. 
Algo que hemos aprendido de 
la crisis es que el consumidor 
busca precio, pero que no sólo 
busca precio. En textil, tam-
bién elige un canal u otro en 
función de sus prioridades en 
cada momento. Así, cuando 
busca diseño, variedad de 
prendas y estilos y promo-
ciones o precios bajos, las 
cadenas se convierten en su 
referente; en cambio, la calidad 
y confección, personal efi-
ciente y el asesoramiento, son 
las razones que pesan en su 
elección del canal indepen-
diente/multimarca. 

éXITO DEL 'LOW COST'

Hemos asistido a una expan-
sión muy heterogénea de las 

cadenas, entre las que destaca 
el fenómeno del low cost, que 
se ha implantado en el 
momento oportuno: entre 
2008 y 2011 ha duplicado su 
peso en el mercado y ya llega a 
más de ocho millones de 
clientes. 
Aunque su crecimiento está 
unido a la expansión a través 
de nuevas aperturas y su éxito 
se apalanca en un surtido 
barato y de proximidad con el 
comprador, sus clientes se 
muestran cada vez más con-
vencidos y fieles a esta opción 
de compra. un 16% considera 
el low cost entre sus cadenas 
habituales, mientras que un 
37% declara que le gusta este 
tipo de cadenas. En el contexto 
actual, seguramente el logro 
más significativo del low cost 
sea haber conseguido que el 
consumidor pueda permitirse 
seguir comprando ropa.

ADAPTARSE A LAS NUEVAS 
REgLAS DEL JUEgO  

En definitiva, las reglas están 
cambiando y el mercado se 
presenta ahora ante un consu-
midor que tiene que controlar 
sus gastos y que se ha vuelto 
más experto; comprando lo 
que necesita, comparando pre-
cios, y buscando y esperando 
promociones. Esto ha dado 
lugar a un cambio de modelo 
en el que el consumidor ha 
seguido comprando, pero gas-
tando mucho menos gracias a 
las oportunidades que se le 
han dado para hacerlo, y cuyo 
principal motor ha sido la con-
tinua promocionalidad a la que 

se ha acostumbrado al consu-
midor y el importante desa-
rrollo que ha experimentado el 
fenómeno low cost.
la crisis está provocando una 
selección natural en el sector. 
Ante una reactivación econó-
mica que aún está por llegar, y 
unos márgenes que se van 
acortando a todos los niveles, 
se va a tener que llevar a cabo 
una adaptación a la nueva 
realidad. 
El sector tiene que hacer frente 
a la situación, bien sea recor-
tando precios, diferenciándose 
a través de la marca y el pro-
ducto y reforzando su imagen 
y posicionamiento, u ofre-
ciendo al consumidor nuevas 
alternativas o experiencias de 
compra, que además de cubrir 
sus necesidades actuales sepan 
inspirar y despertar de nuevo 
el consumo, pues si bien la 
compra de ropa es una compra 
necesaria, también tiene 
mucho de impulsiva.
En esa línea, la estrategia que 
empezaron algunas cadenas de 
lanzar nuevas colecciones en 
plena temporada de rebajas o 
los avances de temporada han 
ido teniendo sus efectos posi-
tivos y cambiando la forma de 
comprar de muchos consumi-
dores; lo mismo ha sucedido 
con la explosión de la compra 
por internet y el desarrollo de 
tiendas online y offline.
la realidad es que serán los 
mejor preparados los que 
aprovecharán las oportuni-
dades que ofrecen estos 
tiempos difíciles, para saber 
crecer y conseguir avanzar 
hacia el futuro. m

"El sector tiene que  
hacer frente a la situación 
recortando precios,  
diferenciándose a través  
de la marca y el producto  
y reforzando su imagen  
y posicionamiento"



Las marcas, que en un prin-
cipio nacieron con el objetivo 
de diferenciar unos productos 
de otros, se han convertido 
hoy en el activo intangible más 
importante de una compañía. 
Mi trayectoria profesional ha 
transcurrido entre ellas, lle-
vando a cabo estrategias  
que permitieran optimizar  
al máximo el rendimiento  
del negocio. ya son muchos  
los que se han concienciado  
de la importancia del branding 
para las compañías dedicadas 
especialmente al mundo  
de la moda. 
las compañías tienen que 
pensar en su marca, puesto 
que el secreto del futuro está 
en los intangibles, y la marca 
es el más importante.  
la marca es tan solo la punta 
del iceberg del complejo  
conglomerado que son las 
compañías; es la parte que  
el consumidor percibe. Por 
eso, a la hora de gestionarla  
es primordial tener en cuenta 
las necesidades de los públicos 
objetivos a los que nos diri-
gimos, sin perder de vista  
la coherencia y la consistencia, 
dos premisas básicas sobre  
las que toda marca debe  
asentarse para poder trans-
mitir confianza al consumidor.
El crecimiento de la marca no 
es sólo responsabilidad del 
departamento de márketing, 
sino de toda la compañía; 
desde la alta dirección hasta  
el resto de los empleados, 
porque ellos son los mejores 
embajadores de una marca.
Gestionar la marca es una 
apuesta segura para destacar 

sobre la competencia en el 
mercado, y es también una 
forma de verificar la fortaleza 
en épocas de recesión 
económica.
la marca es importante para 
la compañía, pero también 
para el consumidor ya que 
influye en él altamente  
y además tiene la capacidad de 
dirigir el proceso de elección 
de compra. no hay que perder 
de vista que en el momento 
actual hay que luchar contra  
el factor precio, pero no es la 
variable más importante, y si 
se gestiona adecuadamente  
la marca acaba ganando.  
En interbrand hemos hecho 
un análisis riguroso de la  
evolución de las marcas en los 
últimos diez años, y la prueba 
es que las marcas que se cen-
tran en un segmento alto 
crecen, igual que crecen las 
que se centran en un segmento 
bajo, la clave está en encontrar 
el segmento y sacarle partido. 
En este sentido es necesario 
considerar el márketing como 
un buen aliado sin que por ello 
el presupuesto tenga que ser 
demasiado alto. Actualmente 
hay herramientas al alcance  

de todos que permiten tener 
impacto a coste muy reducido, 
como blogs, redes sociales  
o una buena página web que 
permita al usuario facilidad  
e inmediatez. también con 
estas pequeñas tácticas se 
puede robar cuota de mercado 
a aquellas marcas de determi-
nados segmentos en los que 
los consumidores adquieren 
los productos a los que  
son fieles como dirigidos  
por un piloto automático, sin 
dar apenas opción a que otras 
marcas conecten con ellos.
Hay que destacar la impor-
tancia de la identidad verbal  
y visual, la relevancia del retail 
para trascender fronteras  
y la necesidad de una buena 
gestión de la comunicación  
de la marca.
un negocio de retail de éxito 
está basado en una estrategia 
empresarial sólida, con un 
claro posicionamiento en el 
mercado y con unas perspec-
tivas financieras definidas. la 
marca juega un papel decisivo 
y tiene que estar sustentada en 
una plataforma que defina la 
personalidad de la marca así 
como el tono de voz y su com-
portamiento. El estudio del 
modelo de compras del cliente 
y un atento análisis de márke-
ting permiten dar vida a un 
concepto de retail y marca 
ambiental que aglutine toda  
la información generada. 
Grandes marcas de lujo como 
loewe y Carolina Herrera  
u otras marcas como bimba  
& lola, han conseguido  
a través de la atención perso-
nalizada y a un servicio muy 
cuidado, que sus clientes 
sientan una pertenencia  
y una vinculación con los  
productos y la experiencia  
de marca. igualmente deben 
cuidar y gestionar de manera 
minuciosa su imagen y todos 
sus puntos de contacto,  
ya que pueden desviarse  
las acciones y objetivos como 
ha sido el caso de loewe.  
Su campaña publicitaria diri-
gida a los jóvenes españoles  
ha sido muy controvertida,  
ha sido el centro de muchas 
críticas en todas las redes 
sociales, por reflejar, como 
ellos dicen, una juventud 

española irreal, alejando a 
loewe de su esencia española.
uno de los grandes hitos de las 
marcas de moda es ser cono-
cidas fuera de las fronteras 
nacionales. Empresas como 
Camper y Desigual entre 
otras, han tenido un gran éxito 
gracias a un diseño innovador 
de los productos, a un posicio-
namiento acorde con el mer-
cado de referencia y a una 
comunicación cuidada  
y eficaz. Desigual en el  
mercado italiano, por ejemplo, 
está visto como una referencia 
en cuanto a estilo atrevido,  
original y status.
Cada dos años presentamos 
desde interbrand el ránking  
de las 30 Mejores Marcas 
Españolas, siete de las cuales 
son de retail, entre las que 
encontramos Mango, bershka, 
Massimo Dutti y tous.  
la edición de 2011 guarda 
similitudes con el anterior, 
pero también numerosas  
diferencias. un año más nos 
encontramos ante una situa-
ción financiera nada favorable 
para compañías, consumi-
dores, empresarios y sobre 
todo para las marcas.
Dicho esto, a pesar de la crisis, 
más del 63% de las marcas 
que aparecen en el ránking 
han crecido y han escalado 
posiciones respecto a 2009.  
El éxito de las compañías pre-
sentes en este ránking reside 
precisamente en haber sabido 
capear una época de creci-
miento desfavorable y haber 
sabido mantener una proyec-
ción que ha superado todas  
las expectativas. 
El hito de este año viene mar-
cado, sin duda, por la inclusión 
de diversas marcas que hacen 
por primera vez su aparición 
entre las treinta más valoradas. 
Para ser más exactos, cinco 
son las nuevas marcas que  
se han abierto camino entre  
las más veteranas, algunas 
incluso haciendo entrada  
en el top ten, como es el caso 
de bershka, una de las marcas 
del buque insignia inditex,  
que cuenta ya con dos enseñas 
que lo representan. 
Durante los dos últimos años, 
las compañías han intentando 
seguir gestionando la marca,  

   
  6

2 
   

 M
O

D
A

E
S.

E
S 

   
 A

B
R

/M
AY

/J
U

N
 2

01
2 

  —
   

o
p

in
ió

n
   

  t
r

ib
u

n
A

Gonzalo Brujo
Consejero Delegado de interbrand

la marCa,  
pilar del éxito



y aunque muchas de ellas lo 
han seguido haciendo, -y esto 
les ha servido para ver incre-
mentar su valor-, otras no han 
corrido tan buena suerte y la 
situación externa, unida a unos 
resultados nada favorables, 
les han hecho caer, en oca-
siones con porcentajes muy 
altos nunca registrados hasta  
el momento. Aún así el balance 
general es positivo si tenemos en 
cuenta que contamos con seis 
nuevas marcas y con trece que 
aumentan su valor frente a las 
once que han sufrido pérdidas.  
nuestro top cinco sigue siendo 
el mismo que en años ante-
riores, con la salvedad de que 
en esta edición, las cinco  
primeras marcas han alternado 
sus posiciones entre sí.  
El Corte inglés sube del cuarto 
al tercer puesto, aunque 
registra una pérdida con res-
pecto al año anterior del 16%.  
telefónica, que del puesto  
tres baja al cinco ha sufrido la 
caída más importante de todos 
los valores registrados, un 80% 
y la Caixa aunque sube del 
quinto al cuarto puesto tam-
bién sufre su particular pér-
dida de valor, cerca de un 15%. 
Analizando los sectores a los 
que pertenecen las marcas  
que quedan recogidas en 
nuestro ránking, podemos 
sacar una serie de conclu-
siones que nos hacen com-
prender mejor la situación 
vivida por las marcas durante 
estos dos años.  
En el sector de la moda 
podemos destacar Mango, 
valorada como la sexta mejor 
marca española. Mango con-
tinúa creando valor a través  
de la posesión de una fuerte 
personalidad de marca  
que busca alejarse de sus  
principales competidores, 
ofreciendo una propuesta  
diferenciada basada en la crea-
ción de colecciones de moda 
para hombre y mujer y apo-
yándose en celebrities como 
Scarlett johansson (o Kate 
Moss en la actualidad),  
que presta su imagen junto  
al renovado logotipo –más 
sobrio y elegante– reflejando  
la madurez de la marca y su 
foco en un segmento más con-
creto. Mango ha apostado en 

los dos últimos años por una 
mayor internacionalización, 
con un especial foco en países 
con potencial de crecimiento 
como rusia o sobre todo 
China, pretenden sea uno de 
sus principales mercados en 
los próximos cinco años con 
más de 3.000 tiendas, y donde 
prestará una especial atención 
a la experiencia de marca, ges-
tionando directamente las 
tiendas en grandes ciudades 
en lugar de recurrir al formato 
de franquicia que venía utili-
zando. todo ello sin olvidar el 
crecimiento en otros países 
como Estados unidos, en 
donde actualmente aumenta 
su presencia gracias al acuerdo 
con jC Penney. Mango se ha 
distinguido en los últimos años 
por ser una marca pionera en 
la exploración de canales de 
venta online y en la utilización 
de la web 2.0 como forma de 
comunicarse con su público 
(no sólo clientes de la marca), 
recoger tendencias. Así lo 
demuestra el éxito de su blog 
de moda, de su "qué me pongo 
by Mango" o su perfil de 
facebook con más de dos 
millones de seguidores.
Zara sigue trayendo emoción y 
constante renovación a la 
moda. fiel a su secreto “la 
calle es la gran pasarela”, este 
año continuó su característica 
carrera de expansión, aumen-
tando las ventas a través de 
una proposición de valor clara, 
consistente y diferenciada. 
Actualmente cuenta con más 
de 1.600 tiendas en 77 países. 
Zara se pone en “los zapatos 
del consumidor”, por lo que es 
capaz de ofrecer las últimas 
tendencias a precios asequi-
bles, gracias a un sistema de 
logística que permite la pro-
ducción de más de 15.000 
nuevas referencias cada año, la 
rotación de stock cada quince 
días y el transporte de 10.000 
unidades por hora para orga-
nizar el pedido de cada tienda. 
Sin duda, el gran éxito de la 
marca ha sido su digitaliza-
ción. Continúa expandiéndose 
y gestionando su presencia 
online, con más de diez 
millones de fans en facebook. 
Desde Septiembre de 2010, ha 
vendido sus colecciones online 

en España, francia, reino 
unido, Portugal e italia. En 
2011, la marca se ha enfren-
tado a un doble reto: expandir 
las ventas online en mercados 
clave como EEuu de cara a la 
llegada online de H&M, pro-
gramada para 2012, y reforzar 
su presencia en Asia, América 
del norte y en países como 
Australia y Suráfrica, a los que 
la marca llegará este año. En 
este momento Zara es noticia 
en todos los medios por la 
apertura de su nueva tienda  
en la Quinta Avenida de 
nueva york. Esta tienda 
supone una revolución, no 
solo para la propia marca sino, 
para todos los competidores, 
pues se conoce que a la inau-
guración asistieron espías de 
otras grandes marcas también 
posicionadas en la conocida 
avenida. Digo que la tienda 
supone una revolución pues 
crea un concepto nuevo de 
tienda, con nuevas tecnologías 
aplicadas por ejemplo a la ilu-
minación (las luces dismi-
nuyen en las zonas que no se 
detecta gente), la ropa  
no se encuentra amontonada 
sino que todo está a la vista  
del comprador, y un gran reto 
conseguido como es que esta 
tienda reduzca en 150 tone-
ladas su emisión de CO2  
al año. Para Zara, su mayor 
expresión de marca son las 
tiendas puesto que no tiene 
publicidad, y es una forma  
de definir su posicionamiento 
haciendo que se relacione  
a la marca con una imagen 
positiva, como es en éste  
caso la contribución al cui-
dado del medio ambiente.
internacionalización, diversifi-
cación e innovación siguen 
siendo los tres pilares  funda-
mentales y claves para el 
aumento del valor de la marca; 
pilares que también han alcan-
zado otras compañías como 
por ejemplo, Prosegur  
con una excelente expansión 
del negocio, Mapfre que crece 
por su buena gestión y lo bien 
que lleva su política de marca 
en países con alto potencial  
de desarrollo como 
latinoamérica, o Gas natural 
que ofrece una proposición  
de marca diferente y relevante 

a sus consumidores, lo que  
le ha hecho aumentar de valor 
a pesar de que hizo su entrada 
en el ránking por primera  
vez en la pasada edición. 
tan esperada como inevitable 
es la bajada generalizada  
de los valores de las marcas 
bancarias, que aunque ya se 
produjo en la edición anterior, 
en esta ocasión lo hacen con 
valores que caen por encima 
del 14% en todos los casos.  
no podemos aislar esta caída 
de la situación financiera 
vivida, ya que este sector ha 
sido el más afectado y voluble 
al valor de marca como conse-
cuencia de la crisis. 
todas y cada una de las marcas 
que aparecen recogidas en 
nuestro ránking tienen detrás 
una buena gestión, a pesar de 
que factores externos como la 
situación económica, les haga 
en ocasiones mermar en valor. 
Potencial y proyección son fac-
tores que todas ellas tienen 
pero deben seguir luchando en 
el campo de la innovación y la 
internacionalización para 
seguir creciendo dentro y fuera  
de nuestras fronteras y conver-
tirse así en referentes de sus 
respectivos sectores. 
no podemos dejar de sorpren-
dernos con cómo siendo un 
país tan pequeño, represen-
tamos a una gran potencia  
a nivel de marcas en retail que 
se dedican a la moda, como  
ya he dicho antes, con Zara, 
Massimo Dutti, Mango o 
bershka entre los líderes mun-
diales, que compiten con otras 
grandes marcas de renombre 
como top Shop, GAP o 
H&M. Esto refleja cómo nues-
tras marcas de moda pisan 
fuerte, no sólo a nivel nacional, 
sino también internacional-
mente. En mi opinión, muchas 
marcas españolas, como ya he 
dicho, son un gran éxito del 
cual debemos sentirnos orgu-
llosos, pero creo que deben 
hacer más hincapié en el hecho 
de ser españolas para promo-
cionar la imagen de España  
en general, pues es sabido  
que en muchos países se des-
conoce la procedencia de nues-
tras marcas; y así expresar 
nuestra profesionalidad  
en muchos sectores. m
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Tradicionalmente, la comunica-
ción y las relaciones públicas 
han sido consideradas herra-
mientas de marketing a utilizar 
en épocas de bonanza. fiestas, 
viajes de prensa y presenta-
ciones sufren los recortes pre-
supuestarios, como símbolo  
de opulencia y despilfarro,  
y con clara intención de  
dar una imagen de austeridad 
acorde a tiempos difíciles.
Esta estrategia cae por su 
propio peso cuando se com-
paran compañías que deci-
dieron secundarla con otras 
que, a pesar de la situación 
económica, apostaron por 
mantener o incluso incre-
mentar sus presupuestos  
de marketing dedicados a estos 
conceptos. Evidentemente,  
la presión sobre la rentabilidad 
de cada euro invertido 
aumenta considerablemente,  
y cada acción se mira  
con lupa, pero son muchos  
los que han visto como sus 
ventas, su participación de 
mercado, sus márgenes o 
incluso sus ahorros de costes, 
mejoran con el uso inteligente 
de esta herramienta.
¿Quién no está observando 
atentamente como en plena 
crisis, el sector del lujo levanta 
el vuelo, seguido por los  
que defienden el precio bajo 
como estrategia, mientras  
que los que se quedan en tierra 

de nadie sufren con virulencia 
una caída de ventas?  
Es el típico comportamiento 
de reloj de arena. Crecen  
los de arriba y los de abajo, 
mientras que los de enmedio 
tienden a desaparecer.
una buena estrategia  
de relaciones Publicas  
ayuda a mantener el prestigio  
de una marca en lo mas alto, 
con lo que el consumidos  
esta dispuesto a pagar  
un mayor precio, y el margen 
obtenido es mejor. tenemos 
ejemplos de marcas que, 
siendo consideradas de 
máximo lujo en España,  
han conseguido mantener  
sus precios, de tal forma  
que pagamos por ellas más 
que cualquier otro consumidor 
europeo, donde la percepción  
que se tiene no es tan alta.  
Mantener una marca en  
lo más alto ayuda a la obten-
ción de beneficios.
igualmente, una estrategia  
de comunicación continuada 
nos permite actuar sobre 
nuestra participación  
de mercado. todos sabemos  
lo difícil que es arrancar cuota 
de mercado a nuestra  
competencia. Hemos vivido  
el ejemplo de dos marcas  
de lujo líderes en sus respec-
tivos sectores que siguieron 
estrategias contrapuestas.  
una de ellas cortó de raíz  

su comunicación, con  
la argumentación de que no 
influiría sobre las ventas.  
El resultado fue una disminu-
ción del 10% en ventas  
y una pérdida del 18%  
de cuota de mercado, que  
su competencia, muy habili-
dosa, le ganó aprovechándose  
de esta falta de actividad.  
la segunda, mantuvo su estra-
tegia y, efectivamente, también 
perdió un 3% de ventas  
(la crisis no perdona) pero  
su participación de mercado 
mejoró en ocho puntos. 
¿Quién estará mejor situada 
cuando la economía remonte?
Asimismo, las relaciones públi-
cas nos permiten actuar sobre 
el gran mal de esta época,  
la caída de ventas. ¿Qué mejor 
herramienta para la creación 
de tráfico al punto de venta, 
que este tipo de acciones,  
dirigidas a movilizar de forma 
personalizada a nuestro públi-
co objetivo? El incremento  
de estrategias destinadas  
a aumentar la afluencia  
de consumidores a puntos  
de venta concretos está alcan-
zando su auge. Cuando ello  
se acompaña de una correcta 
política de precio/producto, 
nuestras ventas suben de for- 
ma considerable.¡Demostrado!
Queda por considerar el tema 
de costes. los ahorros presu-
puestarios son el pan nuestro 

de cada día y, a veces,  
nos vienen impuestos.  
Para ayudarnos en este  
concepto, tenemos  
una nueva y poderosísima 
herramienta: internet.
El social marketing se ha  
convertido en el gran aliado  
de nuestras estrategias.  
¿Qué es facebook o twitter, 
sino una gran comunidad  
de posibles consumidores 
donde poder generar cono- 
cimiento de marca, posiciona-
miento o movilización de 
nuestro público objetivo? 
relaciones Públicas en estado 
puro y a un coste razonable. 
Muchas acciones tradicionales 
pueden ver abaratados sus 
costes de producción y multi-
plicar el efecto altavoz de las 
mismas con un manejo ade-
cuado de las redes sociales.
Se está dando la paradoja  
de que muchas marcas consi-
deradas conservadoras están 
usando el social marketing 
como eje de sus estrategias  
de comunicación, dejando  
la comunicación tradi- 
cional como complemento  
a las mismas.
En resumen, un buen manejo 
de las relaciones públicas nos 
permitirá, especialmente  
en época de crisis, desarrollar 
estrategias más dirigidas,  
más innovadoras y, en  
definitiva, más rentables. m

Paco Caro
Director de Equipo Singular

mejore su Cuenta  
de resultados  
Con ComuniCaCión
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Pitti uomo
10 a 13 de enero
flOrEnCiA  
El encuentro de la moda  
masculina continúa siendo cita 
indispensable en el calendario 
ferial. las cifras así lo con-
firman: 1.100 expositores y 
20.000 compradores. Destacar 
el descenso de los visitantes 
españoles y el aumento  
de los de China, Corea del Sur 
y turquía. Entre lo más desta-
cado de esta edición: la nueva 
colección de Alexander 
McQueen, McQ; el estreno  
en la feria de jimmy Choo, y el 
regreso de Pepe jeans london. 
Sobre la pasarela, Valentino  
y Hardy Amies, el sastre oficial 
de la casa real británica.

bread & butter + Premium 
berlin + the Gallery
18 a 20 de enero
bErlín  
berlín toma sin complejos  
la capitalidad de la moda  
en Alemania. la moda urbana 
sigue batiendo récords  
de marcas y compradores en 
las antiguas instalaciones del 
aeropuerto berlin-tempelhof. 
Constata una menor afluencia 
de compradores italianos, espa-
ñoles y griegos. En el centro de 
la ciudad, Premium berlin 
reunió 800 marcas del seg-
mento alto y medio-alto. Es 
uno de los salones más activos 
y dinámicos. no importa tanto  
el número de asistentes como  
su calidad. Se estrenó también 
the Gallery, la apuesta  
en berlín de igedo, empresa 
organizadora de la CPD  
en Düsseldorf. 

Pitti bimbo
19 a 21 de enero
flOrEnCiA  

Es el mayor encuentro 
europeo de la moda infantil. 
En esta edición ha reforzado 
su carácter internacional  

al registrar un mayor número 
de compradores de rusia, 
japón, Estados unidos, Corea 
del Sur, turquía y ucrania.  
Su principal apuesta continúa 
siendo la creatividad y, de ahí, 
el hincapié que realiza  
en la organización de espacios 
como Apartment, en busca  
del lujo en la moda infantil; 
new Views, dedicado a la 
experimentación, y Ecoethic.

fimi
20 a 22 de enero
VAlEnCiA

la feria española de moda 
infantil quiere esquivar la crisis 
de consumo que vive el mer-
cado español y canaliza todos 
sus esfuerzos en atraer a com-
pradores internacionales. Por 
otro lado, mantiene su apuesta 
por See Me, un concepto más 
europeo de moda infantil.

Who's next
21 a 23 de enero
PAríS  

Había gran expectación  
por ver cómo el pez pequeño 
se comió al grande. Who´s 
next celebró su primera  
edición con el Prêt-à-Porter,  
el que fuera uno de los princi-
pales salones de moda de 
Europa, dentro de su oferta. 
la suma, sin duda, es gana-
dora: 65.682 visitantes. El 
cambio es significativo, ya que 
en él se resume lo ocurrido en 
esta última década: la desapa-
rición del sistema tradicional 
del prêt-à-porter, la aparición 
de un nuevo concepto multi-
marca centrado en actitudes  
y experiencias y un nuevo 
consumidor más exigente.

Salon international de la 
lingerie + interfilière
21 a 23 de enero
PAríS 

Es cita indispensable  
de la moda íntima. A pesar  
de la transformación del mer-
cado, azotado por el liderazgo 
de las cadenas, las marcas 
recobran protagonismo  
con el comercio electrónico, 
los grupos de compra y los 
distribuidores. interfilière,  
con la oferta de cabecera, 
recupera el esplendor de antes 
de la deslocalización  

de la industria europea  
y se consolida como la prin-
cipal fuente de tendencias  
y de innovación en el sector.

Haute Couture
23 a 26 de enero
PAríS 

los desfiles de alta costura 
acogieron a Versace, que 
 presentó por fin en el Olimpo  
de la moda su línea más  
exclusiva, poco después  
de lanzar con H&M su  
colección más asequible. 

the brandery
25 a 27 de enero
bArCElOnA 
El encuentro barcelonés  
de la moda urbana trata  
de consolidar su fórmula  
de salón profesional abierto  
al consumidor final. la singu-
laridad de la propuesta busca 
convencer a los compradores, 
a la vez que entusiasma a miles 
de consumidores de moda.

Pitti filati
25 al 27 de enero
flOrEnCiA  
Muy buenas vibraciones  
en esta edición del salón flo-
rentino de hilatura para género 
de punto. Aunque el segmento 
que aborda esta feria es muy 
concreto, la organización  
ha logrado hacer de esta feria 
un encuentro indispensable 
para conocer las tendencias.
la buena afluencia de la feria 
es un dato esperanzador,  
ya que representa la primera 
fase de la cadena de valor y,  
en cierta manera, señala cómo 
pueden ir las cosas en año  
y medio, cuando se vean las 
colecciones que aquí se gestan.

FeBrero
Mercedes benz Madrid 
fashion Week
1 a 5 de febrero
MADriD

la pasarela Cibeles pierde  
su nombre en pro de su nuevo 
patrocinador, que para com-
pensar la pérdida de identidad, 
le da internacionalidad. 
Avanza sus fechas y se sitúa 
por delante de nueva york. 
la organización sigue  

en manos de ifema y apenas 
hay cambios en el programa, 
del que siguen cayendo firmas, 
no tanto por los cambios  
en la financiación de la pasa-
rela, como por la situación de 
sus cuentas. Adolfo 
Domínguez y Miguel Palacio 
fueron los grandes ausentes.

Simm
2 a 4 de febrero
MADriD  
El salón de la moda de Madrid 
inicia una nueva etapa con 
francesco Malatesta al frente. 
la feria, a pesar de la nueva 
directiva, recoge los frutos  
de la estrategia de Pola iglesias, 
que apostó por redimensio-
narla. la edición de febrero 
logró reunir a 800 marcas,  
una cifra que se acerca a las 
del SiMM de antes de la crisis.

CPD Signatures
4 a 6 de febrero
DÜSSElDOrf

la nueva versión de la CPD, 
la que fuera una de las 
mayores ferias de prêt-à-
porter de Europa, celebró  
en febrero su última edición. 
igedo, la empresa organiza-
dora, ha decidido redefinir  
su concepto y prepara para 
julio la nueva the Gallery,  
una nueva propuesta ferial  
que se celebrará en Düsseldorf 
y en berlín. la última CPD 
Signatures se despidió con 408 
expositores y 12.300 visitantes. 
the Gallery tomará el relevo 
del 28 al 30 de julio.

little barcelona
5 a 6 de febrero
bArCElOnA

Después de muchos intentos 
fallidos por organizar en 
barcelona una feria de moda 
infantil,  por fin ha habido  
un intento con 60 marcas.  
Ana Castán, javier royo  
y Silvia tarrés están detrás  
de esta iniciativa que busca su 
espacio al margen de fiMi.  
la segunda edición se  
celebrará a mediados de julio.

Milano unica
7 a 9 de febrero
MilÁn  

El salón milanés de tejidos 
europeos recibió en esta  

ferias



edición menos visitantes  
en general, pero registró 
importantes incrementos  
de compradores de China, 
Hong Kong y América.  
la organización culpa  
del descenso de europeos  
a la ola de frío siberiano  
que paralizó el continente 
durante aquellas fechas.

new york fashion Week
9 a 16 de febrero
nuEVA yOrK  
fue noticia el esperado regreso 
del diseñador mallorquín 
Miguel Adrover, pero también 
la caída de nombres como los 
de toni francesc, que cambia 
nueva york por barcelona,  
y joaquín trías. Custo barce-
lona se mantiene inamovible  
en la cita en el lincoln Center.

Première Vision
14 a 16 de febrero
PAríS  

la feria de tejidos de París 
sigue siendo el encuentro 
indispensable del sector.  
De esta última edición, destaca 
el fuerte aumento de compra-
dores de países emergentes, 
como China, brasil, turquía  
y rusia. junto a Première 
Vision, se celebran el el recinto 
de Paris Villepinte Mod´ 
Amont, de fornituras, indigo, 
de ilustración textil, y Zoom 
fatex, de aprovisionamiento 
en la zona euromediterránea.

Modtissimo
28 a 29 de febrero
OPOrtO  

la feria de tejidos de Portugal 
recupera interés ante el 
retorno de la industria. Esta 
tendencia, aunque moderada, 
representa una oportunidad 
para el cluster textil del norte 
de Portugal, al que la globali-
zación obligó a modernizarse  
y a invertir en innovación.

Semana de la moda de París
28 de febrero a 3 de marzo
PAríS  

Amaya Arzuaga es el único 
nombre español que ha  
presentado colección sobre  
la pasarela parisina.  
En esta ocasión, el interés 
estuvo en descubrir las nuevas 
propuestas de casas como 

Dior, yves Saint laurent  
o jil Sander, que acudían  
con nuevo director creativo.

marZo
Micam
5 a 7 de marzo
MilÁn

Es el punto de encuentro  
del calzado de gama alta y,  
en especial, del que tiene como 
sello el Made in italy.  Atrae  
un gran volumen de compra-
dores internacionales y, gracias  
a este poder de convocatoria,  
ha podido salvar esta edición, 
que ha sufrido las consecuencias 
de un mercado nacional muy 
afectado por el devenir de  
la crisis y el estancamiento  
del consumo interno. En esta edi-
ción, recibió 36.049 visitantes,  
un 7,12% menos que un año 
atrás. Expusieron 1.560 exposi-
tores, 609 de ellos extranjeros.

Modacalzado
11 a 13 de marzo
MADriD

El certamen del calzado español 
empieza a sentirse cómodo  
en su nuevo escenario, los pabe-
llones 12 y 14 de ifema, y en las 
nuevas fechas, de domingo a 
martes. En las últimas ediciones 
ha ido recuperando interés por la 
incorporación de marcas  
del segmento medio-alto,  
que le han dado una mayor  
proyección. A pesar de ello,  
se resiente de la flaqueza  
del mercado nacional y necesita 
ganar carácter internacional.

GDS
14 a 16 de marzo
DÜSSElDOrf

la feria de calzado alemana se 
consolida como el epicentro 
europeo de la gama media y 
media-alta de los segmentos 
casual, confort e infantil. 
Continúa siendo además puerta 
de entrada a los mercados del 
norte y este de Europa. En esta 
edición, reunió 860 expositores y 
recibió la visita de 23.150 profe-
sionales. En paralelo a la GDS, se 
organiza Global Shoes, una feria 
dedicada al aprovisionamiento, 
en la que se reúnen alrededor de 
350 fabricantes de calzado y 
empresas de servicios. m

pasarelas

CAMbiO CliMÁtiCO El cambio climático se está convirtiendo  
en la tendencia más vista durante esta temporada de desfiles. 
Entre tanta colección crucero y prefall, los diseñadores han  
perdido la noción de las estaciones y proponen hombros descu-
biertos, colores pastel y tejidos vaporosos, más propios  
de la temporada estival, para el próximo invierno. la propuesta  
de raf Simons para jil Sander, su última colección como cabeza 
creativa de la marca, así lo demuestra. m

invierno 2012-2013, 
tendencias  
de pasarela para  
los escaparates

POr Virginia Fernández
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Elegancia, París  
y los noventa.  
Armani se pasea  
por varias décadas  
en su nueva colección.  
Del terciopelo a las 
boinas chic, pasando 
por las transparen-
cias, los trocados  
y colores sobrios, 
como el blanco,  
el gris y el negro.  
La firma también  
ve el próximo invierno 
de color violeta. 

Giambattista Valli 
vuelve a los ochenta 
con The Sound Factory 
en una colección en la 
que reina el blanco, el 
negro y un pequeño 
paseo por la escala de 
rojos. Plumas, transpa-
rencias y minimalismo 
confirman la sobriedad 
y el saber hacer de 
Giambattista Valli en el 
prêt-à-porter actual.

(En la página anterior) 
Blancanieves, Alicia 
en el país de las 
maravillas y Mary 
Poppins. Marc 
Jacobs se convierte en 
un cuenta cuentos y 
sube a la pasarela sus 
diseños más fanta-
siosos llenos de som-
breros voluminosos 
mezclados con un 
sabor francés que 
evoca a una María 
Antonieta moderna.

Aunque no sea una tendencia 
generalizada, si isabel Marant 
centra toda su colección  
en el lejano Oeste proponiendo  
el estilo cowgirl, es seguro  
que el western dejará de ser  
solo un género cinematográfico  
para encumbrarse como  
la tendencia del próximo 
invierno. Ante, cuero, flecos, 
minifaldas con volantes  
y blusas de gasa combinadas 
con botas de cowboy conforman 
un total look viable y comercial. 
¡Próximamente en todos  
los escaparates! 

Las crisis económicas tienen su 
fiel reflejo en la moda contem-
poránea. Así fue durante los 
años del crack económico en 
los 30 y en la postguerra tras la 
ii Gran Guerra. El caso es que 
londres, Milán, nueva york, 
Madrid y París nos han dejado 
una tendencia absoluta, el largo 
midi. recatado, elegante y con 
un toque muy lady, aunque 
algo complicado de llevar, el 
largo midi es el gran triunfador 
de la temporada.

largo 
midi

wEsTErN 
chic

Los tonos eternos, los que 
siempre se llevan, vuelven  
a ser tendencia una temporada 
más. Pero esta vez se funden 
en estampados en blanco  
y negro que inundan las pasa-
relas, sobre todo la de nueva 
york. Diseñadores tan dispares 
como óscar de la renta,  
Marc jacobs o Diane Von 
furstenberg se adentran  
en el mundo del estampado 
bicolor, confiriéndole un aire  
más sofisticado y elegante. m

black
&white

Durante la semana de la moda 
de Milán  ha reinado el estam-
pado vintage y el artífice de  
que este print vuelva a estar  
en el candelero es Prada. 
Sin embargo, otras firmas  
como Marni, Aquilano  
rimodi o Missoni también se 
han apuntado a esta tendencia.  
El estampado clásico del mítico 
papel de pared se traslada esta 
temporada a la pasarela  
y se imprime con él toda clase 
de prendas, desde los más  
clásicos vestidos y abrigos hasta 
los pantalones más psicodélicos.

EsTamPaDos    
viNTaGE



aBril
lineapelle 
Lineapelle
3 a 5 de abril
bOlOniA

 
futurmoda 
Asociación Española 
de Componentes  
del Calzado (AEC)
18 a 19 de abril
AliCAntE

 
Perú Moda
Secretaría  
de Comercio 
Exterior de Perú
26 a 28 de abril
liMA

Eurobijoux  
& Mibi
Sebime
13 a 15 de abril
bArCElOnA

festival  
Hyères 2012
Villa Noalles
27 a 30 abril
HyÈrES

mayo
the brandery Asia 
Fira de Barcelona
17 a 20 de mayo
SinGAPur

       
Denim by 
Première Vision 
Première Vision
23 a 24 de mayo
PAríS

Madrid novias
Ifema
3 a 6 de mayo
MADriD

barcelona  
bridal Week
Moda Barcelona
8 a 13 de mayo
bArCElOnA

Modaprima
Pitti Immagine
26 a 28 de mayo
flOrEnCiA

Shoes  
& leather 
Guangzhou 
Top Repute 
Company Limited
30 de mayo a  
1 de junio
GuAnGZHOu

jUNio
ffAny 
new york  
Shoe Expo 
Fashion Footwear 
Association  
of New York
6 a 8 de junio
nuEVA yOrK

 
tissu Premiere 
Eurovet
13 a 14 de junio
lillE

 Expo riva Schuh 
Riva del Garda 
Fiericongressi
16 a 19 de junio
riVA DE GArDA

 
Pitti uomo  
+ Pitti W 
Pitti Immagine
19 a 22 junio
flOrEnCiA

 
tokyo leather fair
Association of Tokyo 
Leather Fair
21 a 22 de junio
tOKyO

Milano Moda 
uomo
Camera Nazionale 
della Moda Italiana
23 a 27 de junio
MilÁn

Semana de la 
Moda Masculina 
de París 
Fédération Française 
de la Couture  

du Prêt-à-Porter  
des Couturiers and 
Créateurs de Mode
27 de junio  
a 1 de julio
PAríS

 
Pitti bimbo 
Pitti Immagine
28 al 30 de junio
flOrEnCiA

 
Who´s next
WSN 
Developpement
30 de junio  
a 3 de julio
PAríS

francal
Francal Feiras e 
Empreendimentos
26 a 28 de junio
SAO PAulO

fatex
Eurovet
30 de junio  
a 3 de julio
PAríS

aGENDa
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Vista panorámica  
de la única edición 
de Première Vision

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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niColás  
olive

Carlos 
morano

Nombre completo 
Nicolás Olivé

Fecha nacimiento 
21 de abril de 1973

Ciudad 
Barcelona  
ESPAÑA

Nombre completo 
Carlos Morano Herrero

Fecha nacimiento 
19 de mayo de 1977

Ciudad 
Valencia  
ESPAÑA

ACtuAl

Director de expansión  
y retail en uno de 50.

EXPEriEnCiA PrOfESiOnAl

blanco 2008-2012
Director adjunto de expansión

Don Algodón Hogar 2003-2008 
jefe nacional de ventas

KA-international 2002 - 2003 
jefe de expansión y desarrollo

nido 2001-2002 
jefe de expansión y desarrollo

EDuCACión

Curso de estrategias de márketing  
relacional en el instituto de Comercio 
Electrónico y Márketing Directo (iCEMD).

licenciado en Gestión Comercial  
y Márketing por la Escuela Superior  
de Gestión Comercial y Márketing  
de Madrid (ESiC).

infOrMACión ADiCiOnAl

Carlos Morano se incorporó en enero  
a la cadena de bisutería uno de 50 para 
pilotar la división de expansión. Su misión 
será la de llevar a cabo el plan de expan-
sión internacional diseñado por la cadena 
de bisutería (presidida y controlada  
por el empresario josé Azulay), que fija  
en Asia y Estados unidos dos de sus prin-
cipales objetivos. Antes de iniciar su etapa 
en uno de 50, Morano trabajó como 
director adjunto de expansión en blanco  
y como jefe nacional de ventas  
en Don Algodón Hogar. m

ACtuAl

Socio consejero-adjunto a dirección 
general, responsable de las áreas de obras y 
de sistemas de información en Mango.

EXPEriEnCiA PrOfESiOnAl

Mango 2007-2011 
Socio consejero del primer consejo  
de administración

Mango 2005-2007 
Director adjunto a la dirección general

Mango 2003-2005 
responsable del área de gestión de retail, 
atención al cliente, responsabilidad social 
corporativa y coordinación de obras

Grupo inmobiliario Olivé 1992-2002 
Director general

EDuCACión

Máster en Dirección de Empresas inmobi-
liarias en la universidad de barcelona (ub)

MbA en la Escuela de Alta Dirección  
y Administración (EADA)

licenciado en Derecho por la universidad 
Autónoma de barcelona (uAb)

infOrMACión ADiCiOnAl

nicolás Olivé se incorporó a Mango  
en 2003. Desde entonces, el directivo ha ido 
adquiriendo puestos de más responsabilidad 
hasta llegar al puesto de socio consejero-
adjunto a dirección general y responsable de 
las áreas de obras y sistemas de la informa-
ción de la compañía. Hasta ahora, el área de 
sistemas de la información la lideraba Enric 
Casi, director general de Mango. m



título God save my Shoes
productora Caid Productions
año 2011
director julie benasra
reseña God Save my Shoes es  
el primer documental que explora 
la relación entre una mujer y sus 
zapatos. la obra también analiza 
cómo el calzado se ha convertido 
en un elemento clave de la cultura 
pop, la sexualidad y la vida de  
las mujeres. El documental, diri-
gido por julie benasra, cuenta  
con la participación de celebri-
dades como las cantantes fergie  
y Kelly rowland y la artista bur-
lesque Dita Von teese y con dise-
ñadores como Christian 
louboutin, Manolo blahnik, 
Pierre Hardy o Walter Stieger. 

título les mains d’Hermès
productora Hermès 
international
año 2011
director isabelle Dupuy-
Chavant y frédéric laffont
reseña El documental Les mains 
d’Hermès describe el trabajo  
de los artesanos de la maison  
francesa. la obra narra las histo-
rias personales que hay detrás  
de los empleados de Hermès  
y cómo la vida les terminó lle-
vando, de una manera u otra, 
 hasta cada uno de los talleres de  
la firma: pieles, vidrio, seda o joyas. 
un documental para conocer   
los entresijos de una de las  
maisons más deseadas del mundo.

título the Day before
editorial Sundance Channel
año 2009
director loïc Prigent
reseña la serie de documentales 
The Day Before describe las 36 
horas anteriores a un desfile. 
firmas como Sonia rykiel,  
Diane Von furstenberg, Proenza 
Schouler o nina ricci son  
protagonistas de las cintas.  
los documentales, dirigidos por 
loïc Prigent, muestran los entre-
sijos de los desfiles, los nervios  
de los creadores de cada marca  
y los preparativos del evento  
del año para las firmas. Sundance 
Channel ya ha producido dos tem-
poradas de esta exitosa serie. m

Cultura

Imágenes 

Marcas de Moda
Mark Tungate

Dior y yo
Christian Dior

Historia del traje  
en Occidente
François Boucher

vídeos
recomendados

POr Sarah García 

Biografías, historias de ficción o retrospectivas son algunos de los géneros 
que utilizan los autores para escribir sobre moda. De los volúmenes que 
pueden encontrarse, ¿cuáles son los imprescindibles? Modaes.es selecciona 
diez títulos que todo profesional de la moda debería tener en su biblioteca.
El primero es Historia del traje en Occidente. Desde los orígenes hasta la 
actualidad. El libro, obra de françois boucher, se ha convertido en un clá-
sico. la obra constituye un manual básico para cualquier interesado en la 
moda y, en él, se encuentra un análisis que abarca desde los aspectos más 
técnicos del traje hasta las motivaciones psicológicas a la hora de vestir.
un segundo grupo de imprescindibles está formado por cuatro biografías 
de diseñadores. la primera es Balenciaga Modisto de Modistos. El libro  
narra la vida y carrera de uno de los modistos más legendarios de la historia 
de la moda y analiza tanto su práctica del diseño como su estrategia comercial.
El siglo de Chanel, segunda obra imprescindible escrita por Edmond Charles-
roux, cuenta la historia de la diseñadora que liberó a la mujer desde sus inicios.
Estos dos primeros libros son obra de escritores. En cambio, en Dior y yo 
se encuentra el primero escrito por el mismo protagonista. las memorias 
de Dior relatan de forma íntima su trayectoria y permiten entender su 
universo y el de la industria de la moda.
Si Chanel liberó a la mujer, yves Saint laurent le dio el poder. En YSL 
Marie-Dominique lelièvre cuenta la historia del genio torturado al que 
sus fantasmas terminaron por anular y que abandonó la moda por la 
puerta grande de la Alta Costura.
no sólo los diseñadores tienen espacio en la lista. El sector del lujo también 
tiene sitio en el ránking y no sólo por su volumen de negocio, sino también por 
el secretismo que existe a su alrededor. Dana thomas es la autora de Deluxe, 
una obra sobre el lujo y sus entresijos. thomas es una periodista especializada 
en el sector del lujo que ha trabajado desde París los últimos quince años.
la palabra democratización se ha colado en el vocabulario del negocio  
de la moda gracias a Zara. En Marcas de moda. Marcar estilo desde Armani  
a Zara, Mark tungate explora la transformación de la industria y analiza 
cómo la ropa y los accesorios son actualmente auténticos objetos de deseo.
también de Zara, y de su fundador, habla el último de los libros.  
En Amancio Ortega. De cero a Zara, jesús Salgado y Xabier r. blanco  
desvelan numerosas incógnitas sobre el fundador de inditex y analizan  
las claves del éxito del gigante de la gran distribución. m
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en la historia de la moda



   
  7

2 
   

 M
O

D
A

E
S.

E
S 

   
 A

B
R

/M
AY

/J
U

N
 2

01
2 

  —
   

p
e

r
s

o
n

a
s

   
  V

E
in

t
E

 P
r

E
G

u
n

t
A

S

veinte preGuntas
manuel ehrensperGer
POr Pilar Riaño

Es suizo, pero habla español perfectamente porque reside en el país desde hace doce años. “Crecí en la parte fran-
cesa de Suiza, de ahí mi acento”, sostiene el directivo. Casado con una española, Manuel Ehrensperger acaba de  
ser nombrado vicepresidente para Europa de la división de bienes de consumo de Swarovski. Gracias a él, el negocio 
europeo de la compañía de cristal tallado y bisutería se gestiona desde septiembre de 2011 desde barcelona. nacido 
en Zurich,  a los 23 años comenzó a recorrer mundo para trabajar y pasó por África o Estados unidos. “Soy coci-
nero de formación, la cocina es mi pasión”, dice. A pesar de ello, Ehrensperger ha desarrollado su carrera en compa-
ñías como levi Strauss, Chopard o Swarovski. De hecho, Ehrensperger abandonó Swarovski para trabajar en otra 
compañía del sector, pero regresó posteriormente para tomar el cargo de vicepresidente para el Sur de Europa  
en el grupo especialista en cristal tallado. Desde las oficinas del Paseo de Gracia de barcelona, Ehrensperger gestiona 
ahora nueve filiales, que representan a un total de catorce países, por lo que, como él mismo dice, pasa alrededor  
del cincuenta por ciento de su tiempo viajando. 

los políticos son… 
facilitadores del desarrollo  
de la sociedad.

un empresario a imitar 
Oprah Winfrey, lo tenía  
todo en contra y ha construido  
un imperio alrededor  
de los medios de comunicación.

¿Colabora con alguna OnG? 
Colaboramos habitualmente  
en la construcción de  
varias escuelas en Palestina,  
en la franja de Gaza.

nunca, nunca, nunca…
Hay que dejar de apoyar  
al talento: a los niños, al equipo,  
a la gente en general. 

una lección aprendida  
de la crisis
Sobre todo, la importancia  
de saber adaptarse.

la moda es…
Debe ser cómoda y funcional, 
debe ser fácil de poner, las 24 
horas del día. Además, sirve  
para comunicarse.

2012 será…
un año de aprendizaje,  
al menos creo que lo será  
para mí. Es muy importante 
aprender si no queremos  
cometer los mismos errores  
que en el pasado. m

lo primero que hace cada mañana 
Correr por barcelona, llego hasta 
la playa. Hago doce kilómetros al 
día, una hora aproximadamente.

El mejor momento del día 
Cuando vuelvo de correr por  
las mañanas, sobre las ocho,  
y desayuno con mis hijos.

Algo para hacer el fin de semana 
Paddle surf, es un deporte  
que practico cada fin de semana 
en la playa de barcelona.

un restaurante
Casa Paloma, en barcelona;  
te hacen sentir como en casa.

una bebida para el sábado noche 
Soy cocinero de formación,  
así que depende del momento.  
un vino o quizás puedo preparar 
un cóctel. Mi mujer está muy  
contenta, por supuesto.

El grupo de música que  
marcó su juventud 
Depeche Mode, soy fan  
de la música electrónica.

blackberry o iPhone 
iPhone, es más versátil.

El último gadget  
tecnológico que ha comprado 
El mejor invento de Steve jobs,  
el iPad; lo utilizo para todo: 
música, revistas, películas...

twitter o facebook 
twitter, es más directo.

Su tienda de cabecera 
Podría decirle que Swarovski  
en Paseo de Gracia de barcelona: 
la visito a menudo con mi mujer.  
Otra, meschaussettesrouges.com, 
es online y venden los calcetines 
que se usan en el Vaticano.

una pieza de ropa  
que no falte en su armario
un vaquero. De hecho, tengo  
en casa una copia del vaquero  
más antiguo del mundo, de 1800, 
más o menos; no lo uso, pero 
ahora sería tendencia.

un libro
Momentos estelares de la huma-
nidad, de Stefan Zweig; te enseña 
la repercusión de toda decisión 
que tomas en tu vida.

Su serie de televisión favorita 
no acostumbro a ver  
la televisión, la verdad.

una película
El Discurso del Rey, porque  
todo el mundo tiene que hacer  
un esfuerzo de aprendizaje.

izquierda o derecha
En mi opinión, no hay una  
esencia de izquierdas o de  
derechas. Ambas opciones  
deben buscar oportunidades.

Nombre completo 
Manuel Ehrensperger

Cargo
Vicepresidente  
de Operaciones 
Swarovski CGB  
Europa

Fecha nacimiento 
12 de agosto de 1971

Ciudad 
Zurich (Suiza)

Formación 
École Hôtelière  
Lausanne y PDD 
por Iese

Estado civil 
Casado, con  
una española

Hijos
Dos hijos

Vehículo habitual
El avión y, después, 
mis propias piernas: 
desde hace seis años, 
vivo cerca del trabajo. 
Tengo coche, pero 
hago menos de 9.000 
kilómetros al año.

“Soy cocinero  
de formación,  
la cocina  
es mi pasión”.



suscríbase  
ahora y ahorre

un 20%

Suscríbase a nuestro pack Zona premium+revista y tendrá  
un 20% de descuento 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/suscriPcion-oferta 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

nombre y aPellidos

cif / nif    

emPresa  

dirección

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 

la acePtación de las condiciones generales de suscriPción descritas en httP://www.modaes.es/aViso-suscriPcion. la renoVación de las domiciliaciones bancarias será automática. si no desea renoVar 

deberá notificarlo con al menos un mes de antelación al Vencimiento de tu suscriPción llamando al (+34) 93 318 21 62 o enViando un correo electrónico a suscriPtores@modaes.es
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El color blanco ha rodeado la vida de Alberto Palatchi desde pequeño. Quizás por eso ahora es capaz de reconocer 
cada uno de los tejidos que compone un vestido de novia o identificar la mejor ubicación para una de las tiendas  
de su imperio de moda nupcial. El presidente y propietario de Pronovias heredó de su padre una pequeña firma  
de trajes de novias, que ha transformado en una empresa que ha incorporado las claves del modelo de negocio  
del fast fashion  a la moda nupcial. Gracias a ello, Pronovias es hoy en día uno de los líderes mundiales del sector.
Alberto Palatchi ribera nació en barcelona en 1949. Su padre se había trasladado a la capital catalana en 1922 
procedente de turquía, donde sus antepasados habían recalado tras la expulsión de España de los judíos sefardíes. 
Alberto Palatchi bienviste, que llegó a España con una maleta llena de bordados, se hizo con una cartera de clientas 
entre la burguesía barcelonesa y abrió una tienda en la calle Comtal de la ciudad. 
El establecimiento, que se denominó El Suizo, dejó paso más tarde a un taller, San Patrick. Este taller fue el embrión  
de lo que hoy en día es Pronovias y recibió este nombre porque la idea surgió mientras el fundador contemplaba  
la salida de una pareja de novios de la catedral de San Patrick de nueva york, en la Quinta Avenida de la Gran Manzana.
Palatchi bienviste, que prefería decir que su país de procedencia era Suiza (de ahí el nombre de su primera tienda), 
tuvo cuatro hijos. El mediano, Alberto Palatchi, estudió en el liceo francés de barcelona, en el Colegio Alemán  
de Madrid e inició la carrera de Derecho en la universidad de barcelona. A su regreso a barcelona, con sólo  
17 años, Palatchi se puso al frente de los negocios familiares.
Aunque es un empresario discreto que limita sus apariciones a los actos relacionados con su negocio (como desfiles  
o presentaciones de colecciones), Palatchi ha explicado que tomó las riendas de la compañía en un momento  

complejo. En tres meses, consiguió dar la vuelta a la empresa: visitó las sesenta mayores tiendas 
de moda nupcial de España para venderles una marca de nueva creación, Pronovias. 

Compraron todas menos una. A los veinte años, Palatchi fue nombrado director general 
de la compañía, constituida como empresa en 1969. 
A los 28 se convirtió en propietario de Pronovias, que cuenta actualmente  
con más de 150 establecimientos monomarca y presencia en el canal multimarca.  
bajo su dirección, Pronovias ha elevado su posicionamiento dentro del sector  
nupcial, apoyándose tanto en marcas propias (Manuel Mota o sus  segunda  
enseñas San Patrick y la Sposa) como en colaboraciones con firmas  
internacionales como Valentino.

Casado y con tres hijos, Palatchi comparte la propiedad de su empresa  
con su mujer, Susana Gallardo (miembro de la familia propietaria de los laboratorios 
Almirall). Durante los últimos años, Susana Gallardo ha tomado cada vez más 

protagonismo en los actos de la compañía y hoy en día forman el tándem  
que da imagen a Pronovias.

Gracias a su larga trayectoria y a sus amplios conocimientos  
sobre un negocio tan complejo como la moda nupcial, Palatchi  

se ha ganado el respeto entre sus competidores. Palatchi  
ha sido reconocido con galardones como el Premio 

Emprendedor 2007 otorgado por Ernst & young.
Exigente y perfeccionista son algunos de los adjetivos  

con que le describen sus colaboradores habituales.  
Alberto Palatchi continúa liderando el día a día  

de Pronovias controlando personalmente  
todos los detalles de una compañía líder  

en su nicho de mercado. m

Alberto Palatchi  
Ribera heredó de  
su padre, Alberto 
Palatchi Bienviste, 
una pequeña com-
pañía de moda  
nupcial. El actual 
propietario de  
Pronovias impulsó  
el negocio y lo ha 
convertido en un 
referente en el  
sector nupcial a 
nivel internacional. 
Alberto Palatchi, 
nacido en Barcelona 
en 1949, supervisa 
todas las áreas  
de la empresa.


