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En la era del márketing, las redes sociales y la cons-
trucción de experiencias, no está de más recordar  
de vez en cuando algunos de aquellos aspectos que 
forman el ABC del sistema de la moda. Son la cara 
menos glamourosa del sector, pero constituyen junto 
a la gestión del punto de venta los verdaderos pilares 
del éxito del modelo. Se trata, por ejemplo, del aprovi-
sionamiento y la logística, dos eslabones de la cadena 
sin los que todo lo demás no podría existir tal y como 
lo conocemos. 

En el presente número de la revista Modaes.es 
hacemos un acercamiento a través de dos vías  
distintas a la gran cuestión del aprovisionamiento.  
Por un lado, con un amplio reportaje sobre lo que 
hemos llamado la Galaxia inditex, un universo  
formado por las cadenas de la empresa gallega y  
un sinfín de proveedores en cuya relación radica 
buena parte del éxito del grupo liderado por Pablo  
isla en el actual contexto económico y de volatilidad 
en los precios de las materias primas. Por el otro,  
a través de una entrevista en profundidad con  
Julián imaz, antiguo proveedor de inditex y que 
actualmente encabeza uno de los fenómenos  
más relevantes del negocio de la moda en España:  
la expansión de Shana.

también explicamos cómo Pepe Jeans,  
una empresa de raíces británicas dirigida desde 
España, se prepara para realizar nuevas adquisiciones; 
los ejes de un negocio que afronta su época clave  
del año, el de la moda de baño, o cuáles son las  
certificaciones más importantes de la industria textil 
internacional. Elena Carasso relata su experiencia  
al frente del negocio online de Mango, una de las pri-
meras empresas en apostar con fuerza por este canal 
de distribución, y rafael Calvo, presidente de Fice, 
una de las patronales más activas de la moda española, 
reflexiona sobre los retos del calzado español.

tenemos además el privilegio de contar con  
una nueva tribuna de luis lara, socio director  
de retalent, esta vez sobre las diferentes fórmulas  
de internacionalización de las empresas de moda,  
y con artículos de Montse Sánchez, directora  
de talentiam; Andrés de la Dehesa, vicepresidente  
de Afydad; la consultora Estefanía Berasategui,  
y Borja Oria, responsable de Arcano Corporate.

Como en los anteriores números, las páginas  
que siguen sirven también  para hacer un repaso  
de los principales acontecimientos en el mundo 
empresarial del sector de la moda en España durante 
los últimos tres meses. Un trimestre en que, en mitad 
de unas fuertes turbulencias macroeconómicas,  
una empresa de moda ha coronado por primera vez  
el selectivo ibex 35.

Confiamos en que una vez más el esfuerzo realizado 
por todo el equipo de Modaes.es le permita tener  
una lectura interesante y que pueda dotarle de alguna 
nueva herramienta de conocimiento para el ejercicio 
de su profesión. Hasta el próximo número,  
le animamos a seguir al corriente del día a día  
del sector en nuestro diario online. m

Pilar Riaño 
Directora
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rEtAil — 56
luis lara, socio director de 

retalent, hace un repaso de las 
fórmulas de internacionalización.

FOrMACión — 58
Montse Sánchez, directora de 

talentiam, reflexiona sobre la for-
mación en el sector de la moda.

triBUnA — 60
Andrés de la Dehesa, vicepresi-

dente de Afydad, analiza la situa-
ción del negocio de la moda 

deportiva.

triBUnA — 61
la consultora en internacionaliza-
ción Estefanía Berasategui da las 

claves para el crecimiento en 
Oriente Medio.

triBUnA — 62
Borja Oria, responsable de Arcano 
Corporate, sostiene que en 2013 
regresarán las operaciones corpo-

rativas en España.

— 20

la relación de fuerzas en la galaxia formada  
por las ocho cadenas de inditex y todos sus proveedores  
es clave para que, a pesar de los vaivenes de, por ejemplo, 
los precios de las materias primas, inditex pueda incre-

mentar sus márgenes trimestre a trimestre. ¿En qué zonas 
del mundo se aprovisiona inditex? ¿Cuáles son sus princi-

pales proveedores y cómo es la relación que existe  
entre estos fabricantes y el primer grupo de distribución 

de moda del mundo?

triMEStrE EMPrESAriAl — 06
las principales noticias empresa-
riales que han marcado la actua-

lidad en abril, mayo y junio.

BACk StAGE — 08
España experimenta una nueva 
tanda de desembarcos de firmas 

internacionales.

EntOrnO — 14
El déficit comercial de la moda 
española se reduce hasta abril.

MErCADO — 17
las materias primas se abaratan y 

el euro se devalúa.

inMOBiliAriO — 28
los retailers internacionales ponen 

España en su punto de mira, 
según CBrE.

ECOMMErCE — 32
la moda crece en internet tres 

veces más rápido que el conjunto 
del ecommerce.

tECnOlOGíA — 43
Qué es el rFiD y qué aplicaciones 
tiene para la distribución de moda.

BOlSA — 50
la moda internacional sucumbe 
en bolsa a la crisis económica.

FEriAS y PASArElAS — 64
repaso a las principales ferias  

y pasarelas del mundo.

AGEnDA — 65
Ferias y pasarelas imprescindibles 

de julio, agosto y septiembre.

opinión a fondotrimestre



StArt UP — 12
Miguel Jarabo se hace un hueco 
con sus pajaritas y Jarabowtie.

tErritOriO — 16
Francia, primer socio comercial de 

la economía española.

COMErCiO — 30
the Outpost, complementos para 

hombres en el corazón de 
Barcelona.

rEPOrtAJE — 36
la moda de baño planta cara a la 
estacionalidad y al auge del bajo 

coste.

EMPrESA — 38
Pepe Jeans, preparado para volver 

a crecer con compras.

DiSEñO — 40
roberto lópez Etxeberria, 

destino Pitti Uomo.

inDUStriA — 42
Gratacós, tejidos españoles para el 

lujo y la gran distribución.

vintAGE — 52
lois, medio siglo de jeans  

made in Spain.

rSC y MEDiOAMBiEntE — 53
¿Cuáles son las principales certifi-
caciones del negocio de la moda?

CUltUrA — 68
Gastroeconomy selecciona para 
Modaes.es diez pistas veraniegas 

para los foodies.

SECtOr — 18
rafael Calvo, presidente  

de Fice, reflexiona sobre los retos 
del calzado español.

COMMUnity MAnAGEMEnt — 34
Elena Carasso, pionera  

en ecommerce en España  
desde el interior de Mango.

El ArtESAnO — 54
lander Urquijo, un sastre 
moderno que quiere saltar  

al extranjero.

Cv — 66
De François Feijoo (Fosco) 

a Oriol Martínez (Converse).

vEintE PrEGUntAS — 70
rosa tous Oriol, segunda  

generación de tous, muestra  
su lado personal.

PErFil — 72
isidoro Álvarez, un empresario 

incombustible al frente  
de El Corte inglés.

— 44

El empresario Julián imaz, impulsor de uno  
de los últimos fenómenos de la moda en España  

(la cadena de bajo coste Shana), lleva más de treinta  
años en el negocio textil. Su experiencia le avala:  

comenzó trabajando como proveedor y llegó a conver-
tirse en uno de los mayores fabricantes de inditex.  

tras participar en la fundación de Bershka  
(una de las cadenas de inditex), se centró en su negocio 

de producción (Comdipunt), aunque probó suerte  
también con la distribución. imaz, que cree que el sector 

está sumido en una crisis de creatividad,  
sostiene que “la moda es como la cocina,  

no se hace desde la teoría”.

artículos personasentrevista
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C&A El grupo holandés crea  
el cargo de director general 
para España, donde coloca  
a Marc Estourgie.

LA PERLA la firma de lencería 
cambia de locales en Madrid: 
de la calle Serrano a Ortega  
y Gasset.

EL CORTE INGLÉS El grupo 
cierra la tienda de la calle 
Goya de Madrid de Síntesis, 
que se repliega a pie de calle.

TUTTO PICCOLO vicente 
Mompó, presidente  
de Asepri, abandona  
la compañía de moda infantil.

FOOT LOCKER la cadena
instala en Portal de l’Àngel  
de Barcelona su nuevo  
concepto de retail.

ETIQUETA NEGRA la firma 
argentina escoge Marbella 
para abrir su primer punto  
de venta en España. 

CORTEFIEL la compañía  
se alía con Unifor Group  
para desembarcar en turquía 
con Women’secret.

INDITEX la empresa invierte 
118,8 millones de euros  
en 2011 en la recompra  
de sus franquicias.

JD SPORTS El grupo británico 
abre su primer establecimiento 
en España tras comprar la 
cadena española Sprinter.

AB DISEÑO Y MODA El grupo  
de inversión impulsado  

por Artesanos Camiseros  
y la Comunidad de Madrid 
presenta concurso voluntario 
de acreedores. 

MANGO la empresa  
de distribución cierra 2011  
con una facturación de  
1.408 millones de euros,  
un 11% más que en 2010.

H&M la compañía  
sueca prepara la puesta  
en marcha de un centro  
logístico en el Corredor  
de Henares, en Madrid.

BDBA la empresa inicia  
conversaciones para entrar  
en México, China y rusia.

PUIG El grupo de  
perfumería cierra 2011  
con un crecimiento del 12%  
y alcanza unas ventas  
de 1.343 millones de euros.

NIKE la enseña pone  
en marcha un establecimiento 
de 500 metros cuadrados  
en Barcelona.

FOSCO la enseña del  
grupo vivarte incorpora  
como primer ejecutivo  
a François Feijoo, que 
releva a isabel Sanuy.

TENTAZIONI la cadena  
prepara su entrada  
en tánger, Dubai,  
Panamá y México.  
la empresa cuenta  
con sesenta tiendas en España.

HACKETT la firma de  
Pepe Jeans ultima la apertura  
de un flagship store  
en Hong kong dentro  
de su apuesta por Asia.

CHARANGA la cadena de 
moda infantil abre su primer 
establecimiento en rusia, donde 
la enseña crecerá en 2012.

SIU El grupo chino aprovecha 
la compra de la licencia de  
la catalana Armand Basi para 
introducir sus marcas Siu  
y les100ciels en Europa.

MANGO la compañía invierte 
3,8 millones en la compra de 
una fábrica en Barcelona para 
abrir un macro outlet.

SHANA la cadena cierra en 
Paseo de Gracia para apostar 
por una macrotienda de 700 
metros cuadrados en el centro 
comercial la Maquinista.

PRONOVIAS la compañía de 
moda nupcial cierra 2011 con 
unas ventas consolidadas de 
150,3 millones de euros, un 
6,7% más que en 2010.

ECOALF Javier Goyeneche,  
fundador de Fun & Basics, 
regresa al sector con la  
marca de complementos  
ecológicos Ecoalf.

POÈTE la compañía estrena  
su noveno establecimiento  
en España y planea su interna-
cionalización en 2012.

LEFTIES la marca de inditex 
contrata los servicios de 
logisfashion para externalizar 
una parte de su logística.

CALLAGHAN la marca de 
Grupo Hergar acelera en 
China con la previsión de abrir 
cien tiendas en cinco años.

KELME la compañía alicantina 
firma un acuerdo para distri-
buir sus artículos en la cadena 
deportiva Centauro, con 145 
establecimientos en Brasil.

EL CORTE INGLÉS El grupo de 
grandes almacenes inicia la 
construcción de un centro de 
distribución en tarragona.

LI NING ln+iberoamérica 
externaliza su distribución en 
el canal multimarca a la 
empresa catalana Jorcani, par-
ticipada por la familia Puig.

DO REGO & NOVOA la com-
pañía gallega cierra un 
acuerdo para abrir diez  
corners y tres tiendas  
monomarca en México 
durante la primavera de 2013.

C&A la compañía holandesa 
cierra el ejercicio 2011 con 
una facturación de 440 
millones de euros en España, 
con una caída del 1,5%.

HOPE 1967 la firma de  moda 
femenina y complementos se 
alía con un grupo chino para 
entrar en el país con corners.

KIABI El grupo francés renueva 
su apuesta por España con 
una nueva imagen en sus 
tiendas y una reducción de los 
precios de sus productos.

CARHARTT la compañía  
estadounidense reabre su  
establecimiento monomarca 
de Zaragoza tras cerrarlo  
en 2009. 

ASICS El grupo de equipa-
miento deportivo crece  
en el mercado español  
con dos flagship stores  
en Barcelona y Madrid.

maYo
ADOLFO DOMÍNGUEZ la  
compañía gallega concluye  
su último ejercicio con  
unas pérdidas de 9,26 millones  
de euros.

GIOSEPPO la compañía  
española de calzado negocia  
la apertura de tiendas  
propias en China. 

UNO DE 50 la cadena  
española de bisutería abre  
su tercera tienda en México.

ROSA CLARÁ la compañía  
de moda nupcial lanza líneas 
de vestidos de comunión  
y textil para el hogar.

ADOLFO DOMÍNGUEZ la  
compañía gallega presenta  
un expediente de regulación  
de empleo (ErE) para  
despedir a cincuenta  
personas de su sede central. 

trimestre
empresarial



ALMA AGUILAR la diseñadora 
cierra su único estableci-
miento, ubicado en Madrid.

MUNICH la compañía ultima 
la apertura de su primera 
tienda propia en Madrid tras 
crecer un 18% en 2011.

CUSTO BARCELONA la firma 
vuelve a probar suerte en 
reino Unido y abre una nueva 
tienda en londres.

SUPERDRY la empresa se 
marca el objetivo de cerrar  
el año con una veintena  
de establecimientos  
en el mercado español. 

CASTELLET BARCELONA la 
compañía especializada  
en corbatas presenta concurso 
voluntario de acreedores. 

JENNYFER la cadena francesa 
cierra nueve puntos de venta 
en el mercado español.

DESIGUAL la compañía cata-
lana adquiere 90.000 metros 
cuadrados de terreno en el 
municipio de viladecans 
(Barcelona) para construir una 
nueva plataforma logística.

SELVATGI la empresa Masel, 
fabricante de Selvatgi, pre-
senta concurso voluntario de 
acreedores.

BÓBOLI la firma de moda 
infantil supera la barrera de las 
cincuenta tiendas monomarca.

BIBA El multimarca  
catalán abre su primer punto  
de venta en Madrid. 

LITTLE KISS la empresa  
valenciana presenta concurso 
voluntario de acreedores  
tras la intervención  
de Banco de valencia.

CORTEFIEL El grupo concluye 
2011 con un crecimiento  
del 1,1% respecto a 2010, 
hasta 954 millones de euros.

LUXOTTICA la compañía 
italiana compra 120 tiendas  
en España y Portugal  
de Sun Planet por  
20 millones de euros.

TINO GONZÁLEZ El grupo  
de calzado se marca  
el objetivo de poner  
en marcha entre diez  
y quince establecimientos  
al año en España.

CORTEFIEL El grupo inicia un 
proceso para renegociar su 
deuda por tercera vez. 

CAMPER la marca de calzado 
abre su tercer establecimiento 
en nueva york. 

SHANA la cadena de moda low 
cost crea una nueva sociedad 
participada al 50% por el 
grupo mexicano SiM.

INDITEX El grupo gallego  
entra en Ecuador con  
Zara, Pull & Bear, Bershka  
y Stradivarius.

FESTA la compañía alcanza  
un acuerdo para levantar  
el concurso de acreedores  
presentado en 2011

BIMBA Y LOLA la compañía 
gallega esquiva la crisis  
y eleva su cifra de negocio  
un 18% en 2011, hasta  
74 millones de euros.

TOUS la compañía de joyería 
pone en marcha dos estableci-
mientos en Uruguay. 

NEW CARO la enseña madri-
leña amplía capital en más  
de medio millón de euros  
para poner en marcha  
17 nuevas tiendas hasta 2013.

Junio
ANTONIO MIRÓ la firma  
de moda pone en marcha  
una segunda internacionaliza-
ción tras cerrar todos  
sus puntos de venta.

CHARANGA la cadena  
de moda infantil planea  
la apertura de 21  
establecimientos en mercados 
de Oriente Medio.

CRUCIANI la firma italiana 
inaugura su primer punto  
de venta en España,  
dedicado a los complementos. 

MERKAL CALZADOS la com-
pañía, propiedad de vivarte, 
alcanza una red de 230 tiendas 
en España y planea abrir diez 
puntos de venta más este año.

ELIO BERHANYER Un año  
y medio después de cerrar  
las puertas de su taller  
en Madrid, el diseñador  
presenta concurso  
voluntario de acreedores.

TRENDY GARAGE Pepe  
Barroso, fundador  
de Don Algodón, regresa  
a la moda con la tienda  
online trendy Garage.

CONVERSE la enseña,  
propiedad de nike, duplicará 
sus ventas en España  
en un plazo de cinco años  
tras tomar el control de  
su distribución en el país.

PRIMARK luz verde de  
la Comisión de Patrimonio 
Histórico de Madrid para  
la reforma del número 32  
de Gran vía.

EL CORTE INGLÉS El grupo  
de grandes almacenes  
inicia conversaciones  
con BBvA, Santander,  
Bankia y Caixabank  
para renegociar su deuda. 

ADOLFO DOMÍNGUEZ la  
compañía inicia conversa-
ciones para modificar las 
características de una deuda 
de 34,4 millones de euros.

PURA LÓPEZ la marca  
de calzado abre una sede  
en Milán.
 
INDITEX El grupo gallego 
cierra el primer trimestre 
 con un aumento del 30%  
en su beneficio neto.

BRUNELLO CUCINELLI la firma 
de moda italiana sustituye  
a la española roberto verino 
en el número 70 de Paseo  
de Gracia, en Barcelona.

PEPE JEANS la compañía  
española prepara el lanza-
miento para 2013  
de una nueva marca exclusiva 
para el mercado indio.

TRUCCO la compañía  
planea la puesta en marcha  
de diferentes hubs en  
origen para dar respuesta  
a su crecimiento en el área  
de Asia-Pacífico.

HERMÈS la enseña gala  
proyecta remodelar todos  
sus establecimientos en 
España para poder ganar 
espacio.

INDITEX El grupo gallego 
anuncia la adquisición  
del inmueble donde está  
ubicado el flagship store  
de Zara en londres.

DÁNDARA la compañía  
de moda femenina prevé  
la apertura de ocho nuevos 
puntos de venta en España.

MANGO la compañía catalana 
paraliza el proyecto de dar 
entrada en su capital a los 
empleados de la compañía.

TEMPE inditex duplica en 
cinco años su producción  
de calzado de la mano de  
la empresa alicantina tempe.

ABANDERADO El grupo  
de capital riesgo Sun  
Capital Partners contrata  
a Morgan Stanley  
para vender DB Apparel, 
dueño de Abanderado  
y Princesa.

VIALIS la cadena catalana  
de calzado pierde a su director 
general en pleno desarrollo.

CARPISA la enseña italiana,  
del grupo Pianoforte, prevé  
la apertura de cincuenta 
puntos de venta hasta 2013  
en España. 
 

BUFF la compañía midifica  
su logotipo, veinte años  
después de lanzar su primera 
colección, para unir bajo  
la misma imagen todas 
 sus líneas.

ARTESANOS CAMISEROS la 
compañía llega a un acuerdo 
con sus acreedores para 
levantar el concurso que  
presentó hace poco más  
de un año. m
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España  continúa siendo uno de los mer-
cados objetivo para las marcas de moda 
internacionales. Abercrombie & Fitch,  
Stella McCartney o Miu Miu son enseñas 
que han apostado por el mercado español  
en sus planes de expansión internacional 
durante este año y a la lista de empresas 
interesadas por el país se suman otras  
como la italiana liu Jo, la estadounidense 
Fifth & Pacific con Juicy Couture  
o la francesa tara Jarmon.
la firma de lujo liu Jo pondrá en marcha  
su primer punto de venta en España en  
el barcelonés Paseo de Gracia. A esta tienda, 
que abrirá sus puertas en septiembre, se  
le sumarán dos aperturas más que realizará 
la empresa en ciudades estratégicas  
del país, aún sin ubicación exacta.
Otra firma italiana que también apostará  
por este mercado es Max&Co, propiedad 
del grupo Max Mara. la compañía, tras 
hacerse con el control de la distribución  
de sus firmas en España hace dos años, 

abrirá en Madrid y Barcelona dos puntos de 
venta de su firma de moda joven Max&Co.
las grandes compañías internacionales  
del sector, además de apostar por instalarse 
en ubicaciones prime, también prueban 
suerte, como primer contacto con el mer-
cado español, con el formato outlet.  
Este es el caso de Fifth & Pacific, la antigua 
liz Claiborne, que ha desembarcado  
en España con su marca Juicy Couture.
Michael kors o Agent Provocateur son dos 

ejemplos más de compañías que se han ins-
talado en algunas de las calles españolas más 
comerciales. Una de las últimas en dar este 
paso ha sido la francesa tara Jarmon,  
que ha ubicado su primera tienda española 
en la madrileña calle Claudio Coello.
Pero aún faltan marcas por llegar. El gigante 
japonés Uniqlo, propiedad de Fast retailing, 
ha reanudado su búsqueda de ubicaciones 
en el mercado español para abrir su primer 
punto de venta en Barcelona. m

Y ya van siete. Christian Dior, 
yves Saint laurent, Marc 
Bohan, Gianfranco Ferré, John 
Galliano, Bill Gayten y... raff 
Simons. tras meses de especu-
laciones después del despido 
del gibraltareño John Galliano, 
la maison Christian Dior ha 
escogido a raff Simons como 
nuevo director creativo. 
Simons, que este julio presenta 
su primera colección para la 
firma de lvMH, salió de Jil 
Sander el pasado febrero. Con 
estilos totalmente opuestos, 
Galliano y Simons son el 
pasado y el futuro de una de las 
casas más históricas. m  

Puig y el diseñador de origen 
indio Manish Arora han roto  
su acuerdo para Paco rabanne. 
Arora se incorporó a la firma del 
grupo catalán Puig en marzo de 
2011 para ejecutar su regreso al 
sector de la moda. Pese a haber 
firmado contrato por tres años, 
el diseñador sólo ha liderado dos 
colecciones en Paco rabanne. 
Pero Manish Arora ya cuenta 
con una sustituta. la elegida 
para liderar la dirección creativa 
de la firma ha sido lydia 
Maurer, que se unió al equipo 
de Paco rabanne el pasado 
noviembre como ayudante de 
Arora. Paco rabanne es una  
de las firmas que componen  
la división de moda Puig, junto 
con Carolina Herrera, nina 
ricci y Jean Paul Gaultier. m

dior manish arora deJa paco raBanne

Y el eleGido es... 
raff simons

Con Pronovias a la cabeza,  
la moda nupcial española  
saca pecho en los mercados 
internacionales. tan solo  
por detrás de China, el sector 
español se ha consolidado 
como el segundo mayor  
exportador de trajes de novia. 
Durante el pasado ejercicio,  
las ventas se cifraron en  
341,76 millones de euros,  
un 12,5% más que en 2010. 
Deloitte ha publicado  
un informe que señala que las 
primeras empresas en España 
son, por este orden, Pronovias,  
rosa Clará y Jesús Peiró. m

el sector nupcial 
español exhiBe  
su fortaleza

nueva oleada  
de firmas  
internacionales 

Liz Claiborne entra en España con Juicy Couture.



Más allá de récords, medallas  
y victorias individuales  
o por equipos, los deportistas  
españoles que participan  
en los Juegos Olímpicos  
de londres 2012 son obser-
vados por una cuestión esté-
tica: sus uniformes. la 
compañía rusa Bosco Sport ha 
sido la encargada de diseñar y 
producir las equipaciones que 
lucirán los deportistas de la 
delegación española. Su diseño 
ha dado mucho qué hablar e 
incluso la Asociación 
Creadores de Moda de España 
(Acme) y la Federación 
Española de Empresas de la 
Confección (Fedecon) han 
denunciado el método de adju-
dicación del Comité Olímpico 
Español (COE). Bosco Sport, 
que forma parte del grupo 
Bosco di Ciliegi, se encuentra 
en pleno desarrollo europeo.  
A finales de marzo, Bosco 
abrió las puertas de su primera 
tienda internacional en londres 
aprovechando el tirón de los 
JJOO de la capital británica. 
España, italia y Francia figuran 
también entre los objetivos de 
crecimiento de la cadena rusa 
de distribución de moda 
deportiva, con 64 estableci-
mientos en rusia y Ucrania. m

Nuevo golpe de timón en Mango. tras años centrada en el desa-
rrollo de su cadena principal, la compañía catalana profundiza en 
la diversificación iniciada con el lanzamiento de las cadenas He by 
Mango (dirigida al público masculino) y Mango touch (especiali-
zada en complementos) con el anuncio del lanzamiento de una 
nueva cadena dirigida a los jóvenes: Mango young. El presidente 
de Mango, isak Andic, ha sido el encargado de dar a conocer el 
nuevo proyecto y ha asegurado que la compañía podría incluso 
atreverse con el público infantil. Mango young, que se centrará en 
captar a consumidores de 14 a 20 años, verá la luz en un plazo 
máximo de dos años y medio. En una primera fase, Mango planea 
la apertura de entre quince o veinte tiendas de la nueva enseña. m

polémica

Bosco sports 
se fiJa en españa

manGo se lanza 
 a por los Jóvenes

Carmen March vuelve a la 
moda. la diseñadora española, 
que en 2010 se vio obligada  
a dejar de operar en el sector 
afectada por la crisis econó-
mica, ultima la firma de un 
acuerdo con Grupo Cortefiel. 
los detalles de esta colabora-
ción se darán a conocer en 
julio. la diseñadora mallor-
quina Carmen March vio 
cómo su aventura en el sector 
se truncaba a causa de las bajas 
ventas de su firma. la creadora 
se vio obligada a cerrar su taller 
de costura y su establecimiento, 
ubicados en Madrid, ante la 
caída de las ventas y la poca 
rentabilidad de la marca. Con 
este acuerdo, el grupo Cortefiel, 
controlado por los fondos de 
capital riesgo CvC, Pai y 
Permira, sigue la tendencia  
de los grupos de distribución 
que apuestan por alianzas con 
diseñadores para captar un tipo 
de público distinto, como 
H&M o Hoss intropia. m

vuelve  
carmen march

&Other Stories. Este será  
el nombre de la nueva aventura 
del grupo sueco de distribución 
de moda H&M. Finalmente,  
la nueva marca no será una 
enseña de lujo, como se 
rumoreó en un principio, 
aunque ofrecerá productos  
de mayor calidad y precio  
a los habituales en los estableci-
mientos de la cadena principal 
del grupo sueco, que ha  
confirmado en lanzamiento  
de la nueva cadena en 2013.  
la puesta en marcha de  
una nueva enseña representa 
un paso más en la estrategia  
de H&M por diversificar 
riesgos, un movimiento  
que comenzó ya el año pasado 
al potenciar sus segundas 
marcas: Cos, Monki, Cheap 
Monday y Weekday. todas ellas 
incrementaron su desarrollo en  
2011 y continúan haciéndolo 
en 2012, especialmente Cos. m

diversif icación

las ‘otras  
historias' de h&m

La muerte de tres pioneros  
del sector en España ha  
marcado el segundo trimestre  
del año: Miguel lanna, fun-
dador de nice things y Globe;  
Paco Flaqué, uno de los  
principales impulsores  
de los certámenes de moda  
en Barcelona, y Bernardo 
Blanco Solana, fundador  
de la cadena de moda Blanco. 
Miguel lanna, falleció el 22  
de abril tras una larga  
enfermedad, dejando atrás  
una consolidada trayectoria 
empresarial. Paco Flaqué, 
impulsor de la antigua Pasarela 
Gaudí y de Barcelona Bridal 
Week, y el empresario Bernado 
Blanco, por su parte, fallecieron 
el pasado 23 de junio. m

adiós a  tres pioneros del  sector

luciano cede  
el testiGo
Relevo al frente de una de las 
empresas pioneras en la gran 
distribución de moda. Benetton 
da un paso hacia adelante para 
tratar de solucionar su com-
pleja situación. tras 47 años  
al frente de la empresa, 
luciano Benetton ha cedido  
el testigo a su hijo Alessandro 
en la presidencia de la com-
pañía. Alessandro Benetton,  
de 48 años de edad y formado 
en la Universidad de Boston  
y en Harvard, era hasta ahora 
vicepresidente de la compañía. 
El directivo, que comenzó  
su trayectoria profesional  
en Goldman Sachs, será el 
encargado de liderar el cambio 
de rumbo de Benetton, seria-
mente afectada por la crisis  
del consumo y por una estra-
tegia basada en las franquicias 
que le ha alejado de su público. 
Benetton encara esta nueva 
etapa fuera del parqué, ya  
que el pasado mayo dejó de 
cotizar tras 26 años en bolsa. m
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start up
las paJaritas  
de JaraBo

POr Custodio Pareja

Aunque algunos piensen  
que son territorio exclusivo  
de Alber Elbaz, director creativo 
de lanvin, las pajaritas han 
vuelto con más fuerza que nunca. 
Miguel Jarabo es uno de los pocos 
creadores españoles que se dedica 
a dar una vuelta de tuerca a una 
prenda que, aunque no lo parezca, 
no es propiedad exclusiva de los 
ochenta sino que se lleva utilizando 
desde el siglo Xvii.
Pajaritas con cabezas de animales, 
con formas geométricas, de 
colores o con cadenas. Muy lejos 
quedaron esas pajaritas sobrias  
o en forma de chorrera. 
Jarabowtie, que así se llama  
la empresa con la que Miguel 
Jarabo distribuye sus creaciones, 
se fundó en 2009, cuando el dise-
ñador decidió apostar (a media 
jornada) por su propio negocio. 
Jarabo ya desde pequeño soñaba  
con dedicarse a hacer pajaritas.  
“Hice la comunión sólo para 
poder llevar una pajarita, siempre 
me han obsesionado”, asegura  
el creador, que cuenta  
con su sede-taller en Madrid.  
Su negocio está constituido como 
una aventura empresarial que  
“despega lentamente”. “Combino 
Jarabowtie con mi trabajo  
–asegura Jarabo-; desde las siete  
de la mañana a las tres de la  
tarde soy un empleado, a partir  
de las cuatro, soy el diseñador  
de Jarabowtie”. Por el momento, 
la firma distribuye sus pajaritas 
en cuatro puntos de venta multi-
marca, aunque sigue buscando 
alianzas comerciales para 
aumentar su red de distribución. 
“vivir de hacer pajaritas es muy 
complicado”, dice el empren-
dedor. las pajaritas de Miguel 
Jarabo tienen un precio de, 
aproximadamente, 39 euros. 
“Mucha gente me dice que  
es un precio elevado para una  
pajarita, pero todas están hechas 
a mano y eso tiene un coste”, 
explica Jarabo. Miguel Jarabo 
mira al futuro con optimismo,  
y prevé que, poco a poco, su  
marca hará más ruido en el sector. 
Queremos empezar a hacer una 
producción mucho más amplía  
y arriesgar”, concluye Jarabo, que 
ha estado presente durante cinco 
ediciones en el showroom de  
El Ego, en la antigua Cibeles. m

Como el propio Miquel 
Jarabo asegura, “es 
muy difícil vivir de las 
pajaritas”. Es por eso 
que durante esta tem-
porada ha decidido 
diversificar su negocio 
y abrirse hacia nuevos 
horizontes. “Desde 
hace una temporada 
hemos añadido en la 
colección cazadoras 
beisboleras, coinci-
diendo con la fiebre   
de los ochenta y los 
cincuenta que tan de 
moda está últimamen-
te”, dice Jarabo. Estas 
chaquetas,  aunque 
hayan sido reproduci-
das hasta la saciedad 
durante esta tempora-
da,  llevan el sello del 
diseñador. Prendas 
con hombreras en 
forma de pinchos, 
mangas en colores 
eléctricos y plateados 
o construidas en seda.  
Las chaquetas de  
Jarabo tienen un  
precio aproximado  
de 90 euros.
“Nosotros sabemos 
que lo que hacemos 
mejor son las pajaritas, 
y seguiremos apostan-
do por esta prenda, 
pero creemos que di-
señar otras prendas es 
un paso imprescindi-
ble para dar el salto 
completo  y crecer un 
poco más rápido”,  con-
cluye Jarabo. La última 
apuesta del diseñador 
es introducirse, tam-
bién, en el universo 
femenino y crear pren-
das para mujer. Las 
pajaritas tampoco son 
ya un territorio exclusi-
vo del hombre o, al 
menos, eso es lo que 
piensa Miguel Jarabo.
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ExPoRtaCioNEs  
E iMPoRtaCioNEs 
DE PRoDuCtos  
DE MoDa.

a turquía crecieron un 38,1%  
y las ventas de moda a Estados 
Unidos, un 25,9%. 

En sentido contrario, descendieron 
las importaciones llegadas desde  
la mayoría de los principales  
proveedores de la moda española. 
China, en una destacada  
primera posición, redujo sus envíos  
de moda a España por encima  
de la media, con una caída del 9,2%,  
tal y como ocurrió con turquía, 
india, Marruecos o vietnam. 

En no todos los sectores las impor-
taciones son mayores a las exporta-
ciones. El calzado, por ejemplo, 
registró de enero a abril un supe-
rávit comercial de 97 millones  
de euros, que llega a 207 millones 
en perfumería y cosmética y  
a 116 millones en los sectores de  
la bisutería, la joyería y la relojería.

En cambio, el déficit se concentró 
en sectores como las prendas  
de vestir, con unas importaciones 
superiores en 834 millones a las 
exportaciones, o la marroquinería, 
donde el déficit exterior alcanzó 
hasta abril los 108 millones. m 

a abril de este año, el déficit comer-
cial del sector se ha reducido hasta 
sólo 342 millones de euros, frente  
a los 1.284 millones del mismo 
periodo del ejercicio anterior.

la caída del déficit de los pro-
ductos catalogados por el instituto 
Español de Comercio Exterior 
(icex) en el epígrafe de moda, entre 
los que se contabilizan ropa, cal-
zado, marroquinería, joyería, bisu-
tería, perfumería y cosmética, se 
sitúa así en el 73,4%. la mejora  
en la balanza comercial fue posible 
gracias a la marcha dispar de 
exportaciones e importaciones: 
mientras las ventas de moda espa-
ñola al exterior crecieron un  
8,1%, las compras disminuyeron  
un 7,6% en comparación con los 
cuatro primeros meses de 2011.

Entre los principales clientes  
de la moda española, las mayores 
subidas se concentraron en mer-
cados de fuera de la zona euro. 
Suiza, por ejemplo, elevó su 
demanda de productos españoles 
de moda un 76,9% en relación  
al periodo de enero a abril de 2011. 
Asimismo, las exportaciones  

POr Christian De Angelis 

La apuesta de las empresas espa-
ñolas de moda por crecer a través 
de los mercados internacionales, 
sumada a la contracción de la 
demanda nacional de productos 
extranjeros, está empezando a dar 
sus frutos en la balanza comercial 
de la moda española. De enero  

entorno
cerco  
al déficit  
exterior

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

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

885,7 1.465,6

623,8 661,9

525,4 492,4

3,8 9,2

9,8 1,1

11,0 8,8

1Francia 1china
 4 alemania 386,8 6,3  4 turquía 384,5 13,6

 5 Marruecos 264,3 2,3  5 Portugal 367,7 2,0

 6 reino Unido 259,5 0,2  6 Bangladesh 343,1 18,5

 7 suiza 203,0 76,9  7 india 307,7 18,7

 8 turquía  194,6 38,1  8 Marruecos 293,0 21,6

 9 Bélgica 182,3 30,1  9 alemania 268,4 9,5

 10 estados Unidos 176,5 25,9  10 vietnam 163,7 13,9

2italia 2italia
3Portugal 3Francia

la Balanza coMercial de la Moda esPañola / enero-aBril 2012

exPortaciones

(milliones de euros)(milliones de euros)

(%)

0 0
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30 30
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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 Moda5.797,4 -7,6%

+11,4% -9,5%

+14,2%

+2,6% -10,5%

+3,9%

-3,4% -6,4%

+50,9%
+0,6%

6.139,4
2.203,9 3.037,8

734,1 636,8

174,9 282,5

860,2 653,0

486,0 370,5

ValorVariación interanual positiva Variación interanual negativa

+8,1%



Los precios del sector de la moda 
recuperan el pulso. tras un inicio 
de año marcado por exiguas 
subidas de una o dos décimas,  
en mayo el índice de Precios  
al Consumo (iPC) del vestido  
y el calzado subió medio punto 
en relación al mismo mes del  
año anterior, según datos del 
instituto nacional de Estadística 
(inE). la moda recuperó así  
la máxima inflación alcanzada 
por dos veces en 2011, en mayo  
y noviembre, y se acercó a la 
marcha general de la inflación, 
que en mayo se situó en el 1,9%. 
Una ligera aceleración en el 
aumento de los precios del  
vestido, cuya subida interanual 
pasó del 0,4% de abril al 0,5%  
en mayo, permitió que el iPC 
de los productos de moda 
subiera, ya que el encarecimiento 
interanual del calzado y sus  
reparaciones bajó el ritmo,  
al pasar del 0,8% de abril 
al 0,6% en mayo. 
las prendas interiores de hombre 
son los productos que más suben, 
con una inflación del 2,7% en 
mayo, seguidas por la reparación 
de calzado, con un alza del 2,4%, 
y la reparación y limpieza de 
prendas de vestir, que se encare-
cieron en mayo un 2% en rela-
ción al mismo mes de 2011. 
En el extremo contrario se sitúan 
las prendas exteriores de mujer, 
cuyos precios siguen a la baja  
con un descenso interanual  
de dos décimas en mayo, y los 
complementos de prendas  
de vestir, cuya inflación se  
situó en el 0%. m

el ipc de la moda 
recupera el pulso

Año en negativo para el comercio de moda en España. De enero  
a mayo, el indicador del Comercio de Moda acumula un des-
censo del 4,8%. En mayo, el indicador elaborado con datos de  
la Asociación Empresarial del Comercio textil y Complementos 
(Acotex) y que mide las ventas de una muestra representativa  
de comercios por formato y dimensión de los sectores confección 
hombre, mujer y niño, textil hogar y complementos, registró  
un aumento del 2,6% en relación al mismo mes del ejercicio  
anterior. la subida corrigió en parte el batacazo registrado  
en abril, cuando las ventas del comercio de moda experimentaron 
una reducción del 18,3%. Acotex atribuye el incremento de mayo 
a las ventas no realizadas en abril y a la mejoría del tiempo,  
con temperaturas más elevadas, animando al consumidor  
a comprar prendas de verano. El indicador del Comercio  
de Moda es un termómetro que permite analizar la evolución  
de las ventas de moda en el país, tanto por parte de empresarios 
del sector como por parte de analistas y prensa. la estadística, 
difundida cada mes a través de Modaes.es, refleja la evolución  
por superficie comparable. m

indicador del comercio  
de moda: caída de las ventas 
del 4,8% de enero a maYo

La  actividad de la industria 
textil va a la baja en el ejercicio 
2012. En abril, la facturación 
del sector retrocedió un 9,3% 
en relación al mismo mes  
del ejercicio anterior. la caída 
duplica la registrada por  
el conjunto de la industria 
española: el índice de Cifra  
de negocios (iCn) registró  
en abril un descenso del 4,5%. 
El retroceso registrado en las 
magnitudes de facturación  
en abril supone además la 
octava reducción consecutiva 
en la industria textil. En marzo, 
el iCn del sector descendió  
un 12,1%, intensificando su 
caída respecto al mes anterior, 
cuando se situó en el 7%.  
En la industria de la confec-
ción, en cambio, rompió  
en el cuarto mes del año una  
fase de retrocesos por la que  
encadenó siete reducciones 
consecutivas de sus ingresos.  
tras caer un 6% en marzo,  
la mayor reducción del año,  
la industria de la confección 
elevó su facturación en abril un 
14,1%, según los datos difun-
didos por el instituto nacional 
de Estadística (inE). Por su 
parte, el sector del cuero y el 
calzado redujo en abril su factu-
ración por segunda vez conse-
cutiva. la cifra de negocios  
de esta industria cayó un 11,3% 
interanual, casi el doble que  
en marzo, cuando descendió 
por primera vez tras diecinueve 
meses continuados de subidas. 
la entrada de pedidos también 
marchó mal en el sector textil 
y del cuero y el calzado. m

industria  textil

descenso  
de la actividad

La industria española del lujo 
facturará este año 4.788 millones 
de euros, un 14% más que en 
2011. Estas son las previsiones 
de la Asociación Española del 
lujo luxury Spain, que apunta 
al consumo de los turistas  
y a las exportaciones como  
principales causantes de este  
crecimiento. la subida es infe-
rior a la del ejercicio anterior. m

España pierde posiciones en 
riqueza por habitante. En 2011, 
según datos del Eurostat, el PiB 
per cápita se situó en España por 
debajo de la media europea de 
riqueza por primera vez desde 
2001. En concreto, la renta per 
cápita española se situó en el 
99% de la riqueza por habitante 
y a nueve puntos de la renta  
per cápita de la zona euro. m

El textil español perdió 1.199 
empresas en 2011, de las  
cuales dos tercios corresponden  
a empresas de confección, según 
el Observatorio del textil  
y la Confección. Desde 2005  
han desaparecido un tercio  
de las empresas del sector.  
El mayor castigo es para  
las empresas más grandes  
(de más de cien empleados). m

La industria de la moda pierde 
peso en el mercado laboral 
español. En los últimos doce 
meses hasta el pasado mayo,  
la afiliación media mensual  
de asalariados y autónomos  
en la industria textil, de la  
confección y del cuero y  
del calzado cayó un 5%, hasta  
los 136.532 trabajadores, frente 
al descenso general del 3,7%. m

lujo
alza del  14% en 2012

recesión
menos piB  per cápita

empresas
1 .200 menos en 2011

empleo
caída del  5% hasta maYo
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Junto a alemania, 
italia y España, la 
República Francesa 
está llamada a jugar 
un papel fundamen-
tal en la resolución 
de la actual crisis 
económica e institu-
cional de la zona 
euro. tras las elec-
ciones presidencia-
les del pasado mayo, 
François Hollande 
ha asumido el lide-
razgo del grupo de 
países que abogan 
por impulsar políti-
cas de crecimiento 
complementarias a 
la austeridad mar-
cada por la alema-
nia del CDu, el 
partido de la con-
servadora angela 
Merkel. El gobierno 
del  político socialis-
ta se enfrenta tam-
bién a una situación 
económica compli-
cada dentro de  
sus fronteras: aun-
que la economía  
del país crece, con 
una subida del Pro-
ducto interior Bruto 
(PiB) del 1,7% en 
2011, el desempleo 
afecta al 9,6%  
de la población.

FRaNCia

territorio
francia/france
sEgunDa EConomía  
DEL Euro

Novena economía del mundo,  
tercera de la Unión Europea y 
segunda de la zona euro, Francia 
cuenta con un Producto interior 
Bruto (PiB) de más de 2,21 
millones de dólares, frente  
a los 1,4 de España. El país  
tiene una superficie de 643.801 
kilómetros cuadrados, de los  
que 551.500 kilómetros cuadrados 
corresponden a la Francia  
metropolitana, es decir, descon-
tando los territorios de ultramar.  
En términos de población, con 
65,6 millones de habitantes Francia  
es el vigésimo país más poblado  
del planeta y el trigésimo tercero  
en PiB per cápita. la edad media 
del país se sitúa en 39,9 años. tras 
la capital, París, con 10,4 millones  
de habitantes, las ciudades más 
pobladas son Marsella y lyon. m

baLanza ComErCiaL positiva

Es el primer socio comercial  
de la economía española.  
Su proximidad, su fortaleza eco-
nómica y la ausencia de barreras 
regulatorias o de divisas hacen 
que Francia sea el destino elegido 
por buena parte de las empresas 
españolas al iniciar su internacio-
nalización. El país mantiene  
de esta forma una estable primera 
posición en el ránking de clientes 
de la moda española, con  
compras que en 2011 llegaron  
a casi 2.400 millones de euros,  
el 14,8% de las exportaciones 
totales del sector de la moda. 
Aunque el flujo de mercancías  
en sentido contrario también  
es importante, el peso se inclina  
a favor de España, con un supe-
rávit comercial de 826 millones  
de euros en la balanza comercial 
de la moda con Francia. m

paraDa obLigaDa En La 
intErnaCionaLizaCión

Inditex, Mango y otros grandes 
grupos españoles de moda han 
puesto el foco en países en desa-
rrollo, especialmente en Asia, 
para impulsar su crecimiento 
durante los próximos años.  
Sin embargo, potencias econó-
micas del entorno europeo como 
Francia tienen ya hoy una impor-
tancia muy significativa para 
buena parte de las empresas espa-
ñolas de moda con presencia 
internacional. resulta significativo 
que el grupo gallego, que abrió  
su primera tienda en París  
en 1990, cuenta con 248 tiendas  
distribuidas en toda la geografía 
francesa, frente a los 96 estableci-
mientos que tiene en reino Unido 
o los 83 de Alemania.  
la catalana Mango, por su parte, 
cuenta con 131 establecimientos 
en el país vecino. m Francia suma 248 tiendas de inditex y 131 de mango.



Las materias primas han dado  
un respiro al sector de la moda  
en la primera mitad de 2012. 
Algodón y lana acumulan impor-
tantes descensos de precios  
de febrero a mayo, así como el 
petróleo. Mientras tanto, las incerti-
dumbres que sobrevuelan la eco-
nomía europea han provocado una 
devaluación del euro frente al dólar  
y otras divisas clave para el sector.
El algodón, que en marzo de 2011 
alcanzó un máximo histórico de 
más de dos dólares la libra, se sitúa 
ahora a niveles de principios  
de 2010. las previsiones de  
un aumento del stock global,  
que podría llegar a los 14,5 
millones de toneladas en la tempo-
rada 2012-2013, presionan a la baja 
los precios de esta materia prima 
esencial para el negocio de la moda. 
Según el international Cotton 
Advisory Committee (icac), China, 
que en la temporada 2011-2012 
acaparó tres cuartas partes de las 

existencias mundiales de algodón, 
reducirá de manera drástica  
sus importaciones, propiciando  
así una caída global del 8%  
en el comercio mundial de la fibra. 
la incertidumbre sobre la gestión 
que hará el gigante asiático de  
su reserva nacional de esta materia 
prima y las previsiones de aumento 
de las existencias continuarán pro-
piciando la volatilidad en los pre-
cios, según el icac.
Por otro lado, la piel se encarece, 
mientras que los precios de la lana, 
fuertemente influenciados por  
la marcha de los precios del 
algodón, también bajan a ritmos  
de doble dígito hasta mediados  
del presente ejercicio.
En el mercado de divisas,  
la debilidad del euro encarece  
las compras procedentes de países 
como China, turquía o Marruecos, 
dificultando el aprovisionamiento 
de los grupos españoles de moda. 
Sin embargo, la devaluación  
de la moneda única también mejora 
por otro lado la competitividad  
de las exportaciones a países  
de fuera de la zona euro: el euro  
se paga ahora a 1,26 dólares. m

mercado
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evolUción de las divisas Fuente: Oanda.com

euro-dólar

 
euro-Yuan

euro-dinar

euro-lira turca

1,32

8,34

11,12

2,39

ÚltimO tipO de cambiO 
(24/06/2012)

tipO de cambiO anteriOr 
(22/03/2012)

evolUción de las Materias PriMas

algodón

 
lana

Piel

Petróleo Brent

99,7 cts $/libra

 1.549,3 cts $/kg

77 cts $/libra

123,7 $/bbl

 82,7 cts $/libra

 1.266,6 cts $/kg 

 84 cts $/ libra 

 105,3 $/bbl

cOtización anteriOr
(27/02/2012)

Última cOtización
(28/05/2012)

La industria del calzado cuenta con una fuerte tradición  
en España: en 2011 el sector contaba con 4.745 empresas.

La del cuero y el calzado es la única industria que genera empleo en el sector  
de la moda: en mayo sumó 37.707 afiliados a la Seguridad Social, un 0,3%  

más que en el mismo mes de 2011.

La cifra de negocio de las empresas industriales del sector se situó en 3.830 millones  
de euros en 2010, un 9,4% más que en 2009, según los últimos datos disponibles.

La producción de calzado alcanzó en España los 87,8 millones  
de pares en 2010, con un valor medio de 16,87 euros el par.

El 26,5% del calzado producido en España son zapatos con piso  
de cuero, caucho o plástico para mujer. Su valor medio es de 27,43 euros.

Las pantuflas y otros tipos de calzado de uso doméstico también tienen  
un peso muy significativo en la producción, con un 21,1%  

de los pares fabricados. Su valor medio:  3,82 euros.

La producción de más valor es la de calzado masculino: 9,6 millones 
de pares (el 11% del total) con un valor unitario de 31,6 euros

La exportación de calzado creció un 9,8%  
en 2011, hasta 1.938 millones  

de euros.

Fuente: Fmi

17,1%

18,2%

9,1%

14,9%

4,8%

5,3%

3,6%

4,7%

1,26

7,90

10,71

2,28
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El calzado español 
se internacionalizó 
en el sentido más 
amplio, en distribu-
ción y en aprovisio-
namiento. En 1992, 
estableció los ejes 
estratégicos de in-
novación, diseño  
y marca, que toda-
vía hoy mantiene, 
porque son los  
que le han llevado  
a estar presente  
en 140 países.  
Por otro lado, desde 
hace un par de años 
observa un cierto 
retorno de la pro-
ducción. “El Made 
in spain es marca 
de calidad en  
calzado”, afirma 
Rafael Calvo.

sector

“nos falta ‘eJército'  
para entrar en china"

más que en Estados Unidos.  
“En China, se ha patinado  
mucho. Hoy sabemos que hay  
que entrar con un determinado  
producto y abrir tiendas”,  señala.

“nos falta ejército para entrar  
en China. tenemos marcas  
y fabricantes, pero nos falta  
infantería en un momento  
en el que hay que estar”, se 
lamenta Calvo, que considera  
que el sector acusa menos recursos 
por parte de la Administración  
y la falta de crédito. A pesar  
de ello, el presidente de Fice  
tiene confianza en las empresas  
del sector: “somos pymes,  
pero ágiles”, subraya.

“Antes vendíamos por precio,  
trabajábamos para otros  
y no teníamos en cuenta la imagen  
para posicionarnos. Hoy tenemos 
una mejora calidad, precio, marcas 
importantes y bien posicionadas”, 
sostiene Calvo. “Donde no hemos 
llegado es a un segmento más  
alto que, por ejemplo, sí tiene  
el calzado italiano”, asegura 
el presidente de la patronal. m

POr Silvia Riera

“Seguir conquistando plazas”  
es la estrategia que mantiene  
la Federación de industrias  
del Calzado Español (Fice),  
según su presidente. rafael Calvo 
lleva veinte años dirigiendo Fice.  

Se puso al frente de la patronal  
en un momento clave: el inicio 
de la globalización. A lo largo  
de estos años ha liderado  
un proyecto que tiene como  
objetivo convertir una industria 
tradicional en un sector moderno  
y competitivo.

la apuesta de la patronal del  
calzado es la de diversificar mer-
cados y restar peso a Europa, el 
principal destino de las ventas del 
calzado español, un mercado 
maduro y que atraviesa por una 
crisis de consumo. Calvo asegura  
que desde Fice trabajan en abrir 
nuevos mercados y profundizar  
en los ya presentes. la plaza  
más atractiva hoy es China, donde  
el presidente de Fice considera 
clave estar, sobre todo porque  
es el país donde el sector está  
vendiendo más caro, incluso  

Rafael Calvo
Presidente de FiCE





POr 

Pilar Riaño
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Inditex ha mejorado año tras año  
su margen operativo a pesar  
de la crisis económica y la volatilidad  
de los precios de las materias primas.  
la gestión de su cadena de  
suministro, en la que participan casi 
1.400 proveedores, constituye un eje  
clave de la estrategia de la empresa.



con un mayor componente de diseño, inditex divide 
 a sus proveedores externos en dos grandes categorías:  
circuito largo (dedicados a prendas básicas y con  
un tiempo de entrega de entre dos y tres meses)  
y circuito corto (especializados en prendas de moda  
y en repeticiones, cuyo trabajo no puede tardar  
más de cinco semanas en entregarse).
En España, el grueso de los proveedores satélite de inditex 
se concentra en Cataluña, cuna del textil en el país. Pact, 
Happy Punt, Halotex y Sabinatex son sólo cuatro ejemplos 
de estas empresas. A pesar de estar basadas en España,  
su producción no se realiza en el país, sino que se desvía  
a rumanía, túnez y Marruecos, en el caso de la primera,  
o a Marruecos, Portugal, turquía y Camboya, en el caso  
de la segunda.
En China, entre los principales proveedores estables  
de inditex se encuentra el gigante li & Fung, que a su 
 vez desvía su producción a diferentes mercados asiáticos. 
En Camboya, la compañía trabaja, por ejemplo, con 
Goldfame, especializado en jerséis, mientras en Marruecos 
entre sus proveedores figura Solinge, con sede en tánger. 
Con una facturación de más de 58 millones de euros  
y sede en Braga, Polopique es uno de los fabricantes  
de inditex en Portugal.
“la política de inditex es mantener una base estable  
de proveedores”, señalan desde inditex. Muchas de estas 
compañías trabajan prácticamente en exclusiva para  
el grupo gallego, pero no existe ningún contrato que las  
vincule, más allá de los acuerdos que se firman para cada 
encargo. todos los proveedores consultados por Modaes.es 
coinciden en que trabajar en exclusiva para inditex  
sin contar con contratos a largo plazo representa un riesgo, 
si bien en un momento como el actual tener a un cliente 
como el grupo gallego se convierte en "una garantía  
frente a los bancos”.
Fuentes de un grupo español de gran distribución señalan 
que el conjunto del sector opera del mismo modo  
que inditex. “Al trabajar en pronto moda es difícil prever  
qué se va a llevar y firmar contratos –sostienen-; sólo con  
los básicos puedes llegar a adelantarte y a veces ni siquiera”. 

Cómo FunCiona

Como sucede con la estrategia comercial, cada una de  
las enseñas de inditex tiene una cadena de aprovisiona-
miento independiente, si bien muchos proveedores trabajan 
para varias enseñas de la compañía. En el conjunto del 
grupo, tampoco existe una sola área que se encargue de  
trabajar con los proveedores. “la compra la realizan los  
responsables de compras de cada tipo de producto en  
cada línea de cada cadena –explican desde la compañía-;  
es decir, es la suma de decisiones independientes de mucha 
gente en los departamentos comerciales”. 
Una vez los equipos de cada cadena han decidido  
las prendas que se llevarán a fabricación, se escoge  
al proveedor satélite según su actividad principal. los pro-
veedores están especializados en diferentes tejidos  
o procesos (seda, denim, prendas de punto…) y, si bien esto 
deriva en cierta distribución geográfica por tipo de prenda, 
inditex trata de “encontrar buenos proveedores de un 
determinado tipo en diferentes lugares del mundo”.  
“los pedidos se hacen por prenda; en algunas ocasiones, 
pocas, una misma referencia puede ser fabricada por varios 
proveedores”, señalan desde la compañía.
Para cada encargo, inditex pacta con el proveedor teniendo 

xigimos a nuestros proveedores, pero no les exprimimos”. 
Con estas palabras definió hace algunos meses Pablo isla, 
en un acto organizado por la escuela de negocios Esade,  
la relación que inditex mantiene con los fabricantes de sus 
prendas. En una empresa donde dar una respuesta rápida  
a los deseos de los consumidores es gran parte del secreto 
del éxito, el aprovisionamiento se convierte en un elemento 
esencial. En este contexto, los denominados proveedores 
satélite juegan un papel primordial. la relación de fuerzas 
en esta galaxia formada por las ocho cadenas de inditex y 
todos sus proveedores también es clave para que, a pesar  
de los vaivenes de, por ejemplo, los precios de las materias 
primas, inditex pueda engordar sus márgenes trimestre  
a trimestre.
Se calcula que la cadena de producción de inditex está  
formada por entre 500.000 y 700.000 trabajadores de  
cuarenta países, según datos de CCOO. Estas personas  
trabajan en 3.000 fábricas o talleres, alrededor de 1.300  
de las cuales son proveedores con los que inditex tiene  
una relación estable; el resto son subcontratas.
A cierre del ejercicio 2011 (concluido el pasado enero), 
inditex contaba con 1.398 proveedores con una producción 
superior a 20.000 unidades al año. El 44,7% de ellos estaban 
en Asia, el 32,7% en la Unión Europea, el 9,3% en la Europa 
no comunitaria, el 8,7% en África y el 4,6%,  en América. 
Del total de la producción, el grupo asegura que el 50%  
se realiza en proximidad, en países como España, Portugal  
o Marruecos.
Al trabajo de estas empresas externas hay que sumar  
once fábricas propias, ubicadas todas ellas en Arteixo,  
con una plantilla total de mil personas. inditex controla  
al cien por cien las sociedades de fabricación textil Choolet, 
Confecciones Fíos, Confecciones Goa, Denllo, Hampton, 
Samlos, Stear, trisko, Zintura y Glencare, mientras  
en Jema Creaciones infantiles e indipunt es propietaria  
del 51%. El gigante gallego posee, además, tres centrales  
de compras propias: Comditel, con sede en Barcelona;  
Zara Asia, con sede en Hong kong; y nikole, ubicada  
en A Coruña. En tempe, la compañía que provee todo  
el calzado del grupo, inditex controla el 50% del capital.
Mientras las fábricas propias se centran en el producto  

a pesar de que asia 
continúa siendo el 
continente donde 
inditex concentra un 
mayor número de 
proveedores, la com-
pañía ha acelerado 
en 2011 la contrata-
ción en la Europa no 
comunitaria. 
a cierre del ejercicio 
2011, inditex conta-
ba con un total de 
587 proveedores (te-
niendo en cuenta 
aquellos con una 
producción superior 
a 20.000 unidades al 
año) en Europa, fren-
te a los 625 de asia. 
Del total de provee-
dores europeos, 130 
corresponden a la 
Europa comunitaria 
y 457, a la no comu-
nitaria. En 2011, indi-
tex elevó un 31% su 
cifra de proveedores 
en la los países eu-
ropeos que no perte-
necen a la uE, 
mientras los de la uE 
se mantuvieron es-
tables. Este hecho 
representa un cam-
bio respecto al ejer-
cicio anterior, 
cuando asia fue, 
junto a África, el área 
de mayor crecimien-
to. Por otro lado, se 
confirma el descen-
so de la actividad en 
la uE, ya que la esta-
bilización de 2011 
estuvo precedida por 
una reducción del 
10,5% el año ante-
rior. En 2010, asia se 
convirtió por primera 
vez en la región con 
un mayor número de 
proveedores activos 
de inditex, tras haber 
adelantado a Euro-
pa.  Este hecho se 
mantiene en 2011 y, 
de hecho, asia repre-
senta el 44,7% del 
total de los provee-
dores del grupo ga-
llego. Por peso, le 
sigue de cerca Euro-
pa (comunitaria y no 
comunitaria), con un 
42% del total. África, 
por su parte, repre-
senta el 8,7% del 
total de proveedores 
y américa, el 4,5%.
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el peso del diseño se está desplazando cada vez más hacia  
el proveedor. “El diseño es siempre cien por cien  
inditex, aunque en algunas ocasiones el proveedor  
puede proponer diseño propios, que va a ser siempre  
customizado por inditex”, precisan desde la empresa.  
“Sólo en algunos casos muy especializados, como por 
ejemplo la lencería, el proveedor puede intervenir  
en áreas del diseño más técnico”, añaden.
Uno de los proveedores españoles de prenda terminada  
de inditex explica que “el grupo necesita aportaciones 
externas para enriquecerse”. Esta compañía, que cuenta 
con más de diez años de trayectoria y ha aumentado su 
facturación un 30% cada año desde 2009 gracias a inditex, 
afirma que ofrece nuevos diseños al grupo semanal  
o quincenalmente. “la compañía tiene fechas de compra 
señaladas, pero cada semana hay compras de prendas, 
porque hay necesidad de abastecerse por el modelo  
de negocio de la empresa”, explica.
En los mercados internacionales también existen provee-
dores de prenda terminada, si bien es en países como 
turquía donde este tipo de fabricación tiene más impor-
tancia. En Marruecos, según explican fuentes del sector,  
la industria está menos desarrollada “y no existe un trabajo 
de diseño propiamente dicho”. En el aprovisionamiento 
también existe la posibilidad de “triangular: el cliente  
elige un tejido europeo y el fabricante va a comprarlo  
y acaba la prenda”, señala el director de compras  
de un gran grupo de distribución.

en cuenta el precio, el volumen y los plazos de entrega. 
Cada comprador utiliza sus propias técnicas  
de negociación (“unos bajan hasta el escandallo y otros, 
no”, afirma un comprador de la competencia de inditex), 
teniendo en cuenta los objetivos por temporada que les  
ha dado la compañía.
“llevas tiempo trabajando con ellos y ya sabes a qué precio 
quieren vender cada prenda y el margen que esperan sacar 
–explica un proveedor de la compañía-; aprietan al máximo 
en el precio, como es natural; si suben las materias primas, 
en realidad es tu problema”. El precio de producción debe 
representar una tercera parte del precio de venta. 
Desde inditex sostienen que “hay muchos factores que 
influyen en los precios de compra: la clave está justamente 
en el manejo de las posibilidades que te da la cadena  
de suministro”. De hecho, mientras los principales rivales 
de inditex, como H&M o Gap, han reconocido un dete-
rioro en sus márgenes por el incremento de precios de  
las materias primas, inditex ha continuado mejorando  
su rentabilidad. “Observando la evolución de nuestro 
margen bruto en los últimos años –explican fuentes  
del grupo-, se puede ver que pese a la enorme preocupa-
ción externa por el precio de las materias primas,  
no se ha deteriorado”.
Si el primer tipo de relación con los proveedores supone 
que inditex proporciona el diseño a los fabricantes 
mediante fichas técnicas, el segundo es precisamente  
al contrario. De hecho, fuentes del sector explican que  

* Proveedores con pro-
ducción superior a 
20.000 unidades al año.
 
** Ejercicio cerrado 
a 31 de enero del año 
siguiente. 

inditex incrementa, 
trimestre tras tri-
mestre, su distancia 
respecto a sus prin-
cipales rivales en el 
ránking de los mayo-
res grupos del 
mundo de gran dis-
tribución de moda. 
Mientras la sueca 
H&M y la estadouni-
dense Gap han sufri-
do en sus ventas y su 
beneficio el impacto 
de la crisis, inditex 
se mantiene inmune. 
En el primer trimes-
tre del ejercicio en 
curso (del 1 de febre-
ro al 30 de abril), la 
compañía presidida 
por Pablo isla ha ele-
vado un 15% sus 
ventas y su beneficio 
neto se ha incremen-
tado un 30%. El mar-
gen bruto ha 
continuado crecien-
do y ha cerrado el tri-
mestre un 18% por 
encima de la cifra 
lograda en los tres 
primeros meses del 
ejercicio anterior. En 
el ejercicio 2011, la 
dueña de Zara elevó 
un 4% sus ventas 
por superficie com-
parable y situó el 
margen bruto en 
8.180 millones, un 
10% más respecto a 
los 7.422 millones de 
euros de 2010. El 
margen bruto sobre 
ventas se mantuvo 
estable respecto al 
año anterior, en el 
59,3%. En el ejerci-
cio anterior, con un 
margen bruto de 
7.422 millones de 
euros, el porcentaje 
sobre ventas se si-
tuaba en el 57,1%. un 
año antes, cuando el 
impacto de la crisis 
se dejó sentir leve-
mente en las cuen-
tas de la empresa, el 
margen bruto sobre 
ventas estaba en el 
56,8%.

EvoLuCión   
DEL númEro  
DE provEEDorEs  
aCtivos  
DE inDitEx*

África

américa

asia

Europa  
no Comunitaria

unión Europea

total

2008**

101

61

417

91

516

1.186

2009**

94

51

481

99

512

1.237

2010**

118

63

599

99

458

1.337

2011**

122

64

625

130

457

1.398
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poLopiQuE

Polopique es una de las  
mayores compañías textiles 
de Portugal. El 99% de su 
producción está dedicada  
a la exportación, principal-
mente a España, ya que  
inditex es su mayor cliente.  
La empresa tiene sede  
en Braga y está especializa-
da en la producción  
de ropa interior.

gaLiCia

El grupo cuenta con once 
fábricas propias, ubicadas 
todas ellas en arteixo.  
Estas factorías tienen  
una plantilla total de mil  
personas. inditex posee  
también tres centrales  
de compras, en Barcelona, 
Hong Kong y a Coruña.

HappY punt

Happy Punt tiene sede  
en Mataró, pero externaliza 
su fabricación en Marruecos, 
Portugal, turquía y Camboya.  
toda la producción del grupo 
es prenda acabada, es decir, 
toda incorpora diseño propio.

brasiL

inditex cuenta con 10.975 
trabajadores en Brasil.  
En el país carioca, un total 
de 69 proveedores y 232  
talleres externos trabajan 
para el grupo gallego.  
Brasil es cluster de inditex 
desde 2011.

paCt

Con sede en Barcelona,  
Pact nació en 2004  
como brazo de fabricación  
de Grupo sedatex. La empre-
sa, que tiene equipos  
de diseño propios, utiliza  
los tejidos de sedatex  
para producir en fábricas  
de Rumanía, Marruecos, 
túnez e india.

portugaL

un total de 147 proveedores 
directos y 291 talleres  
externos trabajan para  
inditex en Portugal.  
Las plantillas de estas  
compañías suman 15.678 
empleados, frente a los 
16.129 trabajadores de 2010.

sabinatEx

Con sede en Badalona,  
sabinatex está especializa-
da en fabricación de prendas 
de moda para la gran distri-
bución. además de inditex,  
entre sus clientes figura 
Grupo Cortefiel. Produce  
en turquía.

marruECos

En Marruecos un 
total de 262 empresas 
trabajan para inditex,  
frente a las 256 de  
un año antes. Estas  
compañías suman  
48.088 trabajadores. 



mEEnu CrEation

Meenu Creation nació  
en 1999 de la mano de  
anil Peshawari y hoy  
en día supera los 17 millones 
de dólares de facturación.  
La empresa comenzó  
su actividad trabajando 
 para stradivarius y hoy  
en día produce para  
otras cadenas del grupo.

inDia

india es el único clúster 
donde la compañía ha  
reducido su cifra de provee-
dores en 2011.  Hoy cuenta 
con 288 empresas fabrican-
tes en india, un 3,6% menos 
que un año antes. un total 
de 51.602 personas trabajan 
para la empresa en el país.

soLingE

Con sede en tanger,  
la empresa solinge tiene 
capacidad para producir 
340.000 prendas al mes.  
Con un tiempo de entrega  
de dos semanas, la compa-
ñía marroquí trabaja con 
pedidos mínimos de 3.000 
prendas. solinge está  
especializada en mujer  
y produce para inditex,  
Mango o El Corte inglés.

turQuía

inditex elevó un 14%  
el número de proveedores  
en turquía en 2011.  
Los 129 proveedores  
y 251 talleres externos  
de inditex en el país suman 
48.130 empleados. 

goLDFamE

Goldfame es un grupo  
de compañías especializado 
en la producción de jerséis. 
Está formado por nueve  
empresas, una de ellas  
con sede en España (silver 
apex industrial, de Mataró).  
Fundada en 1992, tiene 
sede en Camboya y  
cuenta con una fuerza  
de trabajo de 15.000  
personas en las fábricas  
de Camboya  y China.

bangLaDEsH

En Bangladesh, el grupo 
propietario de Zara suma  
un total de 234 fabricantes  
(un 15% más que en 2010), 
con 223.540 empleados, 
frente a los 194.258 de 2010.

Li & Fung

El grupo chino Li & Fung  
Limited es uno de los  
mayores proveedores  
del mundo de inditex.  
La compañía, que cotiza  
en la bolsa de Hong  
Kong, tiene más  
de 15.000 proveedores  
de cuarenta países.

CHina

China es el país donde  
inditex cuenta con un mayor 
número de proveedores,  
con un total de 1.009 pro-
veedores directos y talleres 
externos, que suman un total 
de 166.118 trabajadores. 
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esta norma y aparecen irregularidades. “Si un proveedor  
de un país lejano comete una ilegalidad y le pasa 5.000 uni-
dades a otra fábrica, esta factoría no habrá sido auditada y 
escapará al control de inditex”, explican fuentes del sector.
“la subcontratación no autorizada no está permitida.  
En caso de existir fábricas subcontratadas por parte  
de un proveedor, éstas tienen que cumplir del mismo modo 
todos los requisitos de inditex y someterse igualmente  
a los requerimientos de auditoría y de Código de  
Conducta establecidos para los proveedores directos”, 
señala la compañía gallega en su memoria corporativa  
del ejercicio 2011.
En agosto del año pasado, el Ministerio de trabajo  
de Brasil inició una investigación contra inditex tras  
descubrirse que en el Estado de Sao Paulo tres talleres 
empleaban, según la terminología utilizada por el Gobierno 
del país, “mano de obra esclava” para producir prendas  
que más tarde se comercializaban en las tiendas  
de la compañía gallega. 
En aquel momento, inditex emitió un comunicado  
en el que negaba cualquier responsabilidad directa en el 
caso, aunque explicaba que uno de sus proveedores brasi-
leños (AHA indústria e Comercio de roupas) había  
violado el Código de Conducta del grupo. 
la multinacional presidida por Pablo isla señaló asimismo 
que “ha exigido al proveedor responsable de la subcontrata-
ción fraudulenta que de forma inmediata subsane esta 
situación”. tras el incidente del año pasado en Brasil,  
la empresa ha incorporado al país carioca como uno de  
sus clústers de aprovisionamiento descritos en su memoria.
inditex es consciente de la amenaza que supone la aparición 
en los medios de comunicación de este tipo de irregulari-
dades. Por ello, la compañía dedica grandes esfuerzos a dar 
difusión de todas las iniciativas emprendidas para evitarlas: 
en la memoria corporativa es uno de los capítulos que más 
páginas ocupa. 
En la última presentación de resultados económicos  
ante los medios de comunicación se produjo otra situación 
incómoda para la compañía, cuando una televisión pública 
francesa acusó al grupo de contar con mano de obra infantil 
en india. la empresa, que aseguró que realiza todos los 
controles habituales, ha incluido este año en su memoria 
una explicación del proyecto vidya, que relata los controles 
a que ha sometido a sus proveedores de india, donde  
se realiza en 5% de la producción total del grupo a  
través de cien proveedores no exclusivos que emplean  
a unos 65.000 trabajadores. m

ControLEs
Para ser proveedor de inditex es necesario superar las  
auditorías del grupo. los proveedores satélite de inditex  
son sometidos periódicamente a revisiones, tanto de 
aspectos sociales como de producto. Uno de ellos explica, 
por ejemplo, que en su fábrica de Marruecos debe  
superar estas pruebas cada tres meses.
inditex tiene sus puertas abiertas a todos los proveedores 
del mundo: no deja de ver ninguna propuesta de prenda. 
En estos casos, también deben superarse controles. Según 
afirma una compañía que trabaja habitualmente para 
inditex, “los auditorías se realizan en paralelo a la produc-
ción, para que la prenda no deje de estar vigente”. “inditex 
tiene mucha cintura, por eso llega siempre el primero  
a la tienda –añade-; en H&M todo es más estructurado  
y puedes tardar hasta tres meses en conseguir la validación 
para ser proveedor”. 
“las necesidades de producción de inditex se incrementan 
cada año y, por ello, es una prioridad estratégica dentro  
del grupo asegurar la sostenibilidad de su cadena de  
producción, tanto a través del cumplimiento del Código  
de Conducta de Fabricantes y talleres Externos, en vigor 
desde el año 2001, como de los más estrictos estándares  
de calidad, salud y seguridad de producto”, señala la  
compañía en su memoria del ejercicio 2011.
los equipos internos y externos de auditoría de inditex 
están compuestos por más de 270 profesionales repartidos 
por todo el mundo. Estos equipos son los encargados, 
según explica la empresa, de verificar que todos  
los proveedores cumplen con el Código de Conducta  
“así como de guiar a aquellos que quieren tener fábricas 
más sostenibles”.
En 2011, el grupo gallego realizó 2.379 auditorías a sus 
proveedores, tanto las iniciales como las de seguimiento. 
Asia fue la zona del mundo que copó un mayor número  
de controles (1.244), seguida por América (639)  
y la Europa no comunitaria, con un total de 254  
controles en un año.

riEsgos
A pesar de este control, el modelo de aprovisionamiento  
de inditex no está exento de riesgos. la cadena de aprovi-
sionamiento de la empresa tiene un máximo de dos esla-
bones: proveedor directo y fábrica. “El proceso  
de fabricación puede requerir la intervención de otros,  
por ejemplo lavanderías”, precisan desde la compañía.
Sin embargo, hay ocasiones en los proveedores no cumplen 

El pasado mayo, la 
international textile, 
Garment and Leather 
Workers Federation  
(la Federación sindi-
cal internacional del 
sector textil) y la 
multinacional galle-
ga inditex anunciaron 
la firma de un protoco-
lo de intervención en la 
cadena de producción 
mundial del grupo. 
según explican desde 
CCoo, esta iniciativa 
parte de un acuerdo 
marco de 2007. “tras 
el conflicto en Brasil 
el año pasado, surgió 
la necesidad de revi-
sar la forma de se-
guimiento sindical”, 
señala isidor Boix, de 
Fiteqa-CCoo. Los 
sindicatos locales y 
nacionales y las es-
tructuras regionales 
de la itglwf tendrán 
acceso a la cadena 
de producción de 
inditex y a sus cen-
tros de trabajo. ac-
tualmente, los 
sindicatos están a la 
espera de recibir la 
lista completa de 
proveedores del 
grupo. según fuentes 
de CCoo, se trata de 
la única empresa 
textil del mundo que 
cuenta con un acuer-
do de estas caracte-
rísticas, si bien 
alrededor de cien 
empresas de todos 
los sectores han fir-
mado pactos simila-
res.

Los CLústERs  
DE iNDitEx a 31  
DE ENERo DE 2012

* trabajadores que 
integran las planti-
llas de los fabrican-
tes y talleres 
externos que traba-
jan para inditex 
  
Fuente: inditex 

portugaL 

Proveedores
talleres externos
trabajadores*

147
1291
15.678

turQuía 

Proveedores
talleres externos
trabajadores*

129
251
48.130

CHina 

Proveedores
talleres externos
trabajadores*

248
761
166.118

inDia

Proveedores
talleres externos
trabajadores*

114
174
51.602

marruECos

Proveedores
talleres externos
trabajadores*

104
158
48.088

bangLaDEsH

Proveedores
talleres externos
trabajadores*

84
150
223.540

brasiL

Proveedores
talleres externos
trabajadores*

69
232
10.975
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“España es hoy un país de oportuni-
dades, aunque no de chollos”.  
Así de contundente se expresa ion 
Saralaegui, director de High Street 
de CBrE España, al definir una de 
las razones por las cuales el mer-
cado español continúa siendo atrac-
tivo para los retailers internacionales 
pese a la situación económica.  
A cierre de 2011, España ha a 
delantado a China y a Alemania  
y se sitúa como el cuarto país del 
mundo en número de operadores 
comerciales internacionales, según  
el estudio How global is the business  
of retail?, que ha sido elaborado por 
la consultora inmobiliaria CBrE 
con las opiniones de los 326 opera-
dores comerciales más importantes  
del mundo en 73 países, y que  
analiza sus tendencias y presencia  
a nivel nacional y local.
El informe desvela que un 47,5%  
de los retailers presentes en España 

proceden del extranjero.  
Esta cifra supone un incremento  
de más de un 1% respecto a los 
datos obtenidos en 2010. “El hecho 
de que las grandes firmas apuesten 
por una presencia a muy largo plazo 
aparca los problemas del consumo 
en España en favor de la existencia  
de mayores y mejores oportuni-
dades de expansión en las principales 
ubicaciones, especialmente de 
Madrid y Barcelona”,  
señala Saralegui.

En EL 'top tEn'
Barcelona y Madrid se mantienen 
entre las diez ciudades del mundo 
más atractivas para los retailers 
internacionales. Madrid es la  
séptima ciudad con mayor pre-
sencia de retailers internacionales,  
mientras Barcelona es la novena. 
En la anterior edición del estudio  
de CBrE, Madrid se situaba  

en el puesto número cinco del rán-
king, tras haber escalado una posi-
ción respecto a 2010. Barcelona,  
por su parte, estaba situada en el 
mismo puesto que en la edición de 
2012, mientras en 2009 estaba ubi-
cada en la posición número veinte.
londres se ha coronado este  
año como la ciudad con un mayor  
porcentaje de retailers internacio-
nales, seguida por Dubai. Hace  
un año, Dubai encabezaba la lista  
y londres, la seguía. nueva york  
se mantiene en el puesto número 
tres del ránking, seguida  
por Moscú, París y Hong kong.

Europa, a La CabEza
El mercado de retail ha experi- 
mentado un crecimiento sostenido  
en 2011, aumentando un 2,1%  
respecto al año anterior. 
Europa fue la región más buscada 
por los retailers. En concreto,  

inmoBiliario
españa, imán
para el retail 
internacional

Los DEstinos 
prEFEriDos DE 
Los rEtaiLErs

*porcentaje de  
retailers internacio-
nales por país

**porcentaje de  
retailers internacio-
nales por ciudad

Fuente: CBRE

57 53 50 47 47 47 47 44 43 41

paísEs*
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un 48% de los operadores  
comerciales abrieron sus primeras  
tiendas en el mercado europeo. 
"tradicionalmente, los operadores 
internacionales han apostado  
primero por londres y, después,  
por Alemania -explica el directivo  
de CBrE-; ahora parece  
que ya no es así".
los retailers estadounidenses  
son los más globales con diferencia,  
con un 73% presente en las tres 
regiones analizadas en el informe 
(América, EMEA y Asia Pacífico). 
las compañías estadounidenses 
miran a los mercados internacio-
nales para repetir el éxito de compa-
triotas como Abercrombie & Fitch. 
En el caso de los retailers de EMEA, 
la cifra se sitúa en el 44% y han 
estado orientados a expandirse  
en Oriente Próximo y Asia.  
Este es el caso de por ejemplo, opera- 
dores como H&M e inditex. m

en 120 metros cuadrados en planta 
baja y 120 metros cuadrados  
en planta sótano. El local en el  
que se ha instalado la enseña de  
la hija del cantante Paul McCartney 
estaba ocupado hasta ahora por 
nespresso. Stella McCartney abre 
sus puertas en el verano de 2012, 
dando continuidad a la transfor-
mación que en los últimos años 
está experimentando Paseo de 
Gracia. Para gestionar su actividad  
en el país, Stella McCartney  
ha constituido una filial.  
la sociedad Stella McCartney 
Spain tiene sede en Barcelona  
y cuenta con un capital de medio 
millón de euros. nacida en londres 
en 1971, Stella McCartney se formó 
en la escuela Central Saint Martin’s. 
tras trabajar en enseñas como 
Chloé, en 2001 lanzó su propia 
firma de la mano de Gucci Group 
y mostró su primera colección  
en París en 2001.  
Sus creaciones se venden hoy en día  
en alrededor de setenta países. m

Una nueva firma de lujo interna-
cional desembarca en el mercado 
español. CBrE ha asesorado a la 
firma británica Stella McCartney, 
perteneciente al grupo PPr,  
en el arrendamiento de su primer  
local comercial en España,  
que se ubica en el Paseo de Gracia  
de Barcelona. El establecimiento 
está ubicado en el número 102  
de la avenida barcelonesa, junto  
al  Hotel Omm y a firmas de lujo 
como yves Saint laurent, Prada 
 y Bottega veneta, entra otras.  
El local comercial tiene una  
superficie de unos 240 metros  
cuadrados en total, distribuidos  

Por sectores, según  
el informe de CBRE  
el del lujo es el más 
global, con un 80%  
de presencia de retai-
lers en las tres regio-
nes, a pesar de las 
circunstancias econó-
micas mundiales. Este 
resultado se justifica 
por la gran demanda 
procedente de asia, 
como consecuencia 
de la rápida expansión 
que está experimen-
tando la clase media 
en China, que cada vez 
más demanda este 
tipo de artículos. Los 
operadores de value & 
denim, con un 67% de 
presencia, son los que 
más han crecido du-
rante 2011, en concre-
to un 4,1%, aprove- 
chando las nuevas 
tendencias de los con-
sumidores que buscan 
marcas más asequi-
bles a la hora de vestir.

desemBarco 
de stella 
mccartneY

stella mcCartney abre en barcelona su primera tienda en España.

CiuDaDEs**

% % % % % % % % % %

55 54 44 43 43 40 40 40 39 39
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POr Sarah García

Abril de 2008 fue una fecha 
importante para Pep Esteva.  
En aquel mes de hace cuatro años 
decidió lanzarse y abrir su propio 
negocio: una tienda de calzado  
y complementos para hombre. De 
su idea nació the Outpost,  
un establecimiento situado en la 
calle rosselló, en pleno Eixample 
de Barcelona, en el que se pueden 
encontrar desde sombreros  
Grevi a zapatos de Maison 
Martin Margiela y en el que lo 
primero que llama la atención son 
sus escaparates. A ellos dedican  
el blog de la tienda, en el que 
cuelgan una fotografía cada vez 
que cambia el escaparate y le dan 
un nuevo aire. Como buen multi-
marca, al establecimiento pueden 
ir a comprar hombres desde 25 a 
65 años que, ante todo, tengan un 

interés y una atracción por el  
calzado y los accesorios. Pañuelos, 
sombreros, tirantes o porcelana 
son algunos de los artículos  
que el cliente puede adquirir en  
el establecimiento. Con una pro-
puesta así de variada, the 
Outpost se caracteriza, sobre 
todo, por su producto. Para  
Pep Esteva ese es el aspecto  
más importante de la tienda  
y de su cliente: no busca marcas, 
busca  buenos productos. Por ello, 
la tienda establece una relación 
especial con las marcas: las man-
tiene una media de cuatro tempo-
radas para darles la oportunidad 
de implantarse y darse a conocer 
y que el público de the Outpost 
las acepte. Por ello, entre las 
cuatro paredes de la tienda se 
mezclan enseñas tan conocidas 
como Balenciaga, tumi o Comme 
des Garçons con otras como 

Casbia, nynphenburg o Albert 
thurston, que no suenan tanto  
en el circuito comercial español  
y que no distribuyen otros espa-
cios multimarca. En opinión  
de Pep Esteva, ese es otro de  
los aspectos que ha permitido  
que the Outpost tenga éxito:  
el respeto al resto de comerciantes 
y a los productos que venden.  
De este modo, y salvo colabora-
ciones específicas que ha vendido 
en su tienda, Esteva no cuenta 
con enseñas que tienen una red 
más amplia de distribución en 
Barcelona. Cuatro años después 
de su nacimiento, the Outpost  
ha conseguido colocarse en la pri-
mera línea del multimarca de lujo 
en España con propuestas menos 
conocidas pero bien escogidas. 
Calzado y accesorios especiales 
para un hombre que cuida los 
detalles y valora la exclusividad. m

the outpost nació 
como respuesta a 
una demanda que, 
según Pep Esteva, 
había en el merca-
do español. En opi-
nión del fundador 
del establecimien-
to, no existía ningún 
punto de venta mul-
timarca dedicado al 
calzado y a los 
complementos de 
lujo exclusivamente 
para hombre. De 
este modo, decidió 
adentrarse en el 
retail y abrir su pro-
pia tienda. Con un 
punto muy gentle-
man, the outpost 
se ha hecho un 
hueco en el circuito 
comercial de  
Barcelona con  
sus propuestas  
de marcas que 
mezclan lo clásico  
y lo vanguardista.

comercio
the outpost, 
accesorios 
para  

‘Gentlemans’
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ecommerce

POr C. De Angelis & C. Pareja 

Si 2010 fue el año del boom, 2011 
será recordado como un ejercicio 
de expansión para el comercio de 
moda a través de internet. lejos de 
su plena madurez, el sector de la 
venta de ropa online registró un 
crecimiento del 71,8% en relación 
al ejercicio anterior, sumando ope-
raciones (en España, de España al 

exterior y del exterior a España) 
por 353,5 millones de euros.  
En 2010, cuando la moda online 
se coló por primera vez en el  
top ten de los sectores que más 
venden a través de la red, las 
ventas se quintuplicaron respecto 
al ejercicio precedente.

El último trimestre del ejercicio fue 
una nueva muestra de que el creci-

miento, aunque rápido,  
ya no es exponencial: las ventas 
crecieron un 63,3% en relación al 
mismo ejercicio del año anterior; 
frente a la subida interanual del 
425% que se había registrado de 
octubre a diciembre de 2010 res-
pecto al mismo periodo de 2009.
Según los datos de la Comisión  
del Mercado de las telecomuni-
caciones (CMt), no sólo la ropa 
gana peso en el ecommerce en 
España. En 2011 también cre-
cieron por encima del 50% las 
compras online de productos de 
cosmética y artículos de tocador, 
con un volumen global de 38 
millones de euros. la venta de 
relojes y joyas a través del ecom-
merce escaló un 43,4% y las  
de calzado y artículos de cuero  
lo hizo un 36,3%. 

las ventas de todos estos pro-
ductos crecieron por encima de la 
facturación global registrada por el 
ecommerce en España, que 
registró un incremento del 25,7% 
en relación al ejercicio precedente. 
El crecimiento en las ventas de las 
prendas de vestir casi triplicó al 
registrado por el comercio electró-
nico en todo 2011. m

Fuente
Comisión del Merca-
do de las telecomu-
nicaciones (CMt)
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El conglomerado de lujo PPr, 
liderado por François-Henri 
Pinault, y la italiana yoox, ges-
tora de las tiendas online de 
enseñas como Giorgio Armani, 
Dolce & Gabbana o valentino, 
han firmado un memorándum 
de entendimiento no vinculante 
para que yoox gestione las 
ventas online de alguna de  
las enseñas del grupo francés. 
Por el momento, ambas com-
pañías continúan en negocia-
ciones para ultimar cuáles serán 
las marcas que gestionará yoox, 
aunque las enseñas que figuran 
en el posible acuerdo son 
Bottega veneta, yves Saint 
laurent, Alexander McQueen, 
Balenciaga, Stella McCartney  
y Sergio rossi. Este acuerdo  
se ha firmado, según PPr,  
con el objetivo de definir las 
directrices para la gestión  
conjunta de las operaciones  
de comercio electrónico. yoox, 
además de gestionar las tiendas 
de otras marcas, gestiona  
espacios multimarca y su 
propia tienda virtual con pro-
ductos de pirmeras marcas. m

El smartphone está convier-
tiéndose en uno de los motores  
del consumo del sector de  
la moda y una de las herra-
mientas más usadas por los 
consumidores.  El 15%  
de los españoles ha usado 
recientemente su móvil para 
comprar  o buscar información 
sobre un producto en concreto.
Según el estudio Mobile life, 
realizado por tnS, el móvil  
ha cambiado el proceso de 
compra permitiendo la posibi-
lidad de contar con más infor-
mación en la toma de decisión. 
El uso de estos dispositivos  
es superior entre los heavy user  
de smartphones, es decir, en 
hombres (22%) y en consumi-
dores entre 31 y 40 años (24%).
Además, se ha convertido  
en un complemento añadido 
dentro de las tiendas de ropa, 
donde un 43% de los usuarios 
realiza búsquedas y un 34% 
compara precios. los cupones 
de descuento a través del móvil 
son el próximo objetivo  
de las grandes cadenas. m

El negocio online se fija en 
España para crecer. las tiendas 
virtuales Showroomprive  
y Zalando apuestan por el  
mercado español y abren ofi-
cinas en el país para potenciar 
su crecimiento. El outlet online 
francés Showroomprive ha 
puesto en marcha en Madrid 
su primera oficina fuera del 
país galo. la empresa quiere, 
con la apertura de esta filial, 
aumentar su vinculación  
con las marcas españolas  
y empezar a competir en el país 
con los demás operadores del 
sector, como Privalia, Buyvip  
o vente Privee.
Zalando, por su parte, se 
estrenó en el mercado español 
el pasado mayo. la compañía, 
especializada en la venta de 
moda y calzado en la red,  
ya estudia la posibilidad  
de poner en marcha durante  
los próximos meses un depar-
tamento de compras en el país. 
la empresa tiene presencia  
en Alemania, Francia, italia, 
reino Unido y Suecia. m

Medwinds llega a la calle.  
la compañía, controlada por  
la familia Fluxà (propietaria  
de Camper y lottusse), imita  
a otros operadores del negocio 
online como Privalia, Amazon 
o Buyvip, y se instala a pie  
de calle. Medwinds acaba  
de poner en marcha su primer 
punto de venta físico en 
Barcelona, un año después  
de iniciar su andadura como 
una marca creada exclusiva-
mente para la red. la tienda 
está ubicada en el barrio  
del raval, junto al hotel Casa 
Camper y uno de los estableci-
mientos que posee la misma 
marca en Barcelona. Pero no  
es la primera vez que 
Medwinds prueba suerte con 
un punto de venta físico, ya que 
la compañía instaló en londres 
una pop-up store el pasado 
año. Medwinds, especializada 
en básicos, ha concluido  
su primer año de actividad con  
un total de 20.000 pedidos ser-
vidos y un volumen de nego-
ciode 1,5 millones de euros. m

La venta de moda online  
ha ayudado a muchas  
compañías del sector  
a expandirse con más  
facilidad por todos los países 
del mundo. inditex es una  
de las empresas del sector  
que más cautela mostró  
desde un principio con  
la venta de moda en  
la red pero, poco a poco,  
va instalándose en nuevos 
mercados. Zara, la cadena 
estrella del gigante gallego, 
está aumentando la cobertura 
geográfica de su tienda  
online y durante el próximo 
septiembre comenzará  
a operar en China. Zara  
ha ido ganando terreno en  
su expansión virtual desde 
que el pasado septiembre 
llevó su tienda online  
a Estados Unidos y en 
octubre de 2011 a Japón.
inditex ha ido desplegando 
esta plataforma de distribu-
ción en todas sus cadenas.  
En septiembre de 2011,  
tras testar con Zara su  
presencia en la red, estrenó  
las tiendas online de Massimo 
Dutti, Pull & Bear, Bershka, 
Oysho, Stradivarius y 
Uterqüe en quince mercados  
de forma simultánea.
la cadena catalana Desigual 
también está llevando sus 
coloridos diseños a nuevos 
mercados virtuales.  
los últimos países sumados  
a su aventura online han sido 
Chipre, Dinamarca, Estonia, 
Finlandia, irlanda  
y Portugal, entre otros.  
la empresa, que inició  
sus ventas online a finales  
de 2010, cuando abrió  
por primera vez su tienda  
en internet a España y los 
principales mercados euro-
peos, prevé finalizar 2012  
con la puesta en marcha  
de su tienda online  
en el mercado Japonés. m

Yoox+ppr

no sin  mi  móvilde  la  red a  espaÑa medWins toma la  calle

zara.com comenzará a operar en China en septiembre del 2012.

zara.com 
practica  
chino
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POr Pilar Riaño

Elena Carasso lleva más de dos 
décadas en Mango. Formada  
en la escuela de negocios iese,  
la directiva ha desempeñado  
diferentes funciones en el grupo 
catalán de distribución de moda 
hasta llegar a su puesto actual:  
la dirección online.
“A mediados de los noventa me  
di cuenta de que el negocio online 
me atraía –explica Carasso-; junto 
con isak Andic vimos que internet 
era algo interesante con posibili-
dades de desarrollo”. En 1995, 

Carasso comenzó a desarrollar  
la actividad online de Mango.
“Al principio no vendíamos a través 
de la web, en aquel momento la pene-
tración era más en oficinas que  
en particulares”, recuerda. Por esta 
razón, la primera web de Mango  
se enfocó a instituciones, periodistas  
y a franquiciados. “En 1998 ya se 
comenzaba a hablar de comercio 
electrónico, aunque en España 
todavía se veía poco –explica 
Carasso-; el propio dueño de Mango 
fue quien impulsó nuestro salto”.

communitY manaGement

elena carasso

En septiembre de 2000, Mango 
puso en marcha su primera tienda 
online. inicialmente, la empresa 
optó por distribuir sólo accesorios  
y básicos porque creía que es  
lo que demandaría el cliente,  
“pero pronto rectificamos porque 
nos pedían el universo entero”. 
“Hemos sido pioneros en comercio 
electrónico, eso nos ha permitido  
ir despacio –afirma-; hemos  
crecido con el canal”.
Actualmente, Carasso está  
al frente de la actividad online  
de Mango tanto a través de  
su propia tienda como a través  
de plataformas de terceros. 
“Operamos igual que en la  
calle: tiendas propias y corners  
en los mejores portales”, señala.  
El negocio online cuenta con  
un departamento propio en 
Mango, al que se suman responsa-
bles de esta área en otras divisiones 
como logística o atención al cliente. 
los planes de Mango pasan por 
que las ventas online representen 
un 7% de la facturación total del 
grupo en un plazo de tres años. 
"Para hacer estas previsiones nos 
fijamos en países donde el comercio 
online está más desarrollado",  
dice la ejecutiva. tal y como explica 
Carasso, las marcas más desarro-
lladas en ecommerce pueden llegar 
a obtener el 11% de su negocio  
a través de la red, mientras el 
grueso se encuentra entre el 5% y  
el 7%. "Aunque la media en Europa 
está por debajo", dice Carasso.
"El futuro pasa por una integración 
total de los canales -sostiene la direc-
tiva-; el cliente elegirá dónde com-
prar en función de sus necesidades". 
"la gente no te compra online 
porque vendas online -señala-;  
lo importante es el conocimiento  
de marca". En su opinión, las tiendas 
físicas y las virtuales no compiten 
entre si, sinó que se complementan. 
"no tienen sentido unas sin las otras: 
la ventaja de los retailers, frente a  
los operadores online puros es pre-
cisamente esa, las tiendas de la calle", 
afirma. Carasso asegura que  
para Mango ha sido "fácil" transmitir  
este mensaje a sus franquiciados,  
"ya que las devoluciones en tienda 
generan tráfico". 
Mango se resiste, de momento,  
a vender a través de redes sociales. 
"Son un perfecto canal de  
comunicación, pero todavía no 
vemos vender en ellas", concluye  
la directiva de Mango. m

DirECtOrA OnlinE DE  

Mango

"El futuro del retail 
pasa por el servicio 
combinado -sostiene 
la directora online de 
Mango-; nos perde-
mos por querer aplicar  
nuevas tecnologías,  
porque en realidad lo 
que quiere el cliente 
siempre es servicio".  
Carasso, que ha sido 
pionera en el negocio 
online con un trabajo 
en Mango, detecta dos 
tendencias de futuro. 
Por un lado, el comer-
cio a través de los 
smartphones. "Las 
nuevas generaciones 
no saben vivir sin 
móvil, sin tablets... el 
comercio a través de 
estos dispositivos está 
creciendo mucho ac-
tualmente". La segun-
da tendencia es "más 
de futuro": la smart tV.
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reportaJe
el Baño se moJa  
con el ‘low cost'
POr Sarah García y Silvia Riera

El  sector del baño mantiene el ritmo 
en España pese a la coyuntura eco-
nómica. El país se ha convertido  
en el tercer mayor consumidor  
de Europa de prendas de baño  
y en 2010 la venta de estas prendas 
se elevó un 2%, según el último 
estudio de la consultora nPD  
para la feria francesa de íntimo  
y baño Mode City.

A la estacionalidad de las ventas 
intrínseca a su actividad y a la crisis 
económica, marcas españolas de 
baño como tCn, Guillermina Baeza 
o little kiss han sumado  
un nuevo enemigo: la gran distribu-
ción. Grupos como inditex, H&M, 
Cortefiel o El Corte inglés han 
entrado en la moda de baño y han 
captado un tipo de cliente que busca 
prendas baratas y de tendencia. 
también se han afianzado en el mer-
cado español cadenas especializadas 
como las italianas Calzedonia  
o yamamay, con una amplia oferta de 
baño a precios más reducidos. 
H&M abrió la pasada Semana Santa 
con una campaña muy agresiva para 
su colección de baño: bikinis a 4,95 
euros. Se sumaron a la guerra  
de precios C&A, El Corte inglés y 
Calzedonia. El fast fashion está apos-
tando fuerte por el baño, un sector 
que hasta ahora ha estado dominado 
por marcas europeas de gama media 
y media alta. “la gran distribución 
juega un papel muy importante en  
el sector -sostiene inés Coronas, de la 
firma Dos Mares-; Oysho y Women 
Secret han hecho mucho daño”.
Con un precio medio en Europa  
que ronda los cincuenta euros por 

traje de baño, la gran distribución ha 
entrado en el sector rompiendo el 
mercado con precios por debajo de 
los diez euros. Hacer frente a este 
nuevo competidor es un reto más 
para el grueso de marcas especiali-
zadas que hasta ahora debían luchar 
contra la estacionalidad y la pérdida 
de cuota de mercado del comercio 
tradicional. 

El periodo de ventas de las colec-
ciones de baño se ciñe tan solo  
a unos meses: empieza en Semana 
Santa y concluye con la temporada 
de rebajas de verano. toda la acti-
vidad comercial se concentra en 
apenas tres meses. Julio es el mes más 
fuerte en las ventas de prendas baño, 
pero al coincidir con las rebajas  
los márgenes se resienten. 

 Para luchar contra la estacionalidad, 
la mayoría de empresas de baño 
optan por crear colecciones de 
íntimo para mantener su negocio 
todo el año. Guillermina Baeza  
ha sido una de las últimas empresas 
en dar este paso y abrirse el íntimo, 
diez años después de abandonar esta 
línea. El retorno al íntimo es un paso 
más en la estrategia de diversificación 
que la compañía inició hace unos 
años con acuerdos de colaboración 
con otras marcas. Guillermina Baeza 
firma, por ejemplo, la colección  
de baño y de pijamas de la marca  
de moda infantil neck & neck  
y las colecciones de baño de Mango, 
Hoss intropia y nice things.

tCn ha ido ampliando su colección 
de íntimo y baño con ropa de casa  
y prenda exterior, además de 
extender su línea de baño al invierno 

con una colección crucero para  
los viajes del puente de diciembre  
y las fiestas de navidad. Por su parte, 
el grupo vF, propietario de marcas 
como intima Cherry o Belcor,  
cuenta con una extensa oferta  
en lencería y corsetería.

Además de las líneas de íntimo,  
otra alternativa por la que han optado 
las empresas españolas es la de  
la internacionalización. Firmas  
como Dos Mares, que sólo cuenta 
con colección de baño, o little kiss, 
cuya parte de lencería representa  
un porcentaje menor en las ventas, 
han encontrado en la exportación  
un aliado contra la estacionalidad. 
“El baño continúa siendo una parte 
importante de las ventas, por lo que 
hemos optado por tener presencia en 
países del hemisferio sur como Perú, 
Chile o venezuela”, explica Cristóbal 
Andrés Zamorano, de little kiss.

la exportación también facilita  
a las empresas compensar la pérdida 
de cuota de mercado del comercio 
tradicional. Compañías como tCn  
o grupos como vanity Fair están  
centrando sus esfuerzos en la expor-
tación y en la consolidación de  
una red de puntos de venta propios, 
respectivamente. Ambas estrategias 
les permiten continuar creciendo  
en mercados nuevos.

las marcas tradicionales coinciden 
en destacar la importancia del multi-
marca como canal de distribución 
prioritario y en su voluntad de cola-
borar con ellos. little kiss ha ido 
incluso más allá y ha impulsado la 
figura de tienda asociada, con inven-
tarios conjuntos, lo que les permite 

En 2010, se vendieron 
en todo el mundo 
prendas de baño por 
valor de 7.800 millo-
nes de euros, según el 
informe de NPD para 
Mode City. Estados 
unidos abarca el 36% 
del consumo mundial, 
seguido por Europa, 
con el 34% del total. 
El mercado asiático 
representa el 18%. 
Dentro de la unión 
Europea, los países 
donde más se gasta 
en prendas de baño 
son Francia e italia, 
donde en 2011 el sec-
tor registró ventas por 
valor de 432 millones 
de euros y 417 millo-
nes de euros, respec-
tivamente. En tercer 
lugar, les sigue Espa-
ña, donde el baño 
facturó 410 millones 
de euros. Muy por 
detrás están alema-
nia, donde el consu-
mo de prendas de 
baño ascendió a 336 
millones de euros, y 
Gran Bretaña, con un 
consumo de 259 mi-
llones de euros.
En España, a pesar de 
la crisis de consumo, 
la venta de prendas 
de baño aumentó un 
2% en 2011 gracias 
sobre todo a los turis-
tas. Entre las españo-
las, un 18% de las 
mujeres han compra-
do al menos un traje 
de baño en el último 
año. El mercado es-
pañol es donde más 
trajes de baño se ven-
den de toda Europa, 
pero aún así ocupa el 
tercer lugar en el rán-
king por facturación, 
porque la mitad de 
las ventas se realizan 
en periodo de rebajas.
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gestionar mejor la producción  
de las colecciones. incluso 
Guillermina Baeza, cuyo principal 
cliente es el multimarca de prêt-à-
porter, también sufre la pérdida de 
peso de este canal en la distribución.

gran DistribuCión

la llegada de la gran distribución  
al baño preocupa a las empresas  
tradicionales, como tCn, Andrés 
Sardá, Guillermina Baeza, el grupo 
vanity Fair (Belcor, intima Cherry), 
little kiss o Dos Mares. todas  
ellas consideran que el cliente habi-
tual de las cadenas no es el mismo 
que el suyo y aseguran que su batalla 
no está en el precio.

“Somos diseño, calidad, marca  
y un patronaje impecable; a nuestra 
clienta no le asusta nuestro precio”, 
dice Belén larruy, de Guillermina 
Baeza. Del mismo modo, Xavier 
Esteban, del grupo vanity Fair, 
explica que “nuestros clientes buscan 
un producto de calidad y, por eso, 
saben que el precio no va a ser  
el mismo que el que encuentran  
en la gran distribución". 

Para combatir la conocida como 
guerra de precios, las empresas  
especializadas apuestan por la calidad  
del material y el acabado del pro-
ducto y por crear prendas más téc-
nicas. “nuestra marca se aparta  
de este producto más sencillo y joven; 
hacemos prendas más técnicas  
y reforzadas”, explican desde little 
kiss, que se encuentra en concurso 
de acreedores. Zamorano sostiene 
que quien más sufre por la incursión 
de la gran distribución en el sector  
es la prenda más juvenil. m

La estacionalidad es 
una característica del 
baño en toda Europa. 
Entre los meses de 
julio, agosto y sep-
tiembre se registra  
el 50% del volumen 
de negocio de todo  
el año. En España,  
el tercer trimestre 
coincide de pleno  
con la época de reba-
jas. Por precio, el 24%  
del total de las ventas 
son de prendas de 
más de 50 euros,  
una cifra que se  
mantiene estable 
desde hace años, 
según el estudio de 
NPD para Mode City. 
En cambio, el seg-
mento donde más se 
ha notado un descen-
so es el de la gama 
media, de entre 30  
y 40 euros.  
La mayoría de las 
prendas de baño,  
el 63%, que se com-
pran en los países 
europeos son para 
ocio.  El 37% son para 
uso deportivo, sobre 
todo para la práctica 
de la natación y aqua-
gym. sólo el 5%  
de los trajes de baño 
son para el entreno. 
Por género, el 54%  
de las prendas  
de baño que se ven-
den en Europa son 
para mujer. El traje  
de baño masculino 
copa el 29% del mer-
cado y el infantil, el 
17% del total de las 
ventas. Las mujeres 
europeas prefieren  
el bikini al bañador  
de una pieza.  
El 70% de las ventas 
de prendas de baño  
para mujer son de 
bikinis y el 30% res-
tante de bañadores. tCn es una de las principales firmas de  moda del país.

DistribuCión por proDuCto 
En porcentaje de la facturación. 
En 2011 

DistribuCión por génEros 
En porcentaje de la facturación. 
En 2011 

DistribuCión por paísEs
En millones de euros.  
En 2011 

Fuente: NPD para Mode City Fuente: NPD para Mode City Fuente: NPD para Mode City
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empresa
pepe Jeans, 
preparado 
para nuevas 
compras

mentos Coach en España  
y reino Unido. En abril de 2011,  
el grupo llegó a un acuerdo para 
crear empresas conjuntas con 
Coach en España y reino Unido  
a través de Hackett e introducir  
la enseña en ambos mercados.

no sólo la situación del mercado 
hace que para Pepe Jeans  
sea un buen momento para crecer 
mediante adquisiciones, sino  
también su saneado balance.  
“Con una deuda de cien millones 
de euros derivada del crecimiento, 
nuestro nivel de endeudamiento  
se sitúa dos veces por debajo  
de ebitda (beneficio bruto de 
explotación) –señala raventós-; 
además, tenemos un capital que 
nos apoya”. El directivo de Pepe 
Jeans destaca que la empresa, cuyo 
ebitda se ha situado en 50 millones 
de euros en el último ejercicio,  
sólo analiza la compra de compa-
ñías “totalmente globalizadas”.

En agosto de 2010, Pepe Jeans  
dio entrada en su accionariado  
a l Capital, el fondo de capital 
riesgo del conglomerado de marcas 
de lujo lvMH, uno de los actores 
más activos actualmente en el  
mercado de las compras y las 
adquisiciones. En la operación,  
que valoró a Pepe Jeans en más  
de 300 millones de euros, también 
se sumó al capital de Pepe Jeans  
la gestora de capital desarrollo  
Artá Capital, fundada por 
Corporación Financiera Alba 
(Grupo March) y Mercapital.

Artá Capital y l Capital controlan 
hoy el 27,9% de Pepe Jeans, pero  
el primer accionista del grupo  
continúa siendo torreal (el brazo 
inversor del empresario Juan 
Abelló), que copa el 31%. torreal 
se incorporó al capital en 2005,  
en una operación que supuso  
la salida del accioniariado del 
grupo británico de capital riesgo  
3i. El equipo directivo (liderado 
por Carlos Ortega y Javier 
raventós) controla el 30%.

orígEnEs
Aunque su apellido (london)  
la identifique como una compañía 
británica, sólo sus orígenes lo son. 
Pepe Jeans tiene su sede fiscal  
en el municipio barcelonés  
de Sant Feliu de llobregat,  
donde se encuentra el área  

POr Pilar Riaño

Pepe Jeans London está preparada 
para volver a dar otro golpe  
de efecto en su estrategia de creci-
miento. tras hacerse seis años atrás 
con la firma británica Hackett,  
la compañía española analiza 
nuevas operaciones corporativas. 

“Estamos analizando continua-
mente posibilidades, aunque ahora 
no hay ninguna sobre nuestra mesa 
–explica Javier raventós, director 
financiero y de operaciones y 
accionista de Pepe Jeans-; no hay 
duda de que es un buen momento 
para comprar”.

Con una facturación de 463 
millones de euros en el último  
ejercicio (concluido en marzo  
de 2012), el grueso de las ventas 
del grupo proceden de su marca 
principal, Pepe Jeans. A continua-
ción figura Hackett, que ha  
concluido el ejercicio con una  
cifra de negocio de 133 millones  
de euros. 

El negocio de la compañía  
se completa con la gestión en  
el mercado español de las marcas 
estadounidenses tommy Hilfiger  
y Arrow (ambas propiedad  
del grupo Phillips-van Heusen), 
así como de la firma de comple-

de logística del grupo.  
En Madrid, donde trabaja su  
consejero delegado, Carlos Ortega, 
la empresa ubica las áreas de 
ventas, márketing, diseño y retail. 

En londres, además de la sede 
central de Hackett (compañía lide-
rada por vicente Castellano),  
el grupo cuenta con un departa-
mento de diseño de Pepe Jeans 
para hombre y en Ámsterdam,  
otro dedicado a denim.

los orígenes de Pepe Jeans  
se remontan a 1973, cuando  
tres hermanos hindúes (nitin, 
Arun y Milan Shah) pusieron  
en marcha un pequeño puesto  
de ropa vaquera en Portobello 
road, en londres. Escogieron  
el nombre de Pepe porque era  
fácil para firmar documentos  
y resultaba fácil de recordar. 

A mediados de los ochenta, la 
entonces pequeña Pepe Jeans llamó 

FiCHa téCniCa

nombre  
Pepe Jeans

sede  
Barcelona,  
Madrid, Londres, 
Ámsterdam

año Fundación  
1973

Especialidad  
Moda joven, 
denim

ventas  
463 millones  
de euros en 2011

países 
Presente en más 
de sesenta  
mercados

marcas 
Pepe Jeans,  
Hackett, tommy 
Hilfiger (España), 
arrow (España), 
Coach (España  
y Reino unido)



Pepe Jeans ha forja-
do su reputación in-
ternacional gracias a 
campañas de comu-
nicación firmadas por 
los fotógrafos más 
reputados y por mo-
delos y artistas de 
primer nivel. La pri-
mera gran campaña 
de la empresa la rea-
lizó Bruce Weber. Fa-
mosos como Jason 
Priestley, Laetitia 
Casta, Donovan 
Leitch, ashton Kut-
cher, sienna Miller, 
Cristiano Ronaldo o 
alexa Chung han pa-
sado por el objetivo 
de Pepe Jeans. La 
imagen de Pepe 
Jeans se refuerza 
también con el patro-
cinio del equipo de 
Fórmula 1 Red Bull, 
con el piloto Mark 
Webber a la cabeza.

la atención de Silas Chou  
y lawrence Stroll, que se hicieron 
con la empresa con el objetivo  
de repetir el movimiento que  
han realizado también con tommy 
Hilfiger y Michael kors: lanza-
miento de la actividad y posterior 
salida a bolsa. Pero la marca no 
funcionó en Estados Unidos y los 
inversores deshicieron sus planes.

A finales de los años noventa,  
la empresa empezó a construir  
su ADn español. los directivos 
españoles de la compañía, Carlos 
Ortega y Javier raventós, se 
hicieron con el control de la 
empresa mediante un MBO 
(management buy out), que 
 lanzaron con el apoyo de 3i. 

la operación no representó  
la compra del cien por cien  
de la empresa, sino de la actividad 
en España, Francia, italia, Grecia, 
Oriente Medio y latinoamérica. 
la compañía ha dedicado  

los últimos años a recomprar  
su marca en todo el mundo.  
Este proceso terminó el pasado 
septiembre, cuando Pepe Jeans 
alcanzó, tras años de negocia-
ciones, un acuerdo para hacerse 
con la enseña, controlada hasta 
entonces por la empresa neoyor-
quina Jean Design, liderada  
por el empresario Ziad Jebara.

Previamente, Pepe Jeans  
había dado otro gran paso  
en su historia al retomar el control 
de su marca en india. En 2010,  
la empresa española constituyó  
una empresa conjunta con Chetan 
Shah (antiguo licenciatario  
de Pepe Jeans en india) para 
operar en el mercado indio.

CrECimiEnto orgÁniC
Pese a que las compras figuran  
en su radar, el principal objetivo  
de la empresa es el crecimiento 
orgánico, apostando por el desa-
rrollo en nuevos mercados.  

Hoy en día, la marca Pepe Jeans 
obtiene el 22% de sus ventas  
del mercado español, un porcentaje 
inferior en el caso de Hackett.

El presupuesto (“conservador”, 
según raventós) para el ejercicio 
en curso sitúa la facturación  
del grupo en 520 millones  
de euros, lo que representará  
un aumento del 12% respecto  
al último año. El beneficio bruto  
de explotación (que en 2011  
se vio perjudicado por el aumento 
de precios del algodón y ha  
registrado un descenso del  
5,6%) volverá a aumentar,  
hasta 70 millones de euros. 

india es uno de los países donde 
Pepe Jeans se prepara para crecer 
con fuerza. la empresa prepara  
el lanzamiento de una nueva marca 
exclusiva para el mercado.  
la enseña, que se pondrá en 
marcha con la temporada prima-
vera-verano 2013, tiene como  
objetivo captar a los consumidores 
locales, por lo que se venderá  
a precios de entre 30 dólares  
y 40 dólares, mientras los precios 
de la enseña principal del grupo 
(que ya opera en india) se sitúan 
entre 60 dólares y 70 dólares  
en el país. los planes de Pepe Jeans 
pasan por alcanzar una facturación  
de 40 millones de euros  
en el mercado indio durante  
el actual ejercicio.

Mientras Pepe Jeans deja aparcado, 
de momento, su desarrollo en 
Estados Unidos y China, Hackett 
está potenciando su presencia  
en el mercado asiático y ultima  
la apertura de un establecimiento 
de referencia en Hong kong.

El ejercicio pasado, la compañía 
destinó 17 millones de euros  
al desarrollo de su red de  
tiendas, con la apertura de 21  
establecimientos propios en  
mercados como México, italia, 
Francia o Alemania. 

los planes de la empresa española 
para 2012 pasan por la puesta  
en marcha de 25 tiendas propias 
(15 para Hackett y 10 para Pepe 
Jeans), lo que supondrá un  
desembolso de 25 millones  
de euros. A estas aperturas habrá 
que sumar las que se realicen  
con socios locales o franquicias. m

pepe Jeans nació en 1973 y hoy en día está presente en más de sesenta mercados.
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POr Custodio Pareja

Si hubiera que describir a roberto 
lópez Etxeberria, la mejor forma 
sería diciendo que es el antagonista 
del diseño independiente. vender 
sus prendas le preocupa, pero no le 
quita el sueño, estar presente en las 
pasarelas españolas no es su mayor 
objetivo y repite una y otra vez que 
“cada uno recoge lo que siembra”. 
Etxeberria ya ha empezado la reco-
lecta de su particular cosecha  
y ha sido seleccionado para mos-
trar sus prendas en la feria interna-
cional Pitti Uomo, algo que,  
según el propio diseñador, “repre-
sentará un punto de inflexión  
en su carrera profesional”.

“Empecé en la moda sin vocación: 
me gustaba el estilismo pero nunca 
creí que pudiera profesionalizarlo  
y vivir de una afición así”, explica 

Etxeberria. El diseñador,  
que nació en Éibar (Guipúzcoa), 
se trasladó a Barcelona en 2005 
con la intención de empezar  
a estudiar diseño de moda.

“nada más llegar tuve la oportu-
nidad de conocer al diseñador  
ruso Serguei Povaguin, que me 
propuso empezar a trabajar como 
su asistente –dice Etxebarria-; 
estuve compaginando mis estudios 
en la escuela de moda Felicidad 
Duce con mi trabajo con Serguei, 
que fue el que me puso en con-
texto y me explicó lo que  
era realmente este sector”.

“las escuelas se equivocaban 
cuando yo estudié y hoy se  
siguen equivocando, ya que buscan  
al nuevo John Galliano y lo que 

deberían de hacer es explotar  
todo el talento que tienen sus 
alumnos”, asegura el creador.

Etxebarria se fundó en 2008,  
con el apoyo económico de  
Joan (la pareja del diseñador), en 
Barcelona. El creador ahora mira  
al futuro y focaliza todas sus espe-
ranzas en la próxima edición  
de la feria de moda masculina Pitti 
Uomo, que se celebra en Florencia. 
“va a ser la vara de medida, 
sabremos si nuestra marca interesa 
a nivel de ventas y si podemos 
internacionalizar nuestros 
diseños”, explica Etxeberria. 

“Si voy a la feria y no vendo  
nada, puede que disuelva mi  
firma y me embarque en otros  
proyectos”, añade el creador.

diseño
etxeBerria. 
destino:  
pitti uomo

nombre:  
Etxeberria

sede:  
Esplugues  
de Llobregat  
(Barcelona)

año de fundación: 
2008

Especialidad:  
Moda masculina

impulsores:  
Roberto López 
Etxeberria

países:  
España



Etxebarria tiene claro que no 
quiere vender a toda costa; es  
más, sólo cuenta con un punto  
de venta en España, ubicado  
en Bilbao. “yo quiero ser el que 
diga si mi marca se vende en  
una tienda o en otra, el espacio 
tiene que ser acorde a las prendas  
que hago”, asegura el creador.

De todos modos, y aunque 
Etxeberria tenga muy clara su 
visión sobre el negocio de la moda, 
cree que en España este sector no 
funciona como debería. “El Estado 
invierte en moda, pero no en mí –
dice el diseñador-; las cosas debe-
rían cambiar, dejar de apoyar a los 
de siempre y luchar por encontrar 
nuevos talentos”. “Desde que llevo 
trabajando en moda, nunca me 
han subvencionado nada, es más, 

los premios que he podido ganar 
sólo me han ayudado a pagar  
una pequeña parte de la colec-
ción”, explica Etxeberria, que 
invierte alrededor de 20.000 euros 
en producción cada temporada.

Etxeberria, que tiene su sede  
en la población de Esplugues  
de llobregat, en Barcelona,  
crea todas sus colecciones a partir  
de materiales como cuero, ante, 
piel de anguila o pitón. Uno de  
sus diseños, como por ejemplo  
una americana, puede alcanzar  
los mil euros de precio.  
“Mi producto intenta ser diferen-
cial y el precio no creo que sea rele-
vante” añade el diseñador vasco."

la empresa acaba de añadir  
a sus colecciones una pequeña 

La visión que  
tiene Etxeberria  
de la moda es algo 
distinta a la regla 
general. sus prendas 
son andróginas  
y ve al hombre  
“masculino pero  
con ese ápice feme-
nino que le hace  
aún más interesante”.  
según el diseñador, 
el 90% de las pren-
das que ha creado  
y vendido las han 
comprado mujeres, 
aún siendo prendas 
diseñadas,  
en un principio,  
para hombres.
Etxeberria describe 
sus colecciones 
como “una clara  
referencia a la sas-
trería clásica del 
siglo xix en inglate-
rra”, pero no se priva 
de dejar volar su 
imaginación y crear 
prendas con pelo 
para el hombre, pan-
talones bombachos  
construidos en piel 
de pitón o chalecos 
con piel de cocodrilo.
“La estética del 
hombre debe evolu-
cionar", añade  
el diseñador,  
que quiere continuar 
centrado en el hombre. 

muestra de calzado. “ya habíamos 
hecho complementos, pero ahora 
también hemos introducido seis 
pares de zapatos que presenta-
remos casi en su totalidad  
en Pitti Uomo”, dice el diseñador.

Pero para Etxebarria “hay vida 
más allá de Pitti Uomo”. Durante 
2012, el diseñador ha creado  
una colección especial para vestir  
a la plantilla entera de un hotel  
que abrirá sus puertas durante  
este verano. Esta producción,  
de más de trescientas prendas, tam-
bién ayudará a Etxeberria a finan-
ciar sus proyectos a corto plazo.
“también nos han invitado  
a desfilar en México, pero aún  
no tenemos claro si asistiremos  
a la edición que se celebra en 
verano o en invierno –explica 
Etxeberria-; el mercado  
latinoamericano hay que tenerlo 
muy en cuenta, ya que cada vez se 
está interesando más por la moda y 
por los creadores emergentes”.

En cuanto a las ventas de  
su colección, la firma crece poco  
a poco. “En 2011 la inversión  
que se realizó no se recuperó,  
pero creo que es algo natural y  
no me preocupa mucho; en cuanto 
a 2012, creemos que será un punto 
de inflexión y que elevaremos  
las ventas”, asegura Etxeberria.

Uno de los mayores problemas  
a los que se enfrenta un diseñador 
independiente es la producción  
de sus prendas. Un cliente puede 
hacer un pedido que la pequeña 
empresa no puede absorber,  
y ese suele ser uno de los motivos 
que hacen que una firma de un 
diseñador independiente no crezca.
“yo voy a Pitti Uomo preparado,  
y creo que podré hacer frente  
a todos los pedidos, pero si veo que 
no va a ser posible prefiero decir 
un no a tiempo y no quedar mal 
con el cliente”, dice el diseñador.

Etxeberria ha puesto todas sus 
esperanzas en internacionalizar 
 su firma, ya que el propio dise-
ñador opina que “fuera de nuestras 
fronteras, la moda está más profe-
sionalizada”. Pitti Uomo es su  
gran esperanza ya que, si todo  
va como él espera, le ayudará a  
que sus creaciones viajen por el 
mundo y por fin podría ver que  
su marca empieza a ser rentable. m
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POr Sílvia Riera 

“Estamos en época de siembra”, 
afirma Juan Gratacós, director  
de la empresa catalana Gratacós, 
dedicada al diseño, producción  
y distribución de tejidos. 
Así explica el ejecutivo, miembro 
de la tercera generación familiar,  
el plan de crecimiento que tienen 
en marcha. la compañía textil, 
fundada en 1940, tiene entre sus 
clientes a firmas de lujo como 
Armani o Chanel, aunque también 
a grupos de gran distribución 
como El Corte inglés o Desigual. 
Según el director de la empresa, 
apuestan por clientes pequeños 
que no sean sensibles al precio. 
Gratacós se desmarca de la guerra 

de precios con un producto  
exclusivo y de gama alta. El tejido 
de fantasía representa el 60%  
de su muestrario.
Gratacós lleva los últimos cinco 
años volcada en la internacionali-
zación. En 2007, las exportaciones 
de la compañía textil represen-
taban el 20% de las ventas, hoy  
son el 60% y el plan pasa por 
aumentar este porcentaje hasta  
el 80% en 2014. Gratacós ha 
logrado elevar su negocio en Asia, 
Estados Unidos y Europa. incluso 
lo ha intentado en África, a través 
de nigera. la empresa cuenta con 
un equipo comercial propio y tra-
baja con agentes externos en mer-
cados donde el salto cultural lo 
precisa, como China  

o nueva york, donde Gratacós 
tiene una pequeña oficina.
la empresa diseña los tejidos  
que produce en talleres externos 
en italia, india y Corea.  
la colección de tejidos Gratacós 
está formada, cada temporada,  
por más de cuatrocientas referen-
cias. Se presentan dos colecciones 
por  temporada, además de  
una serie de artículos clásicos  
con entre cincuenta y sesenta  
referencias de color cada una.
las previsiones de la compañía 
para este año pasan por  
incrementar entre un 10%  
y un 15% la cifra de negocio  
de 2011, que estuvo en torno  
a los doce millones de euros,  
gracias a las exportaciones. m

“Mi abuelo firmó  
el alquiler de la  
tienda Gratacós  
en diciembre de 
1939, justo después 
de terminar la Gue-
rra. si entonces se 
pudo tirar adelante, 
¿cómo no se va a 
poder ahora?”, expli-
ca Juan Gratacós.  
La compañía, que 
fundaron antonio 
Gratacós y su mujer, 
Josefina ortiz de  
la orden, ha estado 
desde entonces  
dedicada al diseño, 
producción y venta 
de tejidos y ha teni-
do el establecimien-
to del 110 de Paseo 
de Gracia como  
su buque insignia.
“algunos de nuestros 
clientes internacio-
nales los hemos 
hecho a través  
de la tienda”,  
afirma el director  
de la empresa, que 
asegura que el 50% 
de las personas  
que entran en ella 
son turistas y que,  
a diferencia de lo 
que imaginaban, 
compran tejido. 
según explica Juan 
Gratacós, uno de  
los grandes clientes 
del establecimiento 
es el turista de  
países emergentes. 
La tienda genera  
el 10% de las ventas 
de Gratacós, pero  
la importancia que 
tiene el estableci-
miento hoy radica  
en la imagen  
de marca que ofrece.

Establecimiento de gratacós en paseo de gracia de barcelona.

industria
Gratacós,  
de chanel a desiGual



tecnoloGía
rfid: la etiqueta  
que lo dice todo

POr Sarah García

¿Cuántas tallas M del jersey 
marrón quedan en tienda? ¿En 
cuál de los Zara de Barcelona 
hay un 37 de la sandalia 
dorada? O, ¿a cuánto asciende 
la compra de esta clienta? Estas 
tres preguntas son sólo un 
pequeño ejemplo de una gran 
variedad de cuestiones que 
cualquier integrante de una 
empresa de moda puede 
hacerse a diario. Dependiendo 
del requerimiento, el tiempo 
que se tarda en contestar a 
algunas de esas preguntas 
puede ser muy largo para una 
industria que cada día quiere 
ser más inmediata. Para poder 
hacer frente a este tipo de pro-
cesos diarios existe una tecno-
logía que se encarga de hacer el 
trabajo y proporcionar una res-
puesta rápida y exacta: el rFiD. 
Pero, ¿qué es exactamente el 
rFiD? El rFiD (siglas de 
radio Frequency identification, 
en español identificación por 
radiofrecuencia) es un sistema 
que, a través de unas etiquetas o 
tags, permite almacenar y recu-
perar datos. El objetivo prin-
cipal del rFiD es proporcionar 
la identidad de un objeto de 
forma inalámbrica y sin tener 
que ver su etiqueta.  
“no hay necesidad de pasar un 
código de barras por un lector, 
sino que desde la distancia se 
puede contabilizar cuántas 
prendas lleva el cliente o 
cuántos productos vienen en 
una caja”, explica roger 
Hostalot, director comercial de 

la empresa Saident, especiali-
zada en soluciones de rFiD. 
Entre otras ventajas, esta tecno-
logía permite optimizar la con-
tabilización de stock y reducir 
de forma significativa el tiempo 
que se emplea en realizar esta 
tarea. Permite también llevar a 
cabo inventarios de forma habi-
tual, incluso diariamente y 
aumenta la seguridad en cuanto 
a errores de contabilización. 
Otra de las preguntas que 
surgen es si el rFiD es rentable 
actualmente para todo tipo de 
empresas. “Hace seis u ocho 
años no era barata la instalación 
de esta tecnología y, por ello, se 
empezó a aplicar en almacenes 
de grandes empresas”, explica 
Carlos lópez, director para el 
sur de Europa de la multina-
cional Checkpoint Systems. 
“Ahora, los costes del etique-
tado se han reducido entre un 
30% y un 40% y, de este modo, 
se ha podido empezar a 
implantar en tiendas de forma 
más masiva”, sostiene lópez. 
Una de las razones por las que 
se ha apostado por el rFiD, 
además de por la reducción del 
coste de las instalaciones, es por 
la demanda del mercado. 
Compañías de gran distribu-
ción como inditex o Mango ya 
han confirmado su intención de 
implantar rFiD. 
tanto desde Saident como 
desde Checkpoint sólo encuen-
tran un aspecto negativo a la 
tecnología rFiD. “no se puede 
implantar en todo tipo de 
ambientes ya que, por ejemplo, 
entornos muy metálicos 

dificultan su funcionamiento”, 
explica lópez. 
Con un precio medio que ronda 
los 200.000 euros por instala-
ción, el rFiD se posiciona 
como una de las tecnologías 
que, a corto plazo, se implan-
tarán de manera más masiva. 
En el caso de la industria de la 
moda, el interés es significativo 
no sólo por las ventajas de con-
trol de stock sino también en 
relación al cliente en retail. 
“El sector retail se está enfo-
cando a la información extra de 
las prendas, ya sea en los proba-
dores o en el propio lineal de 
venta; las últimas novedades 
son espejos que toman la 
imagen con cámara, detectan la 
prenda que has cogido y sin 
ponértela te la ponen virtual-
mente para ver cómo te queda”, 
destaca Hostalot. Aplicaciones 
múltiples para una tecnología 
que lo cuenta todo a través de 
una simple etiqueta. m

Breves

—

txt E-soLutions
Prénatal, cadena del grupo italiano 
artsana, ha reforzado la gestión de 
sus colecciones de moda prema-
má, bebé y niño con la solución 

PLM de txt e-solutions. txt dará 
apoyo a la gestión de la informa-

ción relacionada con la colección a 
lo largo de las diferentes fases de 

desarrollo del producto.

—

t-CuEnto
t-Cuento lanza al mercado el ser-

vicio tC-street, una plataforma 
online en la que se podrán consul-

tar los flujos peatonales de las 
calles comerciales más importan-
tes de España. El servicio comien-

za a funcionar midiendo 359 
tramos comerciales en 78 ciuda-

des y 115 zonas comerciales.

—

triLogi
trilogi crea la plataforma de  

venta online de la marca de moda  
y complementos Nice things.  

La tienda está disponible desde  
el pasado abril. El software que  

ha utilizado trilogi es LogiCommer-
ce 8, que facilita la gestión  

de datos y de ventas por parte  
de los responsables de la marca.

zEtEs
Grupo Cortefiel ha implantado en 
el centro de distribución que tiene 
en la localidad madrileña de aran-
juez un sistema de picking por voz 
y una nueva solución para identifi-
car cajas a alta velocidad, ambos 
de Zetes, proveedor de soluciones 

de identificación y movilidad. 
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ʻ̒La moda es como  
la cocina, no se hace 

desde la teoríaʼ̓
Julián Imaz

Fundador de Shana





EntrEviStA POr Pilar Riaño
FOtOGrAFíA POr Fabián Vázquez

Empezó en el negocio textil hace treinta años. 
¿Cómo ha cambiado el sector desde entonces?
El sector ha vivido un cambio radical. Existe  
un paralelismo entre el desarrollo inmobiliario  
y el del comercio en España. El comercio tradi-
cional se ve primero afectado por la entrada de  
El Corte inglés, que generalmente se instala en  
el centro y, si no es así, la zona que escoge la con-
vierte en el centro de la ciudad. Esta es la primera 
revolución para el sector, que hasta entonces  
era de barrio, con clientes de toda la vida y libretas 
donde se apuntaban cuentas a deber. El Corte 
inglés cambió todas las normas del comercio 
porque varió los movimientos de las personas  
en las ciudades. la calle de El Corte inglés era  
la calle comercial de la ciudad porque todo el 
mundo quería ponerse allí. ¿Quién se coloca allí? 
Pues Zara, una de las primeras cadenas con cara  
y ojos que nace en España. inditex, con Zara,  
es la segunda revolución del comercio textil  
en España. Cuando aparecen los centros  
comerciales surge el boom de las cadenas.

Usted siempre cita el aprovisionamiento como un 
elemento clave para el sector…
Sí, por supuesto. la segunda revolución  
de que hablaba va más allá, porque la de El Corte 
inglés era inmobiliaria y de sistema de ventas,  
pero no de aprovisionamiento. El Corte inglés  
tenía una estructura tradicional de aprovisiona-
miento, con representantes, compradores…  
las cadenas, sobre todo Zara, cambia radicalmente 
el aprovisionamiento. Esta ha sido la verdadera 
revolución del sector: la industrial.  
Hay una primera revolución comercial, liderada 
por El Corte inglés y secundada por Zara  
y los centros comerciales, pero la revolución  
industrial la genera inditex.

¿Estos cambios los impulsan las propias empresas  
o son los consumidores quienes los provocan?
En el caso de inditex, no lo pide el consumidor,  
lo genera inditex por su forma de ser. realmente, 
no es una revolución basada en una necesidad  
de mercado. Para compensar su falta de colección, 
inditex apuesta por una reposición rápida.  
Si nos equivocamos, lo cambiamos y si no lo 
tenemos, lo introducimos rápido. Es una estrategia 
de supervivencia. Así empezaron a revolucionar  
los tiempos del sector y, como no tenían sobrantes, 
podían tener precios bajos. Estas son las ventajas 
del pronto moda, pero el inconveniente es la falta  
de creatividad.

Aunque nació en Zaragoza, Julián imaz lleva más de treinta años instalado en Cataluña, cuna del sector textil en España. Con una larga tra-
yectoria empresarial a sus espaldas, se ha convertido en uno de los mayores expertos en distribución de moda del país. tiene seguidores y 
detractores, pero su experiencia le avala: comenzó trabajando como proveedor y llegó a convertirse en uno de los mayores fabricantes de 
inditex. tras participar en la fundación de Bershka (una de las cadenas de inditex), se centró en su negocio de producción (Comdipunt), 
aunque probó suerte también con la distribución y puso en marcha Friday’s Project. inquieto y dialogante, hoy en día centra sus esfuerzos en 
la cadena de moda low cost Shana, el último fenómeno de la distribución de moda en España. 

"Los precios han to-
cado fondo. Van a 
volver a subir, entre 
otras cuestiones 
porque va a subir el 
iVa y las empresas 
no pueden absorber-
lo más. Después del 
aprovisionamiento, 
dependemos del 
margen y del volu-
men. El volumen hoy 
sólo se puede subir 
robando cuota a la 
competencia. No hay 
clientes nuevos. El 
volumen está basa-
do hoy en día en que 
cierre el de al lado; o 
en comprar a tu 
competencia, claro".

Hoy en día, incluso las firmas están imitando la 
velocidad de la gran distribución. ¿Esto puede 
derivar en una falta de ideas?
Claro, hemos llevado al público a un consumismo 
exagerado. Pero si no lo hubiera hecho inditex, lo 
hubiera hecho otro. Es la propia naturaleza del 
capitalismo consumista. Al final terminas comiendo 
lo que come todo el mundo, bebiendo lo que todos 
y comprando en las mismas tiendas. Ahora cambiar 
eso es muy complicado. A la larga, puede ser que 
esta cultura cambie (evidentemente de la mano de 
los países nórdicos) por una donde se empiecen a 
buscar otros valores, como la ecología, las materias 
primas, conciencia social, laboral…

¿Qué pasará entonces con la gran distribución de 
moda?
En un escenario de crisis, estos cambios no son 
posibles. Esto es para cuando hayamos salido de la 
crisis. los países que ya están fuera de ella no van a 
volver a una locura consumista, van a intentar 
mejorar su nivel de vida. Dentro de nuestro sector, 
valorarán más productos de su zona, productos 
ecológicos, que no dañen el medio ambiente, que 
cumplan las regulaciones de productos tóxicos, 
medidas laborales… Ese valor añadido, que hoy en 
día la gente no valora, terminará cuajando. Mientras 
haya crisis, ese discurso no funciona, porque la 
gente está pensando en que no puede pagar más 
por esto; cuando pueda pagarlos, comenzará a 
exigir otras cosas.

¿El consumidor español valora la producción 
nacional?
En España tenemos el problema de que no existe 
una cultura de país. Si pones una etiqueta “Made in 
Spain” en según qué zonas no vendes ni una 
prenda. ¿Una cultura europea? En Shana hemos 
introducido la etiqueta “Made in UE” y la gente la 
está valorando, pero sobre todo fuera de España. 
En España menos, por la crisis. nosotros cada vez 
vamos a trabajar más en cercanía, porque esa eti-
queta, si no la paga, el consumidor la valora y le da 
sensación de seguridad. 

Si inditex supuso una revolución de aprovisiona-
miento, ¿qué ha aportado Benetton a la moda?
la revolución de Benetton fue la más limpia. Ojalá 
todas las revoluciones fueran como la de Benetton, 
porque fue una revolución basada en el color, no en 
estrategias económicas de ubicación en la calle o de 
los precios. Se basaron, dentro del mundo del 
diseño, en el tratamiento del color. Hoy en día 
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"Los clientes se 
ganan con márke-
ting, el precio no va  
a ser más nuestra 
herramienta. El pre-
cio te ayuda a entrar 
en un mercado satu-
rado, pero en mi opi-
nión bajar precios 
ahora es una estra-
tegia equivocada. 
Quién entre en la 
guerra de Primark 
está muerto. Primark 
juega la baza de que 
está solo en el mer-
cado, porque el volu-
men que necesita 
para mantener sus 
márgenes sólo los 
consigue estando 
solo en el mercado. 
La guerra de precios 
es insostenible en  
el tiempo, salvo que 
te quedes solo, como 
Primark".

tienen seguidores. Por ejemplo Uniqlo, que es pura 
filosofía Benetton, no está inventando nada. Uniqlo 
es el Benetton de 2012. la revolución de Benetton 
no tuvo efectos secundarios.

Benetton apuesta también por la estructura indus-
trial propia, que es lo que usted defiende ahora.
El modelo de aprovisionamiento de Benetton es 
perfecto, igual que su logística. El problema es que 
ahora se tienen que reinventar, porque el modelo 
que funcionó antes ya no encaja. recuerdo una 
conversación con luciano Benetton en la que me 
preguntó que por qué creía que ya no vendían 
tantos polos como antes. Mi respuesta fue que 
estaban demasiado bien hechos, y ahora están de 
moda los polos de Abercrombie & Fitch y otros. Se 
ha incorporado al polo la filosofía del denim. 
Benetton se ha quedado fuera de este movimiento y 
se tiene que reinventar. Pero ahora es muy difícil 
encontrar un hueco en el mercado; somos muchos, 
demasiados.

¿Desaparecerán cadenas de moda?
Sí, por supuesto. las grandes aguantarán, o no. no sé 
cuánto va a durar esta crisis, porque es global, ni cómo 
estará China ni el resto de países Bric… Pero ahora 
mismo, las empresas que tenían una estructura muy 
grande deben reconvertirse, y no es fácil. Puedes 
negociar con los alquileres, pero no puedes rehacer 
entera tu cuenta de explotación. la única solución que 
queda es la de los informáticos: salir y volver a entrar. 

"La situación económica  
al final nos está minando el 

pensamiento y no estamos empu-
jando la moda. La moda lleva unos 

años completamente parada, repeti-
tiva, sin  ideas, nadie sorprende ya 

a nadie, todos hacemos lo 
mismo…"



"¿se puede hacer un 
coche en Barcelona? 
sí, gracias a las ope-
raciones. Ese es el 
secreto de Mercado-
na: las operaciones, 
la estandarización 
de procesos y cos-
tos. En moda, en Es-
paña nos hemos 
basado más en el 
pronto moda que en 
las operaciones. 
apuesto por la exter-
nalización total, pero 
trabajando de la 
mano del proveedor. 
Eso sí, se puede sub-
contratar todo 
menos el diseño. El 
diseño debe estar 
controlado por la 
empresa, debe mar-
car los parámetros 
básicos. ahora pare-
ce que la gran distri-
bución prefiera tener 
compradores a dise-
ñadores".

Con la estructura que tenemos ahora, podemos ir par-
cheando y sobreviviendo; si es una situación pasajera 
aguantas, pero si la crisis dura tanto como la actual…

¿la solución puede ser la creatividad?
Pero esta situación al final nos está minando el pensa-
miento y no estamos empujando la moda. la moda 
lleva unos años completamente parada, repetitiva, sin  
ideas, nadie sorprende ya a nadie, todos hacemos lo 
mismo… ¡llevamos seis años con el leopardo! Por otro 
lado, con este sistema harían falta grandes corrientes, 
pero ahora no existen, porque los jóvenes no están para 
eso: no hay un movimiento hippie, no hay un movi-
miento punk, no hay una Madonna de turno… no 
surgen movimientos que hagan que de repente se 
vendan los pantalones campana. nosotros estamos muy 
en contacto con la gente joven y el problema que vemos 
es que están resignados. ¡Mira el 15M! no están 
cabreados y si lo están es de forma light. El sistema capi-
talista ha dejado a la gente joven kO.

Pero de este mismo sistema capitalista se nutre la gran 
distribución de moda…
¡Claro! Esto que está pasando ahora, sucede cuando 
yo era joven y hubiera sido de otra manera. Quizás 
esta crisis cambie el sistema, pero de esta forma no veo 
futuro… ni para la moda ni para nada. tenemos  
ahora una visión cortoplacista: si sube o baja la prima, 
etc. Hay que pensar a qué nos vamos a dedicar dentro 
de cinco años y prepararnos bien. igual es un pro-
blema de que el sistema ya se ha caducado. ¿Cuándo 
se acabó el feudalismo? Cuando se inventó el cañón y 
se disparó contra la gente que tenía los castillos.

¿Cree que la gran distribución será capaz de crear por 
ella misma tendencias?
El futuro del negocio está basado en el márketing. 
Ganarán las que lo manejen mejor. El producto, salvo 
que entremos en la dinámica de nuevos valores (que 

en cierto modo también es márketing), será impul-
sado por el márketing y la comunicación. El pro-
ducto, el precio o la atención al cliente son relativos. 
la moda hoy en día es márketing en estado puro.

En algunos foros usted ha dicho que las claves de este 
negocio son la tienda y la gestión de la cadena de 
suministro.
Eso es para ganar dinero con lo que tienes.  
Al final, el negocio tiene que estar en el márketing,  
en vender algo, y en rentabilizarlo. y para ello la  
clave está en el aprovisionamiento. Eso sí que lo  
tengo muy claro. Porque el aprovisionamiento te  
permite optimizar tus recursos, sean muchos,  
pocos, con nivel alto o bajo. tú tienes un volum 
en X, gracias al márketing y gestionando la cadena  
de suministro ganas dinero. y con el control  
de costes, claro, pero eso lo hace cualquier financiero. 
Hacer la cuenta de explotación ahora, desde cero,  
no es lo mismo que remodelar una que ya tengas, 
como decíamos antes. Pero donde te juegas el 
beneficio es en el aprovisionamiento: en lo que  
te sobra y en lo que dejas de vender. no concibo  
un sistema moderno de distribución sin un buen  
control del aprovisionamiento. Por eso es muy difícil 
que surjan cadenas nuevas ahora: yo soy el último,  
de momento. 

Explíquese…
Hoy en día ya no se puede montar una tienda,  
tiene que ser una cadena. y una cadena de locales 
grandes, porque la gente no quiere entrar en  
locales pequeños, basada en el márketing  
y la comunicación. Eso vale dinero. Además 
es necesario un aprovisionamiento, y una  
logística… Es muy difícil que surjan nuevas  
cadenas, a menos que las lance un grupo.  
Uno puede montar una tienda, pero ahora  
 es necesario que tengas un producto único.

"El futuro del negocio 
está basado en el márke-

ting. Ganarán las que lo mane-
jen mejor. El producto, salvo que 

entremos en la dinámica de nuevos 
valores, será impulsado por el már-

keting y la comunicación. El pro-
ducto, el precio o la atención al 

cliente son relativos"
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"tenemos un proble-
ma de falta de repre-
sentación en este 
sector", sostiene Ju-
lián imaz. El empre-
sario considera que 
no existe una patro-
nal de referencia 
donde la gran distri-
bución tenga cabida. 
"Es ley de vida que 
acabemos creando 
una asociación", 
añade. "Las cadenas 
ya son el primer 
canal de las ventas 
de moda y debería-
mos estar unidos 
para determinadas 
cuestiones".

De hecho, los últimos fenómenos del sector, como Mary 
Paz, inside o incluso Shana, surgen de empresas con una 
larga trayectoria…
Por supuesto. Seguramente el más joven de ellos soy yo, y 
llevo treinta años. De momento, de pizarra financiera, de 
escuela de negocios, no ha surgido ninguna cadena. Ha 
habido fondos que lo han intentado y no ha funcionado. 
las empresas de moda no se pueden hacer con dinero: 
detrás de estas compañías siempre hay un empresario 
con la idea. la moda es como la cocina, no se puede 
hacer desde la teoría ni lo pueden hacer los  financieros. 
Al final, las empresas de moda necesitan un líder que 
escriba la ópera. Puedes contratar un chelo, un violín… 
pero hace falta alguien que se siente al piano a las tres de 
la mañana y componga algo que suene bien.

¿Qué características tiene la moda que no tenga, por 
ejemplo, la automoción?
En la moda hay una parte artística, es la chispa que le da 
forma y sentido a la historia. todas las cadenas tienen el 
sello de su fundador. Desigual tiene un sello, Zara, 
Mango, … Una vez has creado una, puedes crear cua-
renta más, pero hace falta la chispa. ¿Se puede contratar 
al compositor? Sí, por supuesto; de hecho es lo que 
hacen los grupos cuando quieren crear una cadena 
nueva. En la moda hace falta una mano, como en la 
cocina, que se queda en la compañía: se coge una 
manera de tratar las prendas que es la chispa del fun-
dador. Muchas de las cadenas al principio sólo las 
entiende quien las hace y si no fuera así, muchas no sal-
drían adelante porque el financiero las tumbaría. Por eso 
mismo decía antes que cerrarán cadenas, porque en un 
momento como este hay que hacer movimientos firmes, 
que lo mismo salen bien como salen mal.

¿la estructura vertical sigue estando vigente en distribu-
ción de moda?
la estructura vertical ya no tiene sentido. El secreto está 
en el conocimiento, en saber dónde externalizar, pero 
con control. Parecía impensable. la estructura vertical 
era uno de los trucos de inditex: el pronto moda exigía 
velocidad e inditex se tuvo que generar su propia logís-
tica, pero hoy ya existen operadores especializados en 
ello. la logística incluso tendría que hacer más cosas. 
Por ejemplo comprar, pero a los proveedores integrados. 

¿ve posible una reindustrialización textil de España?
no creo. Antes se haría en Portugal y si no se ha hecho, 
menos en España. las cadenas no creen en un aprovisio-
namiento como el de la automoción o la alimentación. Si 
lo hicieran, se darían cuenta que puede llegar a ser ren-
table y factible trabajar en Barcelona, como Seat, por los 
tiempos. la venta de una cadena es una línea recta con 
oscilaciones de un 5% más o menos. Pero el departa-
mento de compras con sus decisiones es capaz de distor-
sionar esta línea y así no se puede fabricar. En Shana 
acabamos de implantar un software inteligente que nos 
marcará las necesidades de compra y fabricación y gene-
rará unas necesidades específicas por modelo, talla, 
color… Esta información llega al proveedor integrado. 
Con estos datos se crea una cadena de producción con 
la que se optimizan sus tiempos y consigue la máxima 
productividad. Si lo haces así, mañana cierras China. El 
problema de la productividad en España no son los 
españoles, es la organización de las empresas.
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EvoLuCión DEL simb 35 / /aGosto DE 2011 a Mayo DE 2012*
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la crisis  
Golpea  
a la moda
en el parqué

POr Christian De Angelis

Las turbulencias que afectan a los mercados bursá-
tiles de todo el mundo han pasado factura en los 
últimos meses a la marcha de la cotización de las 
principales empresas del sector de la moda. tras 
alcanzar su máximo en marzo, con 12.028 puntos,  
el Selectivo internacional Modaes de Bolsa 
(SiMB35) cayó dos veces consecutivas, en abril  
y mayo, hasta los 11.298 puntos.
Pese a ello, el SiMB35, un índice ponderado  
en capitalización bursátil de las 35 cotizadas  
del sector más representativas en todo el mundo, 
sufrió menos que el conjunto de sectores econó-
micos, tanto en España como a escala internacional. 
Así, si en mayo el índice creado por Modaes.es 
en septiembre de 2011 se dejó un 5,4% por  
la caída en capitalización bursátil de sus 35 inte-
grantes, el Dow Jones, que agrupa a las 30  
empresas industriales más representativas  
de Estados Unidos, cayó un 7,1%. 
la marcha del ibex 35, índice de referencia  
en España con las 35 empresas más importantes  
del país por capitalización, fue todavía más negativa: 
el selectivo se dejó un 11,8% en mayo (teniendo  
en cuenta como fechas de referencia el 4 de mayo  
y el 1 de junio).
En abril, las caídas del Dow Jones y del ibex 35  
también superaron a las sufridas por el SiMB 35, 
que sólo se contrajo en bolsa un 0,7%. 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), 
2 de marzo (febrero), 
30 de marzo (marzo), 
4 de mayo (abril) y 1 
de junio (mayo). 

Fuente 
Elaboración propia

8563

8008

6876

6065
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Mientras Asos ha visto como sus acciones se depreciaban un 4,61% durante 
el último trimestre, yoox ha sabido cautivar a la bolsa y ha aumentado  
el valor de sus títulos un 6,62% gracias, en parte, a su alianza recién  
firmada con PPr. Fast retailing es la segunda subida más fuerte en el 
SiMB35, ya que ha aumentado el precio de sus acciones en un 5,46%.  
El dueño de Uniqlo se ha aprovechado en bolsa de la internacionalización 
de de la cadena japonesa y de sus buenos resultados financieros.  
la estabilización del beneficio de la estadounidense Gap ha hecho que los 
inversores vuelvan a mirar a la compañía como un valor seguro en bolsa, 
aumentando sus títulos en un 3,48%. Gap ha cerrado el primer trimestre 
con un beneficio de 233 millones dólares (185,2 millones de euros). m

Durante mayo, inditex ha vuelto  
a batir sus propias cifras y se ha  
convertido en la primera empresa 
del ibex 35 por capitalización bur-
sátil tras adelantar  a Santander  
y telefónica. la capitalización de la 
primera empresa de distribución de 
moda del mundo, liderada por Pablo 
isla,  se situó al final de la jornada  
del 29 de mayo en 43.059,7 millones 
de euros, a una distancia de dos mil 
millones de telefónica. los títulos 
del grupo acumulan en lo que va  
de año una revalorización del 9,16% 
y han aumentado su valor un 23%. 
inditex volvió a marcar un récord  
en bolsa el pasado junio, cuando 
cerró la sesión a 78 euros la acción. m

 

Esprit vuelve a coger aire para volver a bajar a lo más profundo.  
los cambios en la cúpula directiva de la compañía, sus malos resultados 
financieros y su repliegue en el mercado europeo han hecho de Esprit  
la bajada más destacada en el SiMB35, disminuyendo su valor en bolsa  
un 36,24%. li ning es la segunda empresa a la que peor le ha ido su  
trayectoria en bolsa durante el segundo trimestre, disminuyendo un 
35,55% el valor de sus títulos a causa de los malos resultados obtenidos  
en 2011. la estadounidense Abercrombie & Fitch también ha visto refle-
jado en bolsa sus malos resultados financieros. la empresa ha ganado  
ocho veces menos en el primer trimestre de 2012 como consecuencia  
del precio del algodón y la caída del consumo. Sus acciones han  
disminuido hasta un 33,4% desde marzo. m

Esprit sigue de capa 
caída. si el pasado tri-
mestre la compañía 
despuntaba en bolsa 
con una subida del 
74,8% y con unos valo-
res cercanos a los que 
registró el pasado sep-
tiembre, ahora vuelve a 
estar cuesta abajo y sin 
freno. La empresa, que 
se ha enfrentado a un 
agresivo proceso de 
reestructuración en el 
mercado europeo, co-
menzó el segundo tri-
mestre con un valor de 
sus acciones en bolsa 
de 156 dólares de Hong 
Kong (15,97 euros) 
para, más adelante, dis-
minuir el precio de sus 
títulos hasta los 92,03 
dólares de Hong Kong 
(9,42 euros) a causa de 
los movimientos en la 
cúpula directiva de la 
compañía.  El consejero  
delegado de  la empre-
sa y el presidente del 
consejo de administra-
ción dimitieron de sus 
cargos en junio.

La compañía textil gallega Adolfo 
Domínguez sigue en problemas. 
los esfuerzos de la compañía por 
reducir costes han llevado a la 
empresa a presentar un expediente 
de regulación de empleo (ErE) 
que implica al 2% total de la plan-
tilla, cincuenta personas de su sede 
central. Otras de las propuestas 
que se han propuesto desde la 
textil para intentar esquivar la 
quiebra ha sido convertir en 
variable el 15% del salario de la 
plantilla. Adolfo Domínguez, que 
concluyó el ejercicio 2011 con una 
deuda de 34,4 millones de euros, 
sitúa su capitalización bursátil en 
31 millones de euros. m

Yoox continúa sacando 
partido del negocio de 
la moda online. La com-
pañía italiana acaba de 
firmar un acuerdo con el 
conglomerado de lujo 
PPR para gestionar las 
tiendas online de las 
marcas del grupo fran-
cés, algo que ha sido 
muy bien recibido en la 
bolsa milanesa. Desde el 
día que se conoció la no-
ticia, las acciones del 
grupo se dispararon 
hasta alcanzar uno de 
sus valores más altos 
hasta los 12,34 euros la 
acción a finales de junio. 
Pero no todo han sido 
buenas noticias para 
Yoox este trimestre, ya 
que a mediados de 
mayo sus acciones baja-
ron 9,98 euros a causa 
de su caída en benefi-
cios. La compañía podría 
gestionar las tiendas vir-
tuales de Yves Saint Lau-
rent, Stella McCartney , 
Balenciaga o Alexan-
der McQueen.

inditex

adolfo domínGuez

los que más suBen

los que más BaJan
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siGlo de Jeans  
‘made in spain'

POr Sarah García

Vaqueros, tejanos, jeans... el tejido 
es el mismo pero el nombre  
que se le da varía. nacieron  
como respuesta a la necesidad  
de los mineros estadounidenses 
de vestir ropa más resistente  
en el trabajo para finalmente  
convertirse en una pieza  
imprescindible en el armario de  
cualquier persona. Enseñas como 
levi’s, Wrangler o lee populari-
zaron el vaquero entre los jóvenes  
y se convirtieron en las marcas 
más deseadas por todos.  
Pero no sólo Estados Unidos 
exportó el denim al resto  
del mundo. España también  
tuvo su marca mítica: lois.  
la enseña, que en 2012 cumple 
medio siglo de vida, ha sufrido 
varios altibajos en su dilatada  
trayectoria pasando por una  
ruptura empresarial entre  
Manuel y Joaquín Sáez Merino, 
los hermanos fundadores, que 
dividieron la compañía por los  
mercados en los que operaban; 
por una fugaz suspensión de 
pagos en 1992 y por una  
recuperación que la ha hecho 
resurgir y volver a la primera 
línea del sector del denim de 
manos de una empresa portu-
guesa. la familia Sáez Merino, 
fundadora de la enseña en los 
sesenta, vendió lois a la empresa 
portuguesa Melophone en 1993. 
no obstante, Sáez Merino con-
tinuó con la distribución de la 
marca hasta 2008, cuando presentó 
suspensión de pagos y liquidó. m 

Lois inició su trayecto-
ría en 1962 de la mano 
de la familia sáez  
Merino. La enseña, 
que nació en una 
época dispar en la  
que los Beatles triun-
faban y se libraban 
guerras como la de 
Vietnam, inició su  
expansión internacio-
nal antes de cumplir 
una década y se insta-
ló en mercados como 
Francia, alemania, 
Reino unido o Canadá. 
En la época, lucieron 
Lois, tanto en su vida 
personal como en 
campañas publicita-
rias, deportistas como 
Björn Borg, rockeros 
como el cantante  
Rod stewart y grupos 
de música como abba. 
Ellos serían los mejo-
res embajadores que 
la enseña podía tener 
y ayudaron a convertir  
a la conocida como 
marca del toro en  
una enseña global 
 y reconocida en todo 
el mundo. ahora, y 
 con motivo de su cin-
cuenta aniversario, 
Lois ha presentado 
una colección que 
recorre las décadas 
en las que la marca  
ha vivido. Cada mode-
lo tiene un talle, un 
corte y una forma dis-
tinta, inspirada en los 
años en los que se 
fabricó por primera 
vez. Cinco modelos 
que representan épo-
cas distintas que se 
reflejan en el talle, el 
corte e incluso el color.



rsc Y medio amBiente

POr Silvia Riera

Ser sostenible y ético está de moda. la 
industria de la moda considera estra-
tégicas cuestiones como el uso de 
materiales sostenibles, un proceso 
productivo que dañe lo menos posi-
ble el medio ambiente o el respeto  
de los derechos laborales en sus cen-
tros de producción. Pero no basta  
con decirlo, las marcas tienen que 
demostrarlo ante un consumidor 
cada vez más informado.
 
maDE in grEEn
El sello Made in Green es uno  
de los más completos que existen. 
impulsado por el centro tecnológico 
textil Aitex, con sede en Alcoy 
(Alicante), certifica que en toda la 
cadena de suministro se ha respetado 
el medio ambiente y los derechos de 
los trabajadores. A pesar de ser una de 
las certificaciones más completas, su 
ámbito de actuación es muy local, 

aunque Mango es una de las compa-
ñías que utiliza el sello Made in Green.
 
oEko-tEx stanDarD 1000
Es uno de los sellos de mayor pres-
tigio que garantiza la sostenibilidad en 
los diferentes procesos de produc-
ción. El Oeko-tex Standard 1000 ha 
ganado protagonismo en los últimos 
años por la aprobación de la norma-
tiva europea reach, que regula el uso 
de químicos en los artículos textiles  
y de piel. lo entrega la empresa suiza 
Oeko-tex, que forman el instituto 
austriaco de investigaciones textiles 
(Öti) y el instituto alemán Hohen-
stein. Su ámbito de penetración es 
europeo y se centra en los procesos de 
acabado, hilatura y confección.

gLobaL organiC  
tExtiLE stanDarD 
Es uno de los sellos más exten-
didos a nivel internacional.  
Desde que se lanzase en 2006,  

son ya más de 1.500 empresas  
de 54 países las que cuentan  
con este certificado, que garantiza 
que la materia prima utilizada  
es de procedencia orgánica,  
prohíbe el uso de transgénicos  
y de pesticidas, el trabajo infantil  
y el mal uso del agua.  
El año pasado, este estándar  
se amplió y certifica también  
fibras químicas reciclables  
o con procesos productivos  
no contaminantes, y acabados  
textiles sostenibles.

sa8000
El estándar SA8000 certifica que  
en los centros de producción se 
cumple con los derechos de los traba-
jadores. El sello, que otorga la entidad 
no gubernamental Asocial Accounta-
bility international, se basa en las nor-
mativas laborales de la Organización 
internacional del trabajo (Oit)  
y naciones Unidas. m

además de estas  
certificaciones,  
existen en el mercado 
otras que garantizan 
que las marcas de 
moda cumplen con 
aquello que dicen, 
pero no todas cuen-
tan el mismo nivel  
de aceptación y credi-
bilidad entre la indus-
tria y las instituciones. 
Por otro lado, los  
estándares que gozan 
de mayor respeto en 
el sector están obliga-
dos a darse a conocer 
al consumidor, ya  
que este será, en defi-
nitiva, quién dé valor  
al sello certificador.

Garantía certificada
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POr Custodio Pareja

Hubo un tiempo en el que la  
sastrería masculina dejó de ser 
interesante. los más jóvenes  
la tachaban de antigua y pasada 
de moda. El traje hecho a medida, 
por muy bien que sentara, había 
sido sustituido por las grandes 
cadenas. lander Urquijo, sastre 
de profesión, llegó al sector para 
cambiar este concepto. Convertir 
una firma de sastrería en algo 
interesante no era fácil, por eso 
mismo dio la vuelta a la historia  
y consiguió que hasta los más 
jóvenes suspiraran por el estilo 
preppy que vende. Empezó  
a trabajar en 1995 como sastre  
en Bilbao, ciudad donde nació. 
Después de aprender las técnicas 
más antiguas de la sastrería, los 
propietarios del local ofrecieron  
a Urquijo dirigir un negocio  
de las mismas características en 
Madrid, algo que aceptó encan-
tado. tres años después, Urquijo  
trabajó en varias compañías del 
sector hasta que se dio cuenta  
de que su verdadera vocación  
era crear su propia firma.  
En la actualidad, lander Urquijo 
cuenta con dos establecimientos, 
en Madrid y en Bilbao, y sigue 
adelante con sus proyectos  
y su propia marca. Urquijo  
ha conseguido lo que quería,  
que su clientela vaya desde un 
hombre de negocios que se viste 
para el día a día hasta un joven  
de veinte años que sueña con  
su primer traje a medida. m

Lander urquijo se en-
cuentra en pleno pro-
ceso de expansión 
con su firma.  tras 
asentarse en el mer-
cado español, el sas-
tre madrileño busca 
nuevas oportunidades 
en los mercados in-
ternacionales. El si-
guiente paso de 
urquijo es llevar sus 
trajes a medida a ciu-
dades europeas como 
París, Londres o Mú-
nich. Para poder dar 
este paso, urquijo se 
encuentra en nego-
ciaciones con un socio 
español con el que 
constituirá una nueva 
sociedad  que contro-
lará y financiará las 
nuevas aperturas que 
se realicen en estos 
países. En paralelo a 
la apertura de tiendas 
propias en el exterior, 
urquijo también pro-
bará suerte en nuevos 
mercados distribu-
yendo su marca a tra-
vés del canal 
multimarca. Japón y 
Estados unidos o paí-
ses emergentes como 
Brasil y Rusia, serán 
los primeros merca-
dos en los que urquijo 
comenzará a testar su 
marca propia.
La compañía madrile-
ña registró en 2011 
una facturación de 
dos millones de euros, 
un 40% más que en 
2011. Lander urquijo, 
consciente del mo-
mento por el que pasa 
España en cuanto a 
consumo de moda, 
quiere mantener esta 
cifra en 2012.

lander urquiJo, 
el sastre  
moderno

el artesano
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“El crecimiento es un meca-
nismo de supervivencia.  
Si no hay crecimiento,  
una compañía se muere”.

Esta es una de las frases más 
repetidas de Amancio Ortega. 
refleja muy bien la filosofía  
de una empresa que no ha 
parado de crecer desde que 
abrió sus primeras tiendas  
en 1975. Después de probar  
el concepto en Galicia, se 
inició el camino de la expan-
sión en el cuadrante noroeste 
de España y tras abrir con 
éxito en Barcelona (1983),  
el Sr. Ortega se dio cuenta  
de que tenía un concepto  
de éxito que podía extender  
a todo el país. Apenas dos años 
después, en 1985, cuando 
Zara contaba con unas treinta 
tiendas, se tomó la decisión  
de internacionalizarse. Para 
ello la empresa se preparó  
a conciencia, de manera que 
cuando abrieron las primeras 
tiendas fuera (1988 Oporto, 
1989 nueva york, 1990 París) 
muchas cosas habían cam-
biado en la empresa. El diseño 
de tiendas, los escaparates,  
la logística, muchos aspectos  
de producto… el modelo Zara  

se acabó de perfilar en estos 
cuatro años para que pudiera 
competir con fuerza en el 
mercado internacional.

¿Qué podemos aprender de 
modelos de alto crecimiento 
como el de Zara? En primer 
lugar que tenemos que estar 
preparados para reinventarnos 
el negocio con tal de tener  
el crecimiento a medio y largo 
plazo que deseamos. Eso fue 
lo que se hizo a mediados  
de la década de 1980 para 
poder internacionalizarse.  
las formas de implantación 
de inditex son básicamente 
tres, con un un dominio  
abrumador de la primera.

1. impLantaCión propia
El modelo vertical de la com-
pañía está lo suficientemente 
desarrollado como para favo-
recer la gestión de las tiendas 
por el grupo. Este es el modelo 
más común que utiliza inditex 
en la gestión de su fórmula  
de negocio. Este sistema de 
tiendas propias es el utilizado 
en la mayoría de los casos, por 
lo que otras fórmulas sólo se 
toman en aquellos mercados 
donde los imperativos legales, 

o de otra índole, del país o bien 
las características del mismo 
hacen recomendable adoptar 
un modelo distinto de gestión.

2.Joint vEnturE
los acuerdos de joint venture 
sostenidos con socios locales 
sólo se adoptan en los países 
en los que las características 
desde el punto de vista del 
negocio (como son el mercado 
inmobiliario o las especifici-
dades de la actividad de distri-
bución) recomiendan contar 
con las ventajas derivadas  
de tener socios que aporten  
un conocimiento previo. 

Ha habido tres grandes 
mercados a los que se accedió 
mediante un acuerdo de joint 
venture con grandes empresas 
locales: Alemania, italia y 
Japón.  Actualmente, las ope-
raciones en los tres países son 
propiedad al 100% de inditex. 
la joint venture que hubo con 
Otto versand permitió aprove-
char la experiencia del grupo 
alemán en el sector de la distri-
bución, así como su conoci-
miento de las condiciones 
particulares de uno de los 
mercados más importantes  

de Europa. Gracias a ello  
la expansión en este mercado  
fue más rápida. De igual 
modo, en el caso de italia,  
la joint venture con el Gruppo 
Percassi sirvió para aprovechar 
la experiencia de ambas com-
pañías en el sector del retail, 
así como del conocimiento  
del mercado inmobiliario  
por el Gruppo Percassi,  
elemento determinante  
para el desarrollo y expansión  
de los distintos formatos 
comerciales en un mercado 
tan importante pero tan  
difícil como el italiano.  
Como ejemplos actuales  
de joint venture están el acuerdo 
firmado para entrar en india 
con el grupo tata y para Corea  
del Sur con el grupo lotte.

3. ConCEsión  
DE FranQuiCia
En algunos casos las diferen-
cias culturales, los riesgos  
asociados a la actividad econó-
mica en determinados países  
o el tamaño del propio mer-
cado desaconsejan la inversión 
directa por parte del grupo.  
la flexibilidad con que  
las cadenas responden a los 
imperativos de los diferentes 

Luis Lara
Socio director de Retalent y experto en retail

crecer en tiempos  
de crisis:  
aprendiendo de inditex



mercados hacen que pueda  
ser asumida la adaptación  
al modelo de franquicia.  
Este tipo de acuerdo se realiza 
con un solo socio para todo 
el país, socio que debe ser  
un gran grupo nacional con 
una consolidada tradición y 
experiencia en la distribución 
de moda. Además de estos 
aspectos, otro de los requisitos 
clave es la necesaria disponibi-
lidad de unos recursos 
humanos, técnicos, financieros 
e infraestructurales que per-
mitan el desarrollo con garan-
tías del modelo de  negocio de 
inditex de una forma rápida y 
eficaz. El modelo de franquicia 
asumido por el grupo inditex 
presenta algunas diferencias 
básicas con el tradicional en 
cuanto se lleva a cabo la total 
integración en el sistema de 
oferta, pedido y distribución 
desde los centros logísticos  
de las diferentes cadenas. 

Bajo este modelo, corresponde 
al franquiciado la inversión  
en activos fijos de la tienda  
y la contratación del personal 
para su gestión. Como  
compensación, se le otorga  
la exclusividad geográfica  

de la franquicia, por lo que  
no podrá haber otro franqui-
ciado en la misma zona.

En el conjunto de las tiendas 
del grupo ha habido un 
aumento del número de fran-
quicias de la cadena Zara con-
forme se ha desplegado la 
expansión. Pero, a la vez, el 
hecho de que el modelo pre-
dominante y preferido por 
inditex sea el de tienda propia 
ha llevado a que el grupo 
recompre algunas de las fran-
quicias que ha ido otorgando. 

Cabe mencionar los casos 
recientes de Serbia, kazajstán, 
o Portugal (Massimo Dutti), 
países en los que se abrió ini-
cialmente bajo el régimen de 
franquicia e inditex ha proce-
dido recientemente a la 
compra para integrar en su 
estructura de tiendas propias.

Cuando una empresa es 
pequeña y está creciendo, 
muchas veces no se puede 
plantear un modelo de expan-
sión internacional con tiendas 
propias ni franquicias. Para 
coger volumen, para ganar 
tracción, antes de emprender 

el camino del retail, hay 
marcas que se lanzan a:

a  
Exportación, de manera direc-
ta o bien mediante agentes o 
distribuidores especializados 
que van a poder colocar nues-
tros productos en los mejores 
multimarca o tiendas del 
sector. Muchas veces, no hace 
falta contratar a nuestros pro-
pios agentes. Se pueden llegar 
a acuerdos de piggy-back 
(alquiler de fuerzas de venta 
externas) o bien de intercam-
bios de redes comerciales con 
otras marcas que no sean com-
petencia directa con la nuestra.

b 
Apertura de tiendas tempo-
rales o pop-up. la experiencia 
de Boxpark london en el 
barrio de Shoreditch es muy 
interesante. Se puede probar 
de una manera rápida y sen-
cilla la recepción que tiene 
nuestro producto en otros 
mercados, y para muchas 
marcas que quieren dar  
el salto del wholesale al retail,  
es una forma rápida de probar 
nuestro concepto de tienda 
antes de franquiciarlo.

C
internet, es una vía muy  
prometedora para que las 
marcas relativamente nuevas  
y con poco volumen se lancen 
a vender. naturalmente,  
hay que encontrar la vía  
adecuada, pero se han  
dado casos de marcas  
que han surgido directamente 
en este canal. 

En estos casos, se ha demos-
trado necesario complementar 
la venta online con espacios  
de retail que sean temporales  
o permanentes donde el 
cliente pueda tener contacto 
con el producto, como ha  
ocurrido recientemente  
con la compañía Medwinds.

terminamos con una frase  
de Amancio Ortega sobre  
su modelo de crecimiento. 

“Antes vendíamos a terceros. 
Eso nunca me gustó, ya  
que no podía transmitir  
un vestido bonito al cliente.  
tenía que dominar al cliente. 
venderle directamente.  
nadie compra sólo por precio, 
lo primero que le tiene que 
gustar es el vestido”. m

“Cuando una empresa es 
pequeña y está creciendo, 
muchas veces no se puede  
plantear un modelo  
de expansión internacional  
con tiendas propias  
y ni siquiera franquiciadas”
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Como en el resto de sectores 
económicos de nuestro país, 
las empresas de moda se han 
visto afectadas por la crisis.
Sin embargo, debemos con-
templar la crisis como un 
cambio de nuestro entorno 
económico y laboral. 

Cambian las reglas del juego, 
cambia el campo y, a menudo, 
cambian los actores. y así ha 
ocurrido en nuestro sector:  
al igual que algunas empresas 
han desaparecido o han redu-
cido sus operaciones pasando 
por ErEs, muchas otras han 
evolucionado y se han adap-
tado a un nuevo entorno, en  
el que satisfacer las necesi-
dades del cliente y optimizar 
los sistemas de gestión es más 
importante que nunca, tanto 
para retailers como para 
firmas de diseñador. 

En este sentido, podemos  
ver cómo las grandes cadenas 
de retail han apostado por  
el desarrollo fuera de España, 
y las multinacionales han lle-
gado al país con el fin de 
implantarse a menor coste  
que hace años. El recluta-
miento que están realizando 
en España empresas  

de moda y retail de países 
emergentes, el lanzamiento  
del ecommerce (tanto por 
retailers con tiendas físicas 
como por sites de ecommerce 
creados ad hoc),  la posibilidad 
de trabajar como freelance  
en redes especializadas debido 
al incremento del outsourcing 
en las grandes empresas,  
o la creación de nuevos 
puestos de trabajo al amparo 
de la tendencia 2.0 y 3.0  
son también algunas  
de las oportunidades que 
existen en este momento  
en nuestro sector.

En este sentido,  
desde nuestra experiencia  
en selección en moda, las 
puestos que actualmente  
están siendo más demandados 
por las empresas son: 

- En el área de gestión:  
Store Manager, Area  
Manager y responsables 
 de recursos Humanos  
de zona o internacionales.

- En el área  
de producto: Compradores  
detextiles y accesorios,  
Diseñadores de moda y 
Diseñadores gráficos.

- En el área online: Commu-
nity Manager, Marketing 
internacional, Diseñador Web 
y Comercial online.

las principales competencias 
que las empresas del sector 
demandan a los profesionales 
-son ante todo un conoci-
miento global de la cadena  
de negocio que les permitan 
tener un percepción integrada 
del mismo, una excelente 
visión comercial, y flexibilidad 
e iniciativa para aportar  
soluciones eficientes.

Para los profesionales  
de gestión de retail, se valoran 
mucho también (y cada  
vez más) los conocimientos 
avanzados en gestión de pro-
ducto e indicadores en tienda 
(kPis). y, específicamente 
para el trabajo en dirección  
de tienda, la capacidad  
de liderazgo y de gestión  
de unidades de negocio.

Para los profesionales de pro-
ducto  es necesaria una visión 
comercial y analítica, además 
de las competencias relativas  
a conocimiento de producto. 
los profesionales del entorno 
online habrán de unir a su 

experiencia y conocimiento en 
producto moda los conoci-
mientos de herramientas 
online.

Conviene recordar también 
que, incluso en esta época de 
mayor disponibilidad de  
profesionales cualificados,  
las empresas siguen teniendo 
dificultades para selecionar 
colaboradores de acuerdo con 
las exigencias del nuevo para-
digma que estamos viviendo. 

Esto es debido a que existe 
una brecha entre las compe-
tencias que las empresas 
requieren en sus profesionales 
y las competencias ofrecidas 
por los profesionales. Ser uno 
de los profesionales que sabe 
desenvolverse y adaptarse a la 
nueva situación significará una 
gran ventaja competitiva.

La FormaCión
la actualización de compe-
tencias es la clave en los 
 profesionales. Por tanto, 
ahora es más necesario  
que nunca el invertir en el 
reciclaje profesional, aprender 
nuevos conocimientos  
y habilidades y mejorar los 
que ya tenemos, en definitiva.

Montse Sánchez
Directora de Talentiam

la formación  
en el sector  
de la moda



Cuando hablamos de forma-
ción conviene distinguir  
entre diferentes perfiles  
de profesionales que trabajan 
en el mundo de la moda:

- respecto a aquellos del área 
de retail, estos habitualmente 
se incorporan muy jóvenes  
a las empresas y, en muchos 
casos, sin una formación  
académica universitaria previa. 

El crecimiento exponencial 
que siempre han tenido las 
empresas del sector genera 
una rápida progresión profe-
sional. llegado a un cierto 
punto, estos profesionales  
se plantean la necesidad  
de una formación de alto nivel 
académico que les permita 
consolidar sus conocimientos 
prácticos y abrirse a nuevas 
formas de gestionar.

Por otro lado, la interconexión 
entre las diferentes áreas  
de gestión en una empresa  
de moda retail requiere que 
sus profesionales tengan una 
visión global de la misma, por 
ejemplo: Diseño y Compras 
tienen que conocer perfecta-
mente las prioridades y fun-
ciones de cada uno y trabajar 

en equipo; Producto y tienda 
tienen que trabajar completa-
mente coordinados.

En estos casos, lo mas indi-
cado es hacer un programa 
universitario de postgrado, 
que ofrezca una visión global 
del negocio y permita al profe-
sional actualizar y poner en 
contexto sus conocimientos.

Otra opción es realizar cursos 
específicos sobre competen-
cias y conocimientos a desa-
rrollar como márketing, kPis 
o habilidades de liderazgo.

- En referencia a producto, los 
profesionales suelen tener una 
sólida formación académica 
específica en producto moda, 
que habitualmente debe verse 
completada con una forma-
ción en gestión empresarial y 
con el desarrollo de habili-
dades de análisis económico y 
visión comercial. 

Además, el gran hándicap 
que habitualmente nos encon-
tramos en estos perfiles como 
consultora de selección 
es la falta de un mayor nivel 
en idiomas, especialmente 
en inglés. En este sentido, 

no sólo es necesario ser 
capaz de expresarse a nivel 
oral y escrito, sino también 
dominar el vocabulario  
del producto moda.

Por tanto, para este tipo 
de profesionales se reco-
miendan cursos de corta 
duración para desarrollar 
las habilidades concretas 
anteriormente comentadas.

- En los profesionales online 
es muy valorada la experiencia 
previa en moda en el mundo 
offline, especialmente en pro-
ducto moda. Estos profesio-
nales deberán añadir la 
formación necesaria que 
les haga desenvolverse en
el mundo online, dominando 
las herramientas 2.0. 
Para ellos, es recomendable 
una formación académica 
específica en el entorno digital, 
en función de su profesión.

Como conclusión, para todos 
los profesionales de moda 
y retail, formarse tanto en 
el aula como en el trabajo 
es básico para desarrollar 
las competencias que en 
este momento requieren las 
empresas de nuestro sector. m

“Formarse tanto en el aula 
como en el trabajo es básico 
para desarrollar las competen-
cias que en este momento 
requieren las empresas  
de nuestro sector”
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“Apple es una empresa  
que mueve más de 30.000 
millones de dólares y tenemos 
menos de 30 productos prin-
cipales. Creo que es la pri-
mera vez que se ha hecho  
algo así”. Steve Jobs, 2008.
Se está produciendo una  
profunda transformación  
en los modelos de gestión 
debido en gran parte a la 
ausencia de crédito. El 
comercio en general, y muy 
particularmente las tiendas  
de moda, calzado y deporte, 
han visto diezmadas sus 
pólizas de crédito, estrangu-
lando y limitando la financia-
ción de sus compras.  
la causa-efecto está siendo 

una reducción considerable 
de las programaciones  
a las marcas. Por otro lado,  
el detraimiento del consumo 
de los últimos tres años  
ha provocado en el comercio 
unos niveles de stocks  
muy altos, con un grado 
de obsolescencia (pasados  
de moda) muy rápido,  
con la consiguiente  
pérdida de valor. las marcas, 
gracias a las fórmulas de 
outlet (tanto online como 
offline), han podido dar una 
salida a esos excedentes.
¿Qué podemos hacer? 
Hace un par de años pude 
leer un interesante artículo  
en el blog yorokobu  
(Take a walk on the brand side), 
sobre un pequeño extracto 
que el magacine  
Fast Company había publi-
cado del libro de Carmine 
Gallo sobre los secretos  
de innovación de Steve Jobs. 
De todos es bien sabido  
que nuestros surtidos  
son de todo menos escuetos; 
que las marcas cada tempo-
rada avasallan a los  
compradores de las tiendas 
con muestrarios intermina-

bles; que hasta después  
de bastantes jornadas  
de ventas de los representantes 
no empiezan a centrarse.  
Me gustaría saber la cifra  
de millones de euros que 
invierten las marcas en  
esos muestrarios temporada 
tras temporada, año tras año. 
Precisamente uno de los 
secretos de Jobs era la  
importancia de la concisión  
y la selección para sólo  
quedarte con lo mejor.  
las cifras de Apple  
hablan por sí solas. 
voy a reproducir aquí el 
extracto tal cual fue publicado:
El 21 de abril de 2010, el pre-
sidente y CEO de nike, Mark 
Parker, dio una conferencia 
en innovation Uncensored, 
organizada por Fast 
Company. Parker contó  
una anécdota sobre una  
llamada que recibió de  
Steve Jobs, poco tiempo  
después de convertirse  
en CEO de la compañía. 
“¿tienes algún consejo?”, 
Parker preguntó a Jobs.
“Bueno una cosa sólo”,  
le respondió Jobs.  
“nike hace algunos  
de los mejores productos del 
mundo. Productos deseables. 
Productos bellos e increíbles. 
Pero también hacéis mucha 
mierda. Deshazte de la  
mierda y céntrate en lo 
bueno”. Parker dijo a su 
audiencia: “Me esperaba  
una pequeña pausa y unas 
risas. Hubo una pausa pero 
nada de risas. tenía toda la 
razón. teníamos que editar”.
Parker utilizó la palabra  
editar no desde el punto  
de vista del diseño, sino  
en el contexto de tomar  
decisiones de negocio.
Hay que ser valiente como 
Jobs para centrar la estrategia 
de márketing en la especiali-
zación. recientemente  
hemos podido leer cómo  
la todopoderosa nokia,  
por primera vez en  
su historia, nombraba  
un CEO no finlandés.  
Una empresa que ha vendido 
cientos de millones de 
móviles, pero que quizás  
su diversificación en muchos 
modelos no le ha reportado 

las ventajas competitivas  
sostenibles que habría podido 
obtener si se hubiese centrado. 
El enfoque de Apple en  
poner todos los recursos  
en productos que funcionen 
de maravilla es la clave  
de su éxito.
Hay que ser muy valiente  
para reducir el número  
de productos que ofrece  
una empresa de 350 a 10, 
como hizo Jobs en 1998.  
Se necesitan agallas para 
quitar el teclado de la cara  
de un smartphone y sustituir 
esos botones por una pantalla 
gigante como hizo Jobs,  
primero con el iPhone  
y después con el iPad.
indudablemente, las  
colecciones deben transmitir  
los valores de las marcas  
y comunicar la frescura  
de la temporalidad, pero 
existen infinidad de productos 
de continuidad (las míticas 
vacas lecheras), que  
aportan tanta rentabilidad  
a marcas y detallistas  
que merecen ser gestionadas 
de forma distinta a la actual. 
los modelos colaborativos 
están en pleno apogeo.  
la tecnología nos permite 
intercambiar información 
entre proveedores y detallistas 
a costes razonables y práctica-
mente en tiempo real,  
garantizando un reaprovisio-
namiento eficiente vinculado 
totalmente al ritmo de ventas, 
o dicho de otra manera,  
en función de la compra  
por parte del consumidor 
final. no es nada nuevo;  
el sector de gran consumo 
hace años que lo aplica,  
y también lo hacen los  
integradores verticales como 
el grupo inditex o Mango. 
Ahora le toca al comercio 
multimarca, ya sea  
de moda, calzado o deporte. 
El aviador Antoine de  
Saint-Exupéry podría haber 
estado hablando de la filosofía 
de Apple cuando  
dijo en los años 30:  
“Un diseñador sabe  
que ha logrado la perfección  
no cuando no hay nada 
para añadir, sino cuando  
no queda nada más  
para quitar”. m

Andrés de la Dehesa
vicepresidente de la Asociación Española de Fabricantes 
y Distribuidores de Artículos Deportivos (AFYDAD)

deporte Y moda, 
muestrarios  
infinitos. 
¿hasta cuándo?
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En estos momentos de incerti-
dumbre económica, la expan-
sión internacional más  
que una opción parece  
una decisión casi obligada.  
los beneficios son claros:  
disminución de riesgos, diversi-
ficación de mercados, incre-
mento de la facturación, mejora  
de la rentabilidad, aumento  
de la competitividad y consoli-
dación de la imagen de marca. 
Centrándonos en los Países  
del Golfo, revisemos  las  
principales razones para  
considerar dicho mercado 
como vía de crecimiento.
Aunque ninguno de los países 
del Golfo pudo escapar a  
los efectos de la crisis mundial  
del 2008-2009, los ingresos 
procedentes de la explotación 
de petróleo han permitido  
una rápida recuperación  
y se esperan sólidas tasas  
de crecimiento económico  
en el periodo 2012- 2020. 
no obstante, el PiB de los 
países del Golfo ha crecido al  
4,7% en el periodo 2007-2011, 
dos puntos por encima del  
promedio mundial, y se prevé  
que siga una senda en torno al  
4.5%, durante el periodo 2012/3 
(Banco nacional de Qatar). 
Más del 40% de los hogares  
de Qatar, kuwait y EAU 
poseen una renta disponible 
superior a 100.000 dólares.  
En Arabia Saudi, aunque  
los ingresos son inferiores,  
se prevé un aumento del 40% 
en el gasto per cápita (términos 
constantes) en el periodo 2010-
2020. Concretamete, se espera 
que el gasto en ropa/calzado 

crezca un 72% hasta alcanzar 
un valor de 24.800 millones  
de dólares en 2020. En kuwait 
el gasto per cápita se estima que 
crezca un 36,8% en el periodo 
2011-2020 (Euromonitor).
En general, el consumo de pro-
ductos de lujo continuará una 
senda de sólido crecimiento. 
Pero, las marcas del segmento 
más bajo en precio podrían 
verse afectadas por un efecto 
dominó procedente de Europa.
las economías del Golfo 
dependen de la exportación  
de petróleo y gas y la diversifi-
cación es una prioridad.  
los gobiernos están invirtiendo 
masivamente en el desarrollo  
de sectores alternativos, como  
la distribución, como fuente 
alternativa de ingresos. Por 
ejemplo, en Dubai el retail 
representa el 30% de su PiB. 
las medidas de incentivo  
al consumo tomadas por  
este emirato son una fiscalidad 
favorable, un fuerte desarrollo 
del turismo y la organización  
de eventos para potenciar  
las compras. 
la población en Arabia Saudi 
ronda los 27 millones de habi-
tantes, 4,8 millones en EAU,  
2,5 millones en kuwait y 1,8 
millones en Qatar. la edad  
media se sitúa en 24 años  
y el 45-50% de la población  
se sitúa en el segmento de edad 
de 20-40 años. los gustos  
son cada vez más occidentales, 
sobre todo entre los jóvenes, 
como resultado de la influencia 
de los medios de comunicación. 
El boom de la construcción  
iniciado en los 2000,  

unas condiciones climatoló-
gicas adversas y una fuerte 
concetración de la población 
en ciudades, favorecieron  
la aparición de centros comer-
ciales como destinos de  
consumo, ocio y socialización. 
los centros comerciales han 
ido aumentando de tamaño, 
ampliando la oferta de marcas 
(desde el lujo al mass market). 
Por ejemplo, Dubai Mall,  
con más de 1.200 tiendas  
y una afluencia anual de 54 
millones de visitantes (fuentes 
oficiales) es el centro más visi-
tado en 2011 a nivel mundial.
El shopping representa una 
creciente actividad de ocio, 
cada vez más popular no  
sólo entre las poblaciones 
locales sino como foco  
de atracción turística. 
la mayoría de los turistas  
que recibe Dubai, el emirato 
más activo en promocion 
turística, proceden de los 
países árabes vecinos, pero 
también de China, rusia e 
india, siendo el shopping el 
principal atractivo del paquete 
turístico. Además, el Dubai 
Duty Free, importante hub en 
vuelos intercontinentales, con 
unas ventas de 1.450 millones  
de dólares (2011), ocupa  
la primera posición mundial.
los mercados en fases tem-
pranas de desarrollo comercial 
verán un crecimiento significa-
tivo en el número de centros 
comerciales, mientras  
que los mercados con una 
oferta madura, los modelos  
de consumo y de compra se  
verán modificados presionando 

a los franquiciados, promotores 
y gestores de centros comer-
ciales a reajustar sus estrategias 
comerciales. En Dubai, 
con más de 40 centros,  
la demanda está sobradamente 
cubierta, pero no en Abu 
Dhabi, Doha, Jeddah, o riyadh. 
El sector de la distribución  
del vestido ha crecido en 2011 
un 4,3% en EAU y un 6,3%  
en Arabia Saudi, alcanzando 
valores de 5.489 y 5.450 
millones de dólares, respectiva-
mente (Datamonitor). las 
tasas de crecimiento previstas 
para el 2011-2016 rondan  
el 4,8% en ambos países.
las dos únicas vía de acceso 
directo a estos mercados  
son la joint venture con  
un socio local, que detentará  
el 51% de las acciones,  
o la constitución de una 
empresa en una zona franca. 
Dado las numerosas barreras 
de entrada, las marcas optan 
por la vía alternativa  
de la franquicia. En la nego-
ciación del contrato los tres 
puntos clave son el acuerdo 
del margen para el franqui-
ciado, el plan de negocio  
y el plan de aperturas de 
tiendas (número y ubicación). 
Un informe elaborado por 
CBrE confirma que Oriente 
Medio sigue ocupando  
una posición de liderazgo como 
mercado de interés para las 
marcas de moda: Dubai ocupa 
la segunda posición, detrás  
de londres, como destino  
más popular para las marcasin-
ternacionales, kuwait, la octava 
y, riyadh, la veinteava. m

Estefanía Berasategui del Alamo 
Consultora especializada en internacionalización

crecer en 
oriente medio
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El sector del comercio  
textil en España lleva cinco 
años consecutivos de caída.  
En el último año facturó 
17.189 millones de euros,  
casi un 25% por debajo  
que la cifra alcanzada en 
2006. Desde que comenzó  
la crisis han cerrado más  
de 12.900 tiendas.

En cuanto a la evolución  
de los diferentes formatos 
comerciales, destaca la  
fuerte caída de las tiendas 
multimarca que representan 
un 22,9 % de la cuota de  
mercado en 2011, cuando  
en los años 90 llegó a  
contar con el 58% de  
la facturación total.

En 2011 las cadenas  
especializadas volvieron  
a ser el formato con mayor 
cuota de mercado (29,2%), 
asimismo los outlets/factory 
continúan creciendo  
y se han consolidado como 
un formato de venta más,  
ya que han pasado de poseer 
el 0,9% de la cuota de  
mercado en 2001 al 14,1%  
el pasado año. Al descenso 
de las ventas, hay que aña-
dirle en estrechamiento  
de los márgenes, ya que  

el factor precio ha sido  
relevante para captar  
clientes, hecho que se 
aprecia en el incremento  
del peso de las rebajas  
(del 25% al 35% en  
cinco años), así como  
en el aumento constante  
en cuota de mercado  
de los outlets/factory  
que veíamos anteriormente.

Para 2012 no se espera  
un cambio de tendencia,  
las estimaciones están entre 
-2% y -5%, basadas en  
una caída acumulada  
del -4,6% de enero a mayo. 
Estos datos serían mucho 
peores si se llevase a cabo 
una subida del ivA, ya  
que tendría una repercusión 
muy negativa en el consumo 
(como ya ocurrió en julio  
de 2010 con una caída  
de las ventas de -9,5%  
en ese mes).

Este entorno ha hecho  
que en España hayan  
descendido el número  
de operaciones corporativas 
en el sector, pero creemos 
que este año será la etapa  
de análisis y que en  
2013 habrá un repunte  
por varios factores:

 España tiEnE  
targEts atraCtivos 
la crisis ha provocado  
una selección natural 
de empresas resistentes  
a un difícil entorno 
macroeconómico con una 
caída del consumo dramá-
tica, y en un mercado tan  
competitivo como el español 
(es la casa de inditex,  
y cuenta con un nivel de  
precios un 15% inferior c 
omparado con la media 
europea y hasta de un 40% 
que en países como rusia o 
Japón). tenemos una serie de 
empresas de éxito y con gran 
potencial de internacionaliza-
ción, tanto en mercados 
maduros como emergentes,  
y que, por supuesto, tendrán 
un  crecimiento local en lfl 
(ventas en tiendas compara-
bles) en cuanto recupere  
el mercado español. Esta 
solidez es muy atractiva para 
grupos de Oriente Medio  
y asiáticos que pueden 
potenciar el desarrollo de 
estas marcas en sus países de  
origen (por ejemplo, como 
hemos visto con li&Fung 
adquiriendo Gieves&Hawkes 
y Sonia rykiel, neo-Concept 
con Armand Basi, o el grupo 
Mejicano SiM con Shana)

posibLEs opEraCionEs 
DisstrEsED
Hay una serie de empresas 
que bien por una sobreestruc-
tura, un exceso de endeuda-
miento o por una caída muy 
pronunciada de las ventas  
y los márgenes se encuentran 
en una situación financiera 
complicada que puede abocar 
a concurso de acreedores;  
si bien, tanto su marca como 
sus ubicaciones pueden  
tener un valor relevante,  
y representar una oportunidad 
de inversión. El ejemplo  
más reciente en España  
es la compra de kA 
international y Maison Decor 
por parte de Sherpa Capital.

múLtipLos atraCtivos
Fruto del riesgo país,  
la situación de la bolsa,  
y la caída de márgenes,  
los múltiplos del sector  
se han ajustado a la baja.

Low Cost Como  
niCHo DEFEnsivo  
Y DE CrECimiEnto  
El precio se ha convertido  
en uno de los factores  
más relevantes, lo que  
ha hecho que empresas  
enfocadas al bajo precio  
estén con altos ratios  

Borja Oria
Responsable de Retail&Consumo de Arcano Corporate

2013: repuntan 
las operaciones 
corporativas



de crecimiento (un ejemplo 
 es el éxito de Primark).  
En esta línea, hemos  
visto operaciones como 
 la adquisición de la cadena 
tino González por parte  
de Atlas Capital.

ECommErCE Y mCommErCE
Si bien es verdad que  
todavía tiene poco peso  
la venta por internet  
de moda con respecto  
al total del sector (entorno  
al 1% en 2011) las  
perspectivas de crecimiento 
son muy altas. En países  
con tradición de compra  
por catálogo como reino 
Unido ya alcanza el 9%  
del total de las ventas  
del sector, lo que hace  
fácil augurar un alto  
crecimiento en un canal  
de venta con bajo capex  
y gran desarrollo. Esto  
provoca que se puedan 
adquirir negocios de  
retail con mucho potencial  
en venta online que  
actualmente no se va a reper-
cutir en la valoración,  
pero que en un futuro  
se podrá valorar a ratios  
muy relevantes (por ejemplo, 
Asos cotiza por encima  
de las 25 veces ebitda).

sECtor gEnEraDor DE CaJa
El sector de retail, cuando  
va bien, es un gran generador 
de caja (efecto del circulante 
de cobrar al contado y pagar 
aplazado), lo que lo convierte 
en operaciones muy atrac-
tivas para una compra apa-
lancada (MBO, lBO), 
aunque los niveles de finan-
ciación de los bancos hayan 
bajado considerablemente 
(podemos estar entre 2,5 
veces y 3veces ebitda/deuda 
neta si la compañía tiene un 
buen track-record).

potEnCiaL DE 
ConsoLiDaCión
A nivel mundial, las diez pri-
meras cadenas de moda sólo 
representan el 6% del mer-
cado. Es un sector con gran 
potencial de consolidación, y 
con capacidad para aglutinar 
marcas y obtener relevantes 
sinergias de ello. las cadenas 
de moda interesan. 

Esta tendencia la hemos visto 
en el sector en los últimos 
meses tanto en Europa como 
Estados Unidos, con opera-
ciones como la compra de 
Aquascutum por yGM, 
Barneys por Perry Capital, 
Stokomani por Sagard PE, 

Zadig&voltaire por tA 
Associates, Jaeger Company 
por Better Capital, Sonia 
rykiel por li&Fung, 
Billabong por tPG o 
Bonmarche por Sun Capital; 
así como otras representativas 
que se dieron en 2011: 
Hunter Boot por Searchlight 
Capital, Moncler por Eurazeo, 
Scotch&Soda por Sun 
Capital, Brioni por PPr, 
Jimmy Choo por labelux  
y Gruppo Coin por BC 
Partners, entre otras.

Para que veamos esta reacti-
vación en operaciones corpo-
rativas en el sector en España 
se tienen que dar algunos fac-
tores, como (i) una certi-
dumbre sobre la economía 
española, (ii) un acuerdo de 
objetivos de valoración entre 
comprador-vendedor y (iii) la 
existencia de financiación por 
parte de los bancos. 

Con la combinación de al 
menos dos de estos factores, 
unido a todos los atractivos 
enumerados anteriormente, 
creemos firmemente que 
habrá un número significativo 
de operaciones en el sector.

¿Quién será el primero? m

"A nivel mundial, las diez 
primeras cadenas de moda 
sólo representan el 6% del 
mercado. Es un sector con 
gran potencial de 
consolidación"
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Pitti immagine Filati
Pitti Immagine
4 a 6 de julio
FlOrEnCiA

india international 
leather Fair
Council for  
Leather Exports
4 a 6 de julio
nUEvA DElHi

FiMi
Feria de Valencia
6 a 8 de julio
vAlEnCiA

Mode City  
+ interfilière
Eurovet
7 al 9 de julio
PAríS

Playtime Paris
Picaflor
7 a 9 de julio
PAríS

kleine Fabriek
Modefabriek
8 a 9 de julio
AMStErDAM

080 Barcelona 
Fashion
Generalitat  
de Catalunya
10 a 13 de julio
BArCElOnA

Première  
vision new york
Première Vision 
11 a 12 de julio
nUEvA yOrk

 the Brandery
Fira de Barcelona
13 a 15 de julio
BArCElOnA

little Barcelona
Los 3 Cerditos
15 a 16 de julio
BArCElOnA

Spin Expo new york
Spin Expo

Julio
Who´s next  
Prêt-à-Porter Paris
WSN Developpement
30 de junio  
a 3 de junio
PAríS

Haute  
Couture Paris
Fédération Française 
de la Couture du  
Prêt-à-Porter des 
Couturiers et 
Createurs de Mode
2 a 5 de julio
PAriS

Hong kong  
Fashion Week
Hong Kong Trade 
Development Center
3 a 6 de julio
HOnG kOnG

Première vision 
Brasil
Première Vision
4 a 5 de julio
SAO PAUlO

Pitti immagine Filati
Pitti Immagine
4 a 6 de julio
FlOrEnCiA

Bread&Butter
Bread&Butter
4 a 6 de julio
BErlín

Premium Berlin
Premium Exhibitions
4 a 6 de julio
BErlín

the Gallery Berlin
Igedo
4 a 6 de julio
BErlín

Première  
vision Brasil
Première Vision
4 a 5 de julio
SAO PAUlO

aGenda
Las ferias europeas de 
moda atraviesan un 
momento de cambio, por 
la fusión de Prêt-à-Porter 
París y Who's next, la 
transformación de CPD 
Düsseldorf en el show-
room the Gallery y la 
voluntad de ifema de unir 
Simm y Modacalzado  
en 2013. En este trimestre, 
se han sumado al calen-
dario dos nuevas citas,  
the Brandery Asia, que 
aspira a consolidarse en 
Singapur en el marco de 
una semana de la moda,  
y london Collection, que 
ha irrumpido en el calen-
dario con pasarela y 
showrooms en Savile row.

a B r i l
lineapelle
3 a 5 de abril
BOlOniA

la feria italiana de com-
ponentes para calzado 
contó en esta ocasión con 
una mayor participación 
de empresas españolas, 
que estuvieron coordi-
nadas por la Asociación 
Española de Empresas de 
Componentes y 
Maquinaria para el 
Calzado y la 
Marroquinería (AEC). En 
esta edición, el salón 
reunió 750 empresas y 
recibió unos 20.000 
profesionales.

Futurmoda
18 a 19 de abril
AliCAntE

la feria española de com-
ponentes para calzado es 
más pequeña que la ita-
liana, es de ámbito estatal 
y, más que una feria para 
cerrar pedidos, es un 
punto de encuentro del 
sector para conocer la evo-
lución del mercado y las 
tendencias de producto. 

En esta convocatoria, 
reunió 130 empresas, un 
3% más respecto a la edi-
ción de noviembre. 
Acudieron sobre los 3.000 
visitantes.

m a Y o
Barcelona Bridal Week
8 a 13 de mayo
BArCElOnA

El evento de la moda nup-
cial de Barcelona toma 
impulso tras la pérdida de 
peso de Madrid novias, 
que reorienta su oferta 
hacia la fiesta y la comu-
nión. la Barcelona Bridal 
Week clausuró su edición 
número 22 con un incre-
mento del número de visi-
tantes profesionales de en 
torno al 8%. noviaespaña, 
la feria profesional, con-
tinuó haciendo bandera de 
su carácter internacional 
con el 50% de sus 235 
marcas expositoras proce-
dentes de otros países. 
y en cuanto a Gaudí 
novias, se mantuvo como 
la principal pasarela 
europea de moda nupcial 
con las colecciones de 
Pronovias, rosa Clará o 
Jesús Peiró.

the Brandery Asia
17 a 20 de mayo
SinGAPUr

El estreno en Singapur de 
la feria de moda urbana de 
Fira de Barcelona reunió 
22 marcas expositoras, dos 
de ellas españolas, Munich 
y Custo Barcelona. la 
organización valoró de 
manera positiva esta pri-
mera edición, que tiene 
voluntad de continuar y de 
hacerlo además en el 
marco de una semana de 
la moda más amplia.

Denim by Première vision
23 a 24 de mayo
PAríS

la feria de tejidos para 
moda vaquera se ha con-
solidado en el calendario 
ferial, hasta el punto que 
Première vision ha anun-
ciado una primera edición 

en Shanghai para finales 
de octubre, que se sumará 
a las dos que celebra en 
París. De esta convocatoria 
destaca el aumento de 
expositores procedentes 
de la cuenca euromedite-
rránea, de países como 
turquía, Marruecos y 
túnez. Entre los visitantes, 
acude desde las princi-
pales marcas del fast fashion 
hasta las grandes enseñas 
del lujo.

J u n i o
london Collection: Men
15 a 17 de junio
lOnDrES

la capital británica 
irrumpió en el calendario 
de la moda masculina y se 
estrenó por delante de Pitti 
Uomo. londres ha que-
rido reforzar este año las 
actividades relacionadas 
con la moda con motivo 
de los Juegos Olímpicos  
de este verano.

Expo riva Shoe
16 a 19 de junio
rivA DEl GArDA

Expo riva Schuh aumentó 
en esta edición la partici-
pación española. Esta  
es una de las principales 
ferias para el sector del  
calzado de volumen  
de gama media, media-
baja, con amplia presencia 
de expositores de india, 
China y Brasil.

Pitti Uomo
19 a 22 de junio
FlOrEnCiA

la feria europea de la 
moda masculina volvió a 
reunir un millar de marcas 
en el recinto de Fortezza 
da Basso, de las cuales tan 
solo 22 eran de naciona-
lida española. En la edi-
ción de este verano, 
debutó en Pitti Uomo  
el joven diseñador roberto 
Etxeberría. Florencia fue 
escenario de los desfiles  
de valentino, de la marca 
de lujo francesa Carven  
y de la enseña británica 
Peter Piloto. 

ferias
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16 a 18 de julio
nUEvA yOrk

Modefabriek
Modefabriek BV
22 a 23 de julio
AMStErDAM 

Colombiamoda
Inexmoda
24 a 26 de julio
MEDEllín

the Gallery 
Düsseldorf
Igedo 
28 a 30 de Julio
DÜSSElDOrF

Premium Order  
Düsseldorf
Premium 
28 a 30 de Julio
DÜSSElDOrF

a G o s t o
Ffany  the new 
york Shoe Expo
The Fashion 
Footwear Association 
of New York
1 a 3 de Agosto
nUEvA yOrk

Playtime new york
Picaflor
4 a 6 de Agosto
nUEvA yOrk

the WSA Show
ENK International
7 a 9 de agosto
lAS vEGAS

Moda Uk
NEC Birmingham 
12 a 14 de julio
BirMinGHAM

Pure london
i2i Event
19 a 21 de agosto
lOnDrES

WWDMagic
Magic
20 a 23 de Agosto
lAS vEGAS

Playtime tokyo
Picaflor
28 a 30 de agosto
tOkyO

SiMM
Feria de Madrid
30 de agosto  
a 1 de septiembre
MADriD 

Mercedes-Benz 
Madrid  
Fashion Week
Feria de Madrid
31 de agosto  
a 4 de septiembre
MADriD

s e p t i e m B r e
All China 
leather Exhibition
Acle
4 a 6 de septiembre
HOnG kOnG

Munich Fabric Start
Munich Fabric  
Strart Exhibitions
4 a 6 de septiembre
MUniCH

Spin Expo
Spin Expo
4 a 6 de septiembre
SHAnGHAi

CPM
Igedo
5 a 8 de septiembre
MOSCú

GDS
Messe Düsseldorf
5 a 7 de septiembre
DÜSSElDOrF

Milano Unica
Milano Unica
11 a 13 de septiembre
MilÁn

Bisutex
Feria de Madrid
12 a 16 de septiembre
MADriD

london  
Fashion Week
British Fashion 
Council
14 a 18 de septiembre
lOnDrES

Micam Shoevent
Italian Footwear 
Manufacturers 
Association

16 a 19 de septiembre
MilÁn

Mipel
Fieramilano
16 a 19 de septiembre
MilÁn

Première vision Pluriel
Première Vision 
19 a 21 de septiembre
PAríS

texworld
Messe Frankfurt
19 a 21 de septiembre
PAríS

Milano ModaDonna
Camera Nazionale 
della Moda Italiana
19 a 25 de septiembre
MilÁn

Mi Milano 
Prêt-à-Porter
Fiera Milano
22 a 24 de septiembre
MilÁn

touch! neozone  
Cloudnine
Pitti Immagine
22 a 24 de septiembre
MilÁn

Modacalzado
Feria  de Madrid
22 a 24 de septiembre
MADriD

Semana  
de la Moda  
de París
Fédération  
Française de  
la Couture du  
Prêt-à-Porter des 
Couturiers et 
Createurs de Mode
25 de septiembre  
a 3 de octubre
PAríS

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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oriol  
martínez

nombre completo 
François Feijoo

Fecha nacimiento 
31 de diciembre  
de 1960

Ciudad 
Limoux
FRaNCia

nombre completo 
oriol Martínez de Juan

Fecha nacimiento 
12 de julio  
de 1971

Ciudad 
Barcelona  
EsPaÑa

ACtUAl

Director general de Converse  
para España y Portugal

EXPEriEnCiA PrOFESiOnAl

nike iberia 2007-2011
Gerente de cuentas nacionales

nike iberia 2010-2011
Director de ventas de sportswear

nike iberia 2007-2007
Gerente de marca

nike iberia 2002-2005
Director de retail

the Gillette Company 1999-2002
Business manager

Braun 1997-1999
Director de operaciones

EDUCACión

Executive MBA, Business Management 
por el instituto de Empresa (iE)

international Business Management por  
la University of Groningen, en Holanda

licenciado en Económicas por  
la Universitat de Barcelona (UB)

inFOrMACión ADiCiOnAl

Oriol Martínez se ha incorporado a la  
dirección para España y Portugal de 
Converse. El directivo, con una dilatada 
carrera en nike, estrena la filial española de 
la enseña. Martínez deberá captar nuevos 
clientes y mejorar el volumen de ventas. m

ACtUAl

Director general de Fosco

EXPEriEnCiA PrOFESiOnAl

Fosco 2012
Director general

André 2005-2012
Presidente y director general

Minelli 2002-2004
Presidente y director general

San Marina 1995-2002
responsable de compras hombre  
y responsable de gestión de red

Myrys 1984-1995
responsable de compras hombre  
y deporte

EDUCACión

Grado de Bachiller

Secundaria en el instituto de limoux.

inFOrMACión ADiCiOnAl

François Feijoo aterrizó en Fosco  
el pasado abril. Como director general  
de la enseña, Feijoo tiene muy definidos  
sus objetivos: reposicionar la cadena  
de calzado y devolverla a la rentabilidad. 
Feijoo deberá repetir en la cadena española 
el mismo ejercicio que ya realizó  
en otra de las enseñas del grupo vivarte, 
André. Aunque no hace mucho que  
se ha incorporado a su nuevo puesto,  
Feijoo tiene claro que Fosco debe  
funcionar primero en el mercado español 
para después dar el salto al extranjero. m

françois  
feiJoo



Muy pronto en modaes.es

Los candidatos ideales

Encuentra tu oferta estrella

Luce quién eres
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título All Eyes East:  
lessons from the Front lines  
of Marketing to China's youth
editorial Palgrave MacMillan
año de publicación 2012
autor Mary Bergstrom
reseña El A, B, C de todas aque-
llas empresas que quieran entrar  
en China y cautivar a los más 
jóvenes. Esto es en lo que pretende 
convertirse el  libro All Eyes East: 
Lessons From the Front Lines of 
Marketing to China’s Youth, que 
acaba de lanzar la fundadadora  
de la consultora the Bergstrom 
Group, especializada en China.  
El libro tiene el objetivo de desterrar 
los tópicos sobre una de las culturas 
más influyentes del mundo.

título Balenciaga.  
Modisto de modistos
editorial Editorial Gustavo Gili
año de publicación 2012
autor lesley Ellis Miller
reseña El modisto español 
Cristóbal Balenciaga (1895-1972) 
se ha convertido, más de cuatro 
décadas después de su muerte, en 
una figura legendaria en la historia 
de la moda del siglo XX. Cristóbal 
Balenciaga. Modisto de modistos, 
examina la práctica del diseño de 
Balenciaga y su estrategia comer-
cial,  desde el contexto local y tem-
poral en el cual aprendió su oficio 
hasta su acceso a la escena interna-
cional de la moda donde, alcanzó 
el máximo prestigio. 

título Meta-luxury. Brands  
and the culture of excellence
editorial interbrand
año de publicación 2012
autor Manfredi ricca  
y rebecca robins
reseña El último título publicado 
por interbrand, disponible  
únicamente en inglés, reflexiona 
sobre el aumento de las marcas  
de lujo meta-luxury, un paradigma 
cultural y económico basado en 
cuatro pilares: artesanía,  enfoque, 
historia y rareza. los autores  
sostienen que el término "lujo" ha 
sido “sobreexpuesto, sobrecargado 
y diluido”, y acuñan el término 
meta-luxury para reconocer  
loque va “más allá” de una palabra 
que ahora carece de sentido.

cultura liBros recomendados
del trimestre

POr Marta Fernández Guadaño Gastroeconomy.com 

Anote estos planes estivales para una agenda foodie: rocambolesc, 
Punto MX y Chez Cocó. O, lo que es lo mismo: una heladería, 
un mexicano top y una neorostisería. Mientras los conceptos  
gastronómicos se reinventan, el gastrosector busca fórmulas  
rentables, la alta cocina trata de acercarse al público y la crisis 
obliga al cierre de locales hosteleros, siguen multiplicándose  
las inauguraciones en Madrid o Barcelona. Gastroeconomy  
elige tres pistas para los lectores de Modaes.es con el objetivo  
de identificar algunos gastrotips con lo último para un foodie.

rocambolesc, una heladería top. Es la heladería de  
Jordi roca. Si esta frase no les dice nada, aquí van más pistas: 
rocambolesc es la segunda marca de uno de los mejores  
restaurantes del mundo, El Celler de Can roca. Este estableci-
miento es el resultado de un equilibrio de talento entre tres  
hermanos con sus papeles gastroempresariales repartidos:  
Joan roca es el cocinero, Josep es el responsable de la bodega  
y la sala y, el menor, Jordi, es el repostero. Así que este último  
es quien decidió optar por una de sus subespecialidades  
(los helados) para abrir el pasado abril rocambolesc,  
en el centro de Girona.

‘conexión mx’ en madrid. Abrió el pasado 23 de mayo  
y, en pocos días, ya acumulaba listas de espera. Para cenar  
en sábado, hay que reservar con entre dos y tres semanas  
de antelación. Se llama Punto MX y opta por un formato  
de negocio que, por sencillo, no existía en una ciudad en 
Madrid: auténtica cocina mexicana. Se autopresenta como  
“la nueva tradición en cocina mexicana” y pretende  
“enaltecer las recetas típicas mexicanas combinando  
técnicas ancestrales con técnicas de vanguardia para obtener 
una cocina tradicional y contemporánea al mismo tiempo”.  
Es el proyecto de tres mexicanos afincados en España  
desde hacía años (Juan Mayne, Martin Eccius y roberto  
ruiz, que asume el rol de cocinero).

chez cocó, una brasserie ‘neochic’. Es el último proyecto  
de los artífices de Casa Paloma, un local barcelonés que  
sigue llenando sus mesas en plena crisis. Chez Cocó abrió  
a finales de marzo. Este local apuesta por el formato de  
una rostisseria.  En un espacio con interiorismo de lázaro 
rosa-violán (autor de la decoración de Casa Paloma  
y de muchos otros restaurantes de la Ciudad Condal),  
materializa un establecimiento que, por su aire fashion y chic, 
está en la agenda de las más recientes aspiraciones foodie  
en Barcelona. Con look de bistró parisino, su oferta es  
su atractivo y su hándicap al mismo tiempo: aquí se viene  
a comer pollos, pichones, patos y codornices a la brasa.  
y sí, los platos tienen calidad y atractivo, pero ésta es su  
exclusiva oferta para bien y para mal.  m

‘Gastrotips’ para  
el verano 2012

Rocambolesc GiRoNa
FotoGRaFÍa Carl Borg

Chez Cocó BaRCELoNa

Conexión Mx MaDRiD
FotoGRaFÍa MFG Gastroeconomy
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veinte preGuntas
rosa tous oriol
POr Sarah García

Dice que el recuerdo de su infancia es su padre contándole historias. "Pero historias de verdad, de los griegos,  
de los romanos...". rosa tous ha vivido la empresa familiar desde pequeña. Hija de los fundadores de una  
de las compañías españolas de joyería más reconocidas en todo el mundo, rosa tous hace, como ella misma dice,  
“muchas cosas” en tous, aunque su tarea principal son las relaciones institucionales. “Me encargo de cuidar la 
marca, de controlar los valores, la identidad y la filosofía”, explica la directiva. En la empresa familiar, está por  
debajo de una de sus tres hermanas, Alba, que actualmente preside la compañía. Aunque es su jefa, rosa tous  
reconoce que, en muchas ocasiones “me sale la vena de hermana y discutimos”. Sus padres, Salvador tous  
y rosa Oriol, continúan estando presentes en la gestión diaria de la compañía y, como la propia directiva reconoce,  
“su figura nos da muchísima estabilidad”. Desde la sede de tous en Manresa, rosa tous gestiona los valores  
y la filosofía de una compañía que cuenta con una red de 400 puntos de venta en 45 países de todo el mundo.

izquierda o derecha
Depende del momento,  
de la estación del año…

los políticos son… 
Mejor, deberían ser…  
de otra manera.

¿y los empresarios?
El motor del país.

Un empresario a imitar 
Salvador tous, mi padre, es una 
persona con gran sentido común  
y de quien he aprendido mucho.

¿Colabora con alguna OnG? 
Con muchas. la que más  
destacaría es la Fundació rosa 
Oriol que trabaja en Manresa  
y de la que soy presidenta.

nunca, nunca, nunca…
Digas nunca.

Una lección aprendida  
de la crisis
Que las cosas cambian y que  
la actitud que se tiene ante al 
cambio es la que te hace avanzar.

la moda es…
Un negocio pero también parte  
de la cultura. incluso los que dicen 
“yo paso de la moda”, la siguen.

2012 será…
Está siendo difícil pero a la  
vez lleno de oportunidades. m

lo primero que hace cada mañana 
Desayunar con mis hijos.

El mejor momento del día 
Cuando vuelvo a casa, sobre  
las ocho y media de la noche.

Algo para hacer el fin de semana 
Estar en casa. Disfruto mucho  
de ella. Después de toda la 
semana, quiero no hacer nada.

Una ciudad para perderse
nueva york. Soy muy cosmopolita, 
aunque no viva en una ciudad 
grande. Me encanta el ruido  
de nueva york, me da energía.

Un restaurante
isabella’s, en la calle Ganduxer de 
Barcelona. Me encanta su tagliata.

Una bebida para el sábado noche 
Un Gintonic. Aunque también  
me lo tomaría un sábado  
por la tarde con amigos.

El grupo de música que  
marcó su juventud 
Dire Straits. Me sabía todas  
las canciones.

Blackberry o iPhone 
Me gusta más el iPhone,  
lo veo todo mejor y me  
encuentro muy a gusto  
con él. Pero llevo una Blackberry  
en el bolso porque en tous  
trabajamos con ella.

El último gadget tecnológico  
que ha comprado 
Me gusta mucho cambiar de 
funda para el iPhone. Ahora llevo 
una edición limitada de tous.

twitter o Facebook 
Me encanta twitter, estoy engan-
chada. A través de él me pongo  
al día. también tengo Facebook 
personal, pero no lo uso mucho.

Su tienda de cabecera 
En Barcelona, sin duda  
Santa Eulalia y no sólo para  
comprar, también para  
pasearme y ver lo que tienen.

Una pieza de ropa  
que no falte en su armario
Un little black dress. Siempre  
visto de negro porque las joyas 
lucen mejor y el vestido  
es una pieza imprescindible.

Un libro
La sombra del viento, de Carlos 
ruíz Zafón. Me sorprendió  
y me gustó mucho.

Su serie de televisión favorita 
Cualquiera que me distraiga  
y que no me haga pensar.

Una película
la última que he visto, Fishing  
in Yemen. Me gustó porque  
de ella se desprende que  
si quieres, puedes.

nombre completo 
Rosa tous oriol

Cargo
Directora de relaciones 
institucionales de tous

Fecha nacimiento 
1 de junio de 1966

Ciudad 
Manresa

Formación 
Gemología  
y posteriormente  
cursos de márketing.   
acaba de terminar  
un PaDE en iEsE

Estado civil 
Divorciada

Hijos
tres hijos, de quince, 
doce y seis años

vehículo habitual
Coche, aunque viajo 
mucho fuera de  
España. intento  
cumplir una norma:  
si una semana viajo 
(unos cinco días),  
la siguiente me  
quedo. Rara vez  
logro cumplirla

“Con mi hermana 
Alba, aunque no debe-
ría, me sale la vena de 
hermana y discutimos; 
es normal en una  
empresa familiar".





Como Amancio Ortega, fundador de inditex, isidoro Álvarez Álvarez (Borondes, Asturias, 1935) mantiene un perfil 
bajo en lo personal y no se prodiga en actos públicos ni ante los medios de comunicación. y, como el empresario 
gallego, Álvarez es uno de los hombres más influyentes en el negocio de la moda en España. lo es por su calidad  
de presidente del grupo de grandes almacenes El Corte inglés y por la importancia que tiene esta compañía para 
empresas de moda españolas e internacionales que distribuyen a través de sus 81 grandes almacenes repartidos  
en todo el territorio peninsular (España y Portugal). 
Álvarez tomó las riendas de El Corte inglés de manos de su tío, ramón Areces,  
en 1989. Para aquél entonces la empresa del triángulo verde no era la única 
operadora de centros comerciales de España. Competía desde hacía décadas  
con Galerías Preciados, los grandes almacenes fundados por Pepín Fernández, 
pariente lejano del impulsor de El Corte inglés. El primer gran hito  
en la historia empresarial de El Corte inglés de isidoro Álvarez se produjo 
precisamente con la compra, en 1995, de Galerías Preciados. Hoy, El Corte 
inglés es el único grupo de grandes almacenes de España y el primero de Europa 
y una empresa z      que factura 16.413 millones de euros.
Álvarez se trasladó a Madrid con 18 años para matricularse en la Facultad  
de Económicas de la Universidad Complutense, donde en 1957 se licenció  
con el Premio Extraordinario en Economía y Ciencias Empresariales.  
En 1959, el actual presidente del grupo accedió al cargo de consejero de El 
Corte inglés, donde desempeñó diferentes funciones  
de responsabilidad hasta el fallecimiento de su tío  
y mentor. Para la dirección del grupo, Álvarez,  
que ostenta la mayoría del capital de El Corte inglés,  
se rodea tanto de miembros de su familia, entre  
los que destaca Juan Hermoso y su sobrino Dimas 
Gimeno, como de ejecutivos independientes, 
procedentes de empresas como Carrefour,  
Coca-Cola, leroy Merlin o inditex.
Bajo la batuta de isidoro Álvarez, El Corte inglés 
ha compaginado una estrategia empresarial 
conservadora con la expansión mediante la entrada 
en nuevos negocios, la internacionalización  
e incluso el crecimiento inorgánico. En 2001,  
el grupo abrió su primer centro en Portugal  
(único país en el que por ahora está presente 
además de España), mientras en España se hacía 
con activos de la francesa Carrefour o la británica 
Marks & Spencer. Asimismo, nombres como 
OpenCor, SuperCor, viajes El Corte inglés, 
informática El Corte inglés, Sfera, Optica 2000  
o Hipercor suponen un reflejo de la 
diversificación  impulsada por el grupo hacia 
nuevas actividades y formatos comerciales.
El proceso de sucesión al frente del grupo y una 
mayor internacionalización eran hasta el inicio  
de la crisis los dos procesos pendientes en la 
trayectoria empresarial de isidoro Álvarez.  
A estos dos retos se suma ahora la situación 
económica y, en especial, la atonía del consumo,  
que ha impactado de lleno en la cuenta  
de resultados del gigante español de la distribución. m
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isidoro Álvarez lleva 
23 años al frente de 
El Corte inglés. Bajo 
su liderazgo, el grupo 
se ha convertido en 
líder en Europa en 
grandes almacenes  
y en el tercero en 
todo el mundo, sólo 
detrás de las esta-
dounidenses sears 
Holding y Macy's. 
además de distribuir 
marcas de moda  
españolas e interna-
cionales, el grupo 
posee enseñas  
como sfera, Emidio 
tucci o tintoretto.



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

entreviSta con JuLián imaz p.44
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Galaxia 
inditex

Cuando el 
proveedor  
sostiene el 

marGen
p.20
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