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Muchas veces la historia nos ha dado una lección  
a los cronistas: cambios sociales, transformaciones  
económicas y momentos clave de la humanidad  
no siempre han estado protagonizadas por reyes,  
generales o personas de poder. A menudo son ciuda-
danos anónimos los que son determinantes para  
el progreso de las naciones. no hay más que recordar 
la reciente Primavera árabe. En las empresas sucede 
algo parecido: el talento, el compromiso y la expe-
riencia son atributos que no sólo son necesarios  
en la cúpula. El dependiente de una tienda o el  
diseñador son piezas imprescindibles en el tablero  
de ajedrez de las empresas de moda, y su aportación 
diaria es esencial en su éxito o en su fracaso.

nos permitimos este preámbulo para presentar  
el cuarto número de la revista Modaes.es, en cuyo 
reportaje principal nos centramos en las personas  
de mayor responsabilidad de las empresas de moda. 
Aunque es toda la plantilla de cada compañía la que 
construye su valor añadido, estas personas, gestores  
de máximo nivel, son los que marcan la estrategia. 
Empresas cotizadas, compañías familiares y grupos 
participados por el capital riesgo conviven en la moda 
española con diferentes estilos y métodos de gestión. 
Con el presente número damos a conocer quién es 
quién en los organigramas de las más importantes.

Hablar en este número de gestión, talento y,  
en definitiva, recursos humanos nos hace especial  
ilusión, además, porque ponemos en marcha en las 
primeras semanas de octubre Empleo Modaes.es,  
una plataforma que, desde nuestra vocación de  
servicio al sector, confiamos en que se convierta  
en una útil herramienta para empresas y profesionales.

Como en cada entrega, contamos también con una 
entrevista en profundidad con una persona que aporta 
una perspectiva a largo plazo sobre el sector. tenemos 
el privilegio de descubrir la visión de uno de los 
mayores expertos en distribución de España: José luis 
nueno. Profesor de Harvard y de iESE, nueno aborda 
temas tan candentes como la regulación de horarios 
comerciales, las pautas de consumo o el desarrollo que 
tendrá inditex en los próximos años. tampoco hay que 
perderse las brillantes tribunas que nos brindan Julio 
Collado, Vicente Mompó, Alfredo Martín o Jerome 
Sicard, ni una de las pocas entrevistas concedidas  
por Miguel Adrover. El diseñador español, que logró 
acaparar los elogios de la crítica en todo el mundo, 
muestra ahora, convertido en un outsider, su particular 
punto de vista sobre la creatividad y el diseño.  

la empresa en la que ponemos el foco este trimestre  
es Hoss intropia. Marca con diseño como valor diferen-
cial, el grupo está tejiendo una red de tiendas a escala 
nacional e internacional que no hay que perder de vista. 
Y, por supuesto, como en cada número, no nos olvi-
damos de las últimas noticias empresariales, la marcha 
de los principales indicadores macroeconómicos,  
los fichajes y las ferias de las que hemos informado  
y de las que informaremos en los próximos tres meses 
en nuestro diario online. Hasta el próximo número,  
que servirá para celebrar nuestro primer aniversario  
en papel, os animamos a seguir al día en la red. m

Pilar Riaño 
Directora
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EDitOriAl — 04

tribunA — 58
Jerome Sicard describe  

las mejores estrategias para  
proteger la moda en internet.

tribunA — 60
Vicente Mompó, retos  

y desafíos de la moda infantil.

tribunA — 61
Alfredo Martín  

y la moda democrática.

tribunA — 62
Julio Collado rompe una lanza  

por el trabajo en retail.

— 22

reyes, caballos, alfiles, torres y peones hacen  
sus movimientos en el tablero de la moda española.  
Detrás de líderes como Amancio Ortega, isak Andic  

o Alberto Palatchi, figura una legión de directivos  
que se encargan de definir y ejecutar las estrategias  

de las grandes empresas de moda del país.  
la combinación entre la creatividad del fundador  
y la capacidad de gestión de su equipo ha dado  

lugar a grandes empresas como inditex o Mango.  
la segunda línea del retail de moda en España  

se enfrentará durante los próximos años  
a la retiradada de sus líderes carismáticos.

triMEStrE EMPrESAriAl — 08
las principales noticias empresa-
riales que han marcado la actua-

lidad en julio, agosto y septiembre.

bACk StAgE — 10
Fichajes y despidos se han suce-
dido en los últimos tres meses.

EntOrnO — 16
China pierde peso en las  
importaciones de moda.

MErCADO — 19
El euro se revaloriza en un  
mal entorno económico.

inMObiliAriO — 30
Claves para encontrar  

el mejor local comercial para  
su marca, según CbrE.

ECOMMErCE — 34
Perfil del consumidor español  
de moda a través de internet.

tECnOlOgíA — 45
los grupos logísticos  

perfeccionan sus estrategias  
para servir a la moda.

bOlSA — 52
El frenazo del lujo lastra a la moda 

en las bolsas internacionales.

FEriAS Y PASArElAS — 66
repaso a las principales  

ferias y pasarelas del mundo.

AgEnDA — 67
Ferias y pasarelas  

imprescindibles de octubre, 
noviembre y diciembre.

opinión a fondotrimestre

Design
 thinking
el Diseño es un factor  
De caliDaD y De progreso  
que transforma la empresa.



StArt uP — 14
Piu et nau, moda infantil  

a la conquista del mercado europeo.

tErritOriO — 18
india, un país de futuro  

para retailers de todo el mundo.

COMErCiO — 32
El multimarca bilbaíno Moca 

Couture y su buen fitting.

rEPOrtAJE — 38
El barómetro Vente-privee.com-

Modaes.es de Empresas  
de Moda en España mide  

la salud de la moda en el país.

EMPrESA — 40
Hoss intropia se abre paso en los 

mercados internacionales.

DiSEñO — 42
Miguel Adrover,  

un antisistema en nueva York.

inDuStriA — 44
Sedatex, un ejemplo  
de la revolución de  

la industria española.

VintAgE — 54
globe vuelve al mercado  

tras conquistar a las adolescentes 
de los noventa.

rSC Y MEDiOAMbiEntE — 55
respetar la naturaleza  

está de moda, pero,  
¿qué es una prenda ecológica?

CulturA — 70
Coleccionistas de moda,  

entre la pasión y la adicción.

SECtOr — 20
Fernando Mayayo, de Fitca, 
lamenta la escasa valoración  

de la moda española.

COMMunitY MAnAgEMEnt — 36
Marián garriga, captación  
de usuarios virtuales para  

las tiendas físicas de Pronovias.

El ArtESAnO — 56
los complementos de inés 
Figaredo cautivan a estrellas  

del cine y de la música.

CV — 68
De Estanilao Carpio  

a Jesús Muguiro.

VEintE PrEguntAS — 72
Stephan born, director general  

de Hugo boss iberia.

PErFil — 74
thomas Meyer, el creativo  
discretó que ideó los colores  

de Desigual.

— 46

José luis nueno, profesor de iESE y doctor  
por Harvard, es uno de los principales expertos  

en retail en España. Cree que el sector debe  
prepararse para un nuevo 'tsunami' que  
conllevará una profunda transformación  

de las principales zonas comerciales en España.  
Esta revolución se concretará, según nueno,  

en una concentración de las ventas en los mejores  
lugares para el retail, es decir, los mejores  

segmentos de las calles prime de las ciudades  
premium. Otra tendencia importante  

es la multicanalidad, atacar al consumidor  
por múltiples canales.

artículos personasentrevista

Todos nuestros proyectos los abordamos  
de una manera global. Desde el inicio  
planteamos y desarrollamos una estrategia 
clara para que consigas los objetivos  
que te propongas con tu marca o producto.
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VICTORIO & LUCCHINO

la compañía firma un 
acuerdo con Claris Seda para 
crear una cadena masculina. 
 
SHANA 
la cadena de moda pone  
en marcha la filial que gestio-
nará su desarrollo en España. 
 
PRIVALIA

Feli benítez abandona  
la compañía por los malos 
resultados de Claire + bruce. 
 
INDITEX

El grupo prepara la apertura 
de un flagship store de Zara  
en la calle Serrano de Madrid. 

MANGO

la compañía catalana  
alcanza una red de cien  
establecimientos en el  
mercado ruso en dos años. 

C&A

la cadena holandesa  
reorganiza su red de  
tiendas en España y cierra  
en A Coruña. 

KIABI

El grupo francés estrena  
en España su nuevo  
concepto de retail. 

HUGO BOSS

la compañía acelera en  
el mercado español y prevé  
facturar 100 millones en 2014.
 
LANIDOR

la empresa lusa apuesta  
por el mercado español  
con su cadena principal  
y con su marca globe.

DEICHMANN

la cadena de calzado  
de bajo coste prevé alcanzar 
27 tiendas en España en 2012.

CUSTO BARCELONA

la firma inicia en barcelona  
la implantación de  
un nuevo concepto de retail.

JESÚS DEL POZO

la enseña cambia de marca y 
se transforma en Delpozo tras 
la venta a Perfumes y Diseño.

LI NING

la filial española se  
acoge al artículo 5.3  
de la ley Concursal. 
 
LE TEMPS DES CERISES

la firma gala recula en España 
y cierra su única tienda.

ETAM

la filial española incorpora  
a Jesús Muguiro como  
nuevo director general.

VICTORIO & LUCCHINO

la compañía afronta una soli-
citud de la antigua suspensión 
de pagos por parte de, por lo 
menos, dos de sus acreedores.
 
CROCS

la filial europea de la  
compañía toma el control  
del retail en España. 

MANGO

la compañía prosigue  
su diversificación y apunta 
también al deporte y al hogar. 

AILANTO

El dúo de diseñadores  
estrena en Madrid su segundo 
establecimiento propio,  
que se suma al de barcelona. 

AVIÀPUNT

la empresa catalana  
potencia la fabricación  
para terceros tras abandonar  
la licencia de Privata. 

ADOLFO DOMÍNGUEZ

la compañía gallega  
alcanza un acuerdo  
con la banca acreedora  
para refinanciar su deuda.

CORTEFIEL

El grupo español  
ficha a la diseñadora  
Carmen March para  
liderar la dirección creativa  
de la división de mujer  
de Pedro del Hierro.

FLAMENCO

la marca madrileña  
se asocia con los grandes 
almacenes Coin para  
abrir mercado en italia.

VOLCOM

la firma de moda deportiva, 
propiedad del grupo francés 
PPr, pondrá en marcha  
su primer establecimiento  
en barcelona.

ERMANNO SCERVINO

la firma italiana crece  
en el mercado español  
con una apertura en ibiza.

SHANA

la cadena de moda  
femenina abre en Vigo  
su mayor tienda en España.

VALENTINO

Mayhoola for investments  
se hace con el control  
de la compañía por un 
importe que se sitúa en torno  
a 750 millones de euros.

ABERCROMBIE & FITCH

El grupo estadounidense 
estudia frenar su expansión  
en el continente europeo  
por la crisis económica.

aGosto
 

UTERQÜE

la cadena más joven del 
grupo inditex pone en marcha 
sus dos primeros estableci-
mientos en China, ubicados  
en Hong kong y Pekín. 

DOGI

la compañía cierra el primer 
semestre con unas pérdidas  
de 3,3 millones de euros y una 
caída de las ventas del 0,5%.

FOSCO

la cadena de calzado inicia  
su plan de transformación  
e introduce una nueva imagen.

SFERA

la cadena de moda joven  
de El Corte inglés concluye  
el ejercicio (cerrado el pasado 
febrero) con un beneficio  
de 1,9 millones de euros.

EL CORTE INGLÉS

El grupo de grandes almacenes 
cierra 2011 con un beneficio 
neto consolidado de 210 
millones de euros, con una 
caída del 34% respecto a 2010. 

STRADIVARIUS

la cadena de inditex  
introduce un nuevo  
concepto de tienda e imagen  
denominado The Light Box.

ZARA

la mayor cadena de inditex 
relevará en Hong kong  
a H&M, que cerrará  
la primera tienda que  
abrió en este mercado.

CORTEFIEL

los trabajadores del grupo 
llevan a la Audiencia nacional 
el nuevo sistema de cobro  
a través de comisiones.

MANGO

la compañía cierra 2011  
con un resultado neto de 63,3 
millones de euros, un 38,5% 
menos que el del año anterior.

ARTESANOS CAMISEROS

la compañía sale del concurso 
tras la aprobación del con-
venio, que incluye una quita 
del 30% de la deuda y un plan 
de pagos a cinco años.

EL CORTE INGLÉS

la Audiencia nacional  
obliga al grupo a revelar  
a la Agencia tributaria  
datos de clientes que  
realizaron compras superiores 
a 30.000 euros con la tarjeta 
de los grandes almacenes. 

trimestre
empresarial



MUXART

la empresa de calzado  
lanza Muxi Muxi y Muxing, 
dos nuevas marcas de calzado 
joven de gama media.

SUPERDRy

la marca implanta en la  
calle Fuencarral el concepto 
de retail de la londinense 
regent Street.

ETAM

El grupo francés abre  
en barcelona la primera  
tienda fuera de Francia  
de su cadena undiz.

septiemBre
 

PEDRO MIRALLES

El grupo de calzado proyecta 
quince aperturas en China  
en un plazo de cinco años.
 
TWIN-SET

la firma italiana negocia  
la apertura de tiendas en 
España tras la compra por 
parte de the Carlyle group.
 
CUSTO BARCELONA

Vistamax 2010, propietaria  
de la licencia de artículos 
ópticos de la enseña catalana, 
firma un acuerdo de distribu-
ción en rumanía.
 
PROGED

la compañía reacciona  
a la pérdida de la licencia  
de Converse y se hace con  
la distribución de la enseña  
de surf y snow Oneill.
 
INDITEX

El gigante gallego celebra  
dos años en la red con  
el desembarco de la tienda 
online de Zara en China.
 
LAURÈL

la firma alemana  
echa el cierre en barcelona  
y abandona el retail  
en el mercado español.
 
BESTSELLER

El dueño de Jack&Jones  
dará el salto a latinoamérica  
a través de su filial española.
 
TOUS WATCHES

la familia Cadarso releva a los 

tous en la presidencia  
de la empresa conjunta  
dedicada a la fabricación  
y distribución de los relojes  
de la marca del osito.
 
COP-COPINE

la firma francesa de moda 
abre en Madrid su primera 
tienda propia en España.
 
BALLy

la enseña de lujo, propiedad 
del grupo labelux, abandona 
la calle Serrano y se reubica en 
la calle Hermosilla de Madrid.

TCN

la compañía catalana  
amplía capital para  
fortalecer la estructura  
de la empresa y dotarla  
de más recursos propios.
 
ADOLFO DOMÍNGUEZ

El empresario cede las riendas 
del grupo de moda y ficha  
a un ejecutivo de Camper 
como nuevo director general.
 
FUENTECAPALA

El grupo de moda  
masculina presenta un  
ErE temporal que afectará  
al 80% de su plantilla.
 
DESIGUAL

la compañía desembarca  
en China e indonesia  
mientras prepara la salida  
de su consejero delegado.
 
BLANCO

la compañía acelera su  
crecimiento internacional  
y prepara el desembarco en 
cuatro nuevos países en 2012.
 
PUMA

la filial española de la  
compañía tomará el control  
del negocio en toda la 
Península ibérica en 2013.
 
UNO DE 50

la marca de bisutería  
prevé duplicar el peso  
de su negocio internacional  
en el ejercicio 2012.
 
PRIVALIA

El grupo de distribución 
online refuerza su cúpula  
con el fichaje de un ex direc-
tivo de inditex y Carrefour.

CARRERA y CARRERA

la firma española de joyería 
planea su desembarco en 
China y refuerza su presencia 
en Oriente Medio.

LOEWE

la firma de lujo ultima  
el traslado a su nueva  
planta de getafe para  
reordenar su producción.
 
PEPE JEANS

la compañía se alía  
con el grupo indio  
Madura para el desarrollo  
de Hackett en el país.

HAKEI

la cadena de moda femenina 
paraliza su crecimiento  
y continúa en busca  
de un socio industrial.
 
GOCCO

la marca de moda infantil 
analiza ofertas de compra 
mientras crece en el extranjero.
 
LE COQ SPORTIF

la enseña gala abre  
en barcelona su primera 
tienda en el mercado español.
 
BLANCO

la compañía recibe  
dos millones de euros  
del gobierno para reformar 
sus tiendas en Portugal.
 
TAVEX

El fabricante de denim  
obtiene 53 millones  
de euros tras titulizar sus 
cuentas a cobrar en brasil.
 
CARTIER

la firma de lujo puja  
por el local que ocupa  
actualmente louis Vuitton  
en el número 82 de Paseo  
de gracia en barcelona.
 
MASSIMO DUTTI

la cadena, propiedad del 
grupo inditex, puede entrar  
en el mercado indio tras un 
cambio de normativa impul-
sado por el ejecutivo del país.
 
INDITEX

El grupo de distribución 
gallego vuelve a superarse  
e incrementa un 32% su bene-
ficio en el primer semestre.

PIANOFORTE

El holding italiano cambia  
de sede en España en  
pleno desarrollo en el país.

PUNTO BLANCO

la compañía se alía  
con los diseñadores Jan  
iú Mes para lanzar una  
colección conjunta.
 
HOSS INTROPIA

la cadena ataca Estados 
unidos y desembarca en 
China con un socio local.
 
CORTEFIEL

la compañía suma 
Women’secret a su  
acuerdo para abrir  
1.000 tiendas en China.

EL CORTE INGLÉS

El grupo se alía con Shana  
y da entrada en sus centros  
a la gran distribución.

THE FAB SHORES

la plataforma online  
capta 2,2 millones de euros  
y prepara una tercera ronda.

MUSTANG

la empresa alicantina  
se hace con la marca  
Estefanía Marco para  
elevar su posicionamiento.

HANNIBAL LAGUNA

la firma del diseñador  
español es demandada  
por sus empleadas  
por el impago de hasta  
siete nóminas.

ERMENEGILDO ZEGNA

la firma prepara  
la apertura de un nuevo  
flagship store en barcelona  
en el número 91  
de Paseo de gracia.

NOW By MARIA FREyRE

la firma controlada  
por la familia Antonio  
Pernas cambia de  
estrategia para hacer frente  
a la caída del consumo.

HOSS INTROPIA

la enseña liderada 
por Constan Hernández  
se refuerza en los ejes prime  
y releva a Adolfo Domínguez 
en Paseo de gracia. m
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La moda en España remodela sus equipos 
directivos. En los últimos tres meses han 
sido diversos los movimientos en las cúpulas 
directivas de las principales empresas  
de moda en el mercado español. Adolfo 
Domínguez, por ejemplo, ha creado el cargo 
de director general y ha fichado a Estanislao 
Carpio, procedente de Camper, para  
reconducir el rumbo de la empresa. El movi-
miento que más revuelo ha levantado es el 
que ha tenido lugar en Desigual. El pasado 
julio Manel Adell, consejero delegado del 
grupo, anunció su marcha de la compañía. 
Adell permanecerá en la empresa hasta  
el próximo 31 de diciembre, pero Desigual 
ya ha ascendido a Manuel Jadraque al cargo 
de director general. también el pasado 
verano, tous aprovechó para dar dos noti-
cias en menos de un mes. la compañía 
anunció la incorporación de Carlos Soler-
Duffo y de José María Folache como nuevo 
director general comercial y como consejero 
delegado de tous, respectivamente. Feli 

benítez, una de las directivas más antiguas 
de Privalia, ha abandonado la empresa de 
comercio electrónico y ha sido relevada por 
Sergi Mur. En clave positiva, en los últimos 
meses ha habido varios fichajes: Jesús 
Muguiro es el nuevo director general de la 
filial de Etam en España, tatiana Santamaría 
lidera la división de artículos para el público 
final de Swarovski y Oriol Martínez es  
el máximo responsable de Converse ibérica. 
grupo Cortefiel también cuenta con un 

nuevo fichaje: Carmen March es desde  
julio la nueva directora creativa de Pedro  
del Hierro. Además, Vicente Mompó hace 
cuatro meses que es responsable de desa-
rrollo de proyectos para el continente  
americano de tuc tuc. Finalmente, Carlos 
Espinosa de los Monteros, vicepresidente 
del consejo de administración y de la comi-
sión ejecutiva de inditex, presentó su dimi-
sión en la última junta de accionistas. Su 
cargo fue ocupado por José Arnau Sierra. m

Banana republic da un giro  
a su estrategia creativa y ficha  
al diseñador narciso rodríguez 
como asesor. El creador esta-
dounidense, de padres cubanos 
y abuelos canarios, se convierte 
en el primero en ocupar un 
cargo así en la enseña.
rodríguez, que ahora trabaja 
junto a Simon kneen (vice- 
presidente ejecutivo y director 
creativo de banana republic), 
fue director creativo de Cerruti 
y loewe hasta que en 1997 
creó su propia firma de moda. 
Ahora, el diseñador aporta su 
visión y experiencia a una 
enseña de moda rápida. m

La enseña británica confirmó  
el pasado julio su ruptura  
con Interparfums, compañía 
que fabrica y distribuye sus per-
fumes y cosméticos. Burberry 
recomprará su licencia a 
Interparfums por 181 millones 
de euros tras no llegar a un 
acuerdo para crear una empresa 
conjunta con la que hubieran 
desarrollado sus productos.  
No obstante, el contrato vigente 
finaliza el 31 de diciembre,  
por lo que hasta entonces la 
relación comercial continuará. 
A partir de ese momento, 
Burberry podrá negociar  
con otros interesados. Entre  
los posibles candidatos a 
hacerse con la licencia están 
grupos como Puig, L'Oréal, 
Procter & Gamble o BPI. m

colaboraciones BurBerry rompe con interparfums

Banana repuBlic 
ficha a narciso

Jesús del Pozo, igual que  
ha hecho este año Yves Saint 
laurent, cambia su marca  
a Delpozo cinco meses después 
de la toma de control de la 
enseña por parte de la empresa 
Perfumes y Diseño. Con  
este movimiento, la compañía 
pretende adaptarse a la etapa 
de relanzamiento de la marca  
e iniciar una importante expan-
sión internacional. Este plan, 
que se iniciará en la primavera 
de 2013, llevará a Delpozo  
a contar con una red de distri-
bución propia, tanto en España 
como a nivel internacional. m

Jesús del pozo  
da un Giro a su 
nomBre e imaGen

idas y venidas 
en las cúpulas 
de la moda

Manel Adell hará efectiva su salida de Desigual el próximo 31 de diciembre.



El Corte inglés da entrada  
en sus grandes almacenes  
a la gran distribución de moda. 
la compañía ha firmado un 
acuerdo con la cadena de moda 
low cost Shana, que ha puesto 
en marcha ya sus primeras 
tiendas dentro de los complejos 
del grupo presidido por isidoro 
Álvarez. Este movimiento  
se produce después de  
que el pasado julio el grupo  
de grandes almacenes anun-
ciara una reducción del 20%  
en sus precios de alimentación 
y droguería en sus supermer-
cados e hipermercados. Se trata 
de la primera ocasión en que 
una cadena española de gran 
distribución especializada  
en moda a precios asequibles 
se introduce en El Corte inglés. 
Mango, por ejemplo, ha cre-
cido con espacios en grandes 
almacenes en el extranjero, 
pero nunca en España.  
Con este movimiento, el grupo 
pretende atraer a un público 
más joven a sus grandes alma-
cenes. Durante los últimos  
ejercicios, El Corte inglés se  
ha centrado en potenciar su 
oferta de marcas de moda y 
tratar de plantar cara, así, a la 
caída de las ventas provocada 
por la crisis económica. m

Aunque Amancio Ortega está retirado de la gestión diaria del 
grupo inditex, la compañía continúa dando alegrías a su fundador. 
O por lo menos en lo que a su fortuna se refiere. Este año el 
empresario gallego ha incrementado en 11.400 millones de dólares 
(9.199 millones de euros) su fortuna, hasta 46.600 millones de 
dólares (38.000 millones de euros), según el índice diario de 
Bloomberg. Esta cifra, que es un 32% mayor que la obtenida en 
2011, permite a Ortega colocarse como el tercer hombre más rico 
del mundo, superando al presidente de berkshire Hatthaway, el 
empresario estadounidense Warren buffet. la lista sigue liderada 
por el empresario mexicano Carlos Slim, con una fortuna de 
74.200 millones de dólares (59.879 millones de euros). m

entrada de  shana

el corte inGlés se 
pasa al 'low cost'

amancio orteGa se corona como  
el tercer homBre más rico del mundo

El zapatero de las estrellas, 
Christian louboutin, ya tiene 
en su haber el deseado color 
rojo. la firma francesa ha 
logrado imponerse a Yves Saint 
laurent en el conflicto judicial 
que mantenían por el uso de la 
suela roja. El tribunal que se 
hacía cargo del caso ha dicta-
minado que louboutin puede 
registrar el uso del rojo en las 
suelas, siempre y cuando este 
color no sea el del material de 
que esté hecho esta pieza del 
zapato. A mediados de 2011, 
louboutin decidió demandar  
a Yves Saint laurent por 
vender zapatos de tacón con  
la suela de este color y le pidió 
una compensación de al menos 
un millón de dólares. la deci-
sión judicial abre la puerta  
a que otras muchas empresas 
puedan proteger sus colores 
característicos. tiffany & Co, 
por ejemplo, lo hizo en 1998 
cuando blindó el azul que 
llevan todos sus paquetes. m

louBoutin Gana a 
yves saint laurent

Aunque entraron en el mercado 
español con fuerza, el tiempo  
ha desinflado el fenómeno  
de la moda china en España. 
Dos compañías, li ning y Jnby, 
han reculado en el mercado 
español. li ning ha visto como 
su facturación decrecía de 
forma considerable. Además,  
su filial en el mercado español se 
acogió en julio al artículo 5.3 de 
la ley Concursal, que le otorga 
cuatro meses para negociar su 
deuda con los acreedores sin 
entrar en la antigua suspensión 
de pagos. Si tras ese periodo  
la compañía no consigue llegar 
a un acuerdo, se verá abocada  
al concurso. Por su parte, Jnby 
ha cerrado los dos únicos  
establecimientos que tenía  
en España pero no ha decidido 
si abandona el mercado o si 
seguirá presente. la firma china 
tenía previsto desarrollar un 
plan de expansión en el país. m

retail

la moda china 
recula en españa

Los Juegos Olímpicos de 
londres no sólo han servido 
para batir récords y consagrar a 
atletas internacionales, también 
han sido el escaparate perfecto 
para la moda de todo el mundo. 
Desde los comentados uni-
formes olímpicos de los distintos 
países participantes, entre ellos el 
del equipo español creado por la 
empresa rusa bosco Sport, hasta 
la ceremonia de clausura, en la 
que se reivindicó el diseño made 
in United Kingdom, la moda y 
toda la industria que la mueve 
han estado muy presentes. 
Diseñadores británicos como 
Stella McCartney, Alexander 
McQueen, Paul Smith o Victoria 
Beckham también han ganado 
en Londres. m

moda y  deporte  se  dan la  mano en londres

zara 
fashion weeK
El grupo de moda rápida  
por excelencia, inditex, sor-
prendió a propios y extraños 
con su decisión de patrocinar  
la Mercedes-benz Fashion 
Week Madrid, antigua Pasarela 
Cibeles. la compañía, que his-
tóricamente no había apostado 
por la publicidad ni por vincu-
larse con personajes conocidos, 
dio un giro a su estrategia de 
comunicación con el anuncio. 
Sólo Massimo Dutti (una de 
sus cadenas de mayor posicio-
namiento) había apostado  
por patrocinar actos públicos. 
Con su vinculación a la pasa-
rela madrileña, que se celebró 
entre el 30 de agosto y el 4  
de septiembre, inditex ha apos-
tado por el diseño, en concreto, 
el español. De este modo,  
el grupo gallego se unió a una 
larga lista de patrocinadores 
que incluyen al grupo de cos-
mética l'Oréal, la empresa  
de telecomunicaciones Movistar  
o a la cervecera Mahou. m 
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start up
piu et nau, moda 
casi sin Querer

POr Sarah García

Hay diseñadores que están 
media vida planteando cómo 
será su marca y empresas  
que tardan más en crear un 
business plan que en finalizar 
su primer ejercicio fiscal.  
las fundadoras de la enseña 
de moda infantil Piu et nau 
no lo pensaron tanto.  
"la enseña nació casi sin 
querer", explica Davinia 
Mayer, cofundadora junto  
a Anna tarruella de Piu  
et nau. Y es que la marca 
hizo un proceso inverso a la  
hora de nacer. "Como madres 
habíamos echado en falta 

ciertos productos en el  
mercado en el primer año  
de vida de nuestros hijos  
y por eso los creamos",  
sostiene Mayer. El primer 
artículo que diseñaron fue  
un pelele extensible. tras  
esta primera prenda llegaron 
otras, hasta que Mayer y 
tarruella se dieron cuenta  
de que tenían suficientes pro-
ductos para crear una marca.
Con una inversión de 12.000 
euros y mucha ilusión nació 
entonces Piu et nau. 
Desde el principio el objetivo 
de las dos emprendedoras  
fue el de hacer ropa minima-
lista. "Siempre hemos querido 

hacer ropa simple en cuanto  
a diseño y con un buen  
patronaje, aunque en cada 
temporada incorporamos  
las tendencias en algunas  
de las prendas de la colec-
ción", destaca Mayer.  
"El objetivo es hacer ropa 
para que los niños puedan ser 
niños", añade la empresaria.
Ahora, la enseña ya cuenta 
con una tienda propia en 
barcelona y planea proseguir 
con una expansión interna-
cional que ya le ha llevado  
a países como Alemania  
y Holanda. Y aunque 2012  
se ha presentado como un 
año complicado para muchas 

de las enseñas españolas  
de moda, Piu et nau cuenta 
con proyectos hasta finales  
de año. El más destacado  
es la creación de un portal 
integrado. "nuestra asigna-
tura pendiente era mejorar  
la presencia online y por  
eso vamos a hacer cambios  
e introducir novedades", 
explica Mayer. Además  
de relanzar su página, Piu et 
nau creará un blog mediante 
el que se comunicará con  
sus clientes. Para el año  
que viene, la enseña planea  
su desembarco en varios 
países extracomunitarios  
y en el centro de Europa. m

La progresión de Piu et 
Nau desde su fundación 
no ha sido precisamente 
lenta. La enseña, nacida 
en Barcelona en 2008, ha 
desarrollado una amplia 
red de puntos de venta 
tanto en España como a 
nivel internacional y ya 
ha iniciado la implanta-
ción de establecimien-
tos propios. Tras su paso 
por ferias de moda in-
fantil en Europa, Piu et 
Nau ha conseguido en-
trar en mercados como 
el holandés, el alemán  
o el italiano. "Desde que 
empezamos a exportar 

hemos conseguido que 
el 20% de nuestra factu-
ración proceda de mer-
cados internacionales", 
sostiene Davinia Mayer.
Ahora, la enseña apunta 
más lejos y planea su 
incursión en mercados 
extracomunitarios.  
No obstante, Europa 
continúa siendo un mer-
cado clave para Piu et 
Nau. Por ello, en enero 
de 2013 participarán  
en la feria francesa  
de moda infantil Playti-
me. "Queremos estar  
allí para poder entrar  
en países del centro  

de Europa como Bélgica 
y Francia", explica Mayer. 
La empresa, que cuenta 
con una plantilla de cua-
tro trabajadores, tiene 
su sede central en la 
capital catalana. Desde 
allí se gestiona toda   
la compañía y se crean 
los nuevos diseños para 
las siguientes tempora-
das. Las creaciones se 
prueban en niños doce 
meses antes  de comer-
cializarlas, para, según 
la emprendedora,  
"ver los pros y contras 
del diseño y mejorar   
lo que no funciona".
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FERIAS DE IMAGEN EN PARÍS
Ventas internacionales

> TRANOÏ MONTAIGNE
Lydia Delgado
www.lydiadelgado.es

The 2nd Skin
www.the2ndskinco.com

> TRANOÏ PALAIS DE LA BOURSE
Jorge Morales
www.sopa.vg

Laura B
www.laurab.info

Malababa
www.malababa.com

Rabaneda
www.rabaneda.es

> TRANOÏ CARROUSELDU
LOUVRE

Cristina Zazo
www.cristinazazo.com

D-due Lab
www.d-due.com

Marlota
www.marlota.es

Martinez Lierah
www.martinezlierah.com

Miriam Ocariz
www.miriamocariz.com

> ZIP ZONE
Juan Vidal
www.juanvidal.net

Ion Fiz
www.ionfiz.com

Ángel Schlesser
www.angelschlesser.com

> PARIS SUR MODE ATELIER
Coldelrosso
www.coldelrosso.com

Ailanto
www.ailanto.com

Juliju
www.juli-ju.com

Lebor Gabala
www.leborgabala.com

Monoplaza
www.monoplaza.es

UKE 
www.ukeforever.com

> THE BOX
Sandrine de Montard
www.sandrinedemontard.com

> THE BOX SHOES
Magrit
www.magrit.es

Mascaró
www.prettyballerinas.com

> WOMAN
Steve Mono
www.stevemono.com

Suturno
www.suturno.net

> PREMIÈRE CLASSE
Castañer
www.castaner.com

Chie Mihara
www.chiemihara.com

Elena Canter
www.elenacanter.com

Helena Rohner
www.helenarohner.com

Lotocoho
www.lotocoho.com

Megumi Ochi
www.megumiochi.com

Tissa Fontaneda
www.tissafontaneda.com

> GALERIE 13
Pedro García
www.pedrogarcia.com

> SHOWROOM LOS PATOS
La casita de Wendy
www.lacasitadewendy.com

INTERNATIONAL 
FASHION WEEKS
NEW YORK FASHION WEEK

9 de septiembre 
SEMAINE DES CRÉATEURS PARIS

1 de octubre

Creadores españoles en las Fashion Weeks internacionales
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ExPoRTAcioNEs  
E iMPoRTAcioNEs 
DE PRoDucTos  
DE MoDA.

Por el lado de las exportaciones, 
que se elevaron un 8,5% en el 
primer semestre, países de fuera  
de la débil economía del euro 
impulsan el crecimiento. Suiza,  
con un incremento de la demanda 
del 81% en el primer semestre,  
se posiciona como el séptimo  
mercado más importante  
de la moda española en el primer 
semestre del año. le siguen 
turquía y Estados unidos, donde 
las exportaciones crecieron por 
encima del 20% entre enero y junio.

Francia, primer cliente de la moda 
española, mantiene el tipo, pero 
con un incremento de la demanda 
inferior a la media, mientras italia 
se coloca segundo tras elevar sus 
compras un 6,8%. bélgica, décimo 
mercado de la moda española, es  
la clara excepción dentro de la zona 
euro, con uno de los mayores incre-
mentos en la demanda de la moda 
española en el primer semestre.

En cambio, las ventas españolas  
de moda pierden impulso  
en mercados de la importancia  
de Portugal o Alemania, y sólo 
crecen un 3,5% en reino unido. m

pierde poco a poco su hegemonía 
como principal proveedor del 
sector en España. En el primer 
semestre, las importaciones proce-
dentes del gigante asiático de pro-
ductos catalogados por el instituto 
Español de Comercio Exterior 
(icex) en el epígrafe de moda,  
entre los que se contabilizan ropa, 
calzado, marroquinería, joyería y 
perfumería, descendieron un 8,8%, 
hasta los 2.113 millones de euros.

Como ha reconocido el propio 
Wang tiankai, presidente del 
Consejo nacional textil y de ropa 
de China (Cntrc), “China ya no  
es el paraíso donde todo es barato”, 
y el aumento de costes lastra su 
atractivo como país productor.  
En paralelo, los competidores  
de China ganan importancia  
en el aprovisionamiento del sector 
en España. bangladesh, identifi-
cado como la potencia industrial 
del sector textil con los menores 
salarios según un informe de Fatex, 
envió productos de moda a España 
por valor de 488 millones de euros 
en el primer semestre del año, con 
un crecimiento del 14,1% respecto 
al mismo periodo de 2011.

POr Christian De Angelis 

Cambios en el mapa mundial  
de la industria de la moda y, en 
particular, en las grandes rutas de 
aprovisionamiento de las empresas 
españolas del sector. China, país 
que en 2011 concentró casi una 
cuarta parte de las importaciones 
españolas del sector de la moda, 

entorno
¿el fin de la  
heGemonía  
china?

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

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

1.256,1 2.112,8

856,1 1.006,1

759,3 705,4

4,6 8,8

6,8 2,2

9,4 9,6

1Francia 1china
 4 alemania 573,1 1,9  4 turquía 590,1 11,7

 5 Marruecos 411,0 2,1  5 Portugal 550,8 2,3

 6 reino Unido 393,6 3,5  6 Bangladesh 488,1 14,1

 7 suiza 296,1 80,8  7 Marruecos 462,2 21,9

 8 turquía  290,7 38,3  8 india 432,9 19,0

 9 eeUU 269,2 22,9  9 alemania 397,6 8,0

 10 Bélgica 243,5 26,5  10 Holanda 230,0 2,6

2italia 2italia
3Portugal 3Francia

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

exPortaciones

(milliones de euros)(milliones de euros)

(%)

0 0

0 0-10 -10

1.000 1.000

10 10

2.000 2.000

20 20

4.000 4.000

30 30

9000 9.000

55 40

iMPortaciones

Joyería, bisutería y relojeríaJoyería, bisutería y relojería

Perfumería y cosméticaPerfumería y cosmética

MarroquineríaMarroquinería

CalzadoCalzado

Prendas textiles de vestirPrendas textiles de vestir

Total Moda Total Moda8.411,7 -7,4%

+10,8% -9,4%

+17,2%

+0,4% -10%

+5%

+1,0% -6,3%

+54,9%

+2,6%

9.026,7
3.085,9 4.383,4

977,4 855,0

267,7 429,3

1.307,6 973,7

749,5 587,3

ValorVariación interanual positiva Variación interanual negativa

+8,5%



Los cambios en la regulación 
comercial impulsados por el 
gobierno han puesto fin este  
año al periodo oficial de rebajas. 
El decreto de medidas liberaliza-
doras impulsado por el Ejecutivo 
de Mariano rajoy permite ahora 
que los comercios decidancuándo 
hacer descuentos, con lo que se 
abre la puerta a las rebajas todo  
el año, con espacios habilitados  
en los comercios a tal efecto, como 
ocurre por ejemplo en Estados 
unidos, o a campañas de des-
cuentos y promociones en fechas 
diferentes a las tradicionales.  
Sin embargo, la medida podría  
no tener un efecto real-mente  
significativo para el consumidor. 
Muchos expertos y operadores 
del sector recuerdan que no tiene 
sentido rebajar productos de tem-
porada hasta agotar los meses  
de mayor demanda y apuntan a 
que serán los líderes de la distri-
bución los que marcarán, de facto, 
los periodos de rebajas que secun-
darán los pequeños comercios.  
El gobierno también ha impul-
sado una controvertida medida:  
la ampliación, de ocho a diez, de 
los festivos mínimos de apertura 
comercial (algunas comunidades 
autónomas superan en mucho 
estos mínimos) y la introducción 
de la liberalización de horarios  
en zonas turísticas. Estas zonas 
son ciudades de más de 200.000 
habitantes con más de un millón 
de pernoctaciones anuales o  
una afluencia superior a 400.000 
pasajeros en cruceros. Cumplen 
estas condiciones ciudades  
como barcelona o Madrid. m

adiós a los 
periodos oficiales 
de reBaJas

Repunte en las ventas. El indicador del Comercio de Moda,  
elaborado por Modaes.es con datos de la Asociación Empresarial 
del Comercio textil y Complementos (Acotex), concluyó los 
pasados julio y agosto con un incremento de ventas del 1,4%  
y del 2,0%, respectivamente, respecto a los mismos meses de 
2011. El consumo de moda rompe así con cinco años consecu-
tivos de descensos en las rebajas de verano. Se trata de la primera 
ocasión desde 2006 que las ventas de artículos de moda cierran 
en positivo la campaña de rebajas de verano. Si en 2006 las caídas 
fueron del 1,4% y del 3,9% en julio y agosto, en 2009 se situaron 
en el 5,3% y el 5,6%. En 2011, los meses de julio y agosto se  
saldaron con caídas de las ventas del 6,4% y del 0,6%, respectiva-
mente. Con las cifras de agosto, el indicador del Comercio  
de Moda acumula un descenso del 2,3% en lo que va de año, 
como consecuencia, según Acotex, de que marzo y abril fueron 
“especialmente negativos” para el sector. Este descenso  
se sitúa por debajo del 2,6% con que el sector concluyó  
el conjunto de 2011. El indicador del Comercio de Moda  
refleja la evolución de las ventas por superficie comparable. m

indicador del comercio de 
moda: repunte en las ventas 
comerciales tras cinco años

Los temores de la moda espa-
ñola se cumplieron el pasado 
julio cuando el gobierno 
anunció un aumento del iVA 
después de negarlo durante 
meses. Para los productos de 
moda, el tipo aumentó el 
pasado 1 de septiembre hasta  
el 21%, frente al 18% que regía 
hasta entonces y el 16% que  
se aplicaba hasta junio de 2010. 
tal y como ocurrió en 2010, 
muchas empresas del sector  
se apresuraron a anunciar  
su intención de absorber  
el impacto de la subida imposi-
tiva, reduciendo el margen de 
sus ventas. grupos españoles 
de gran distribución como 
inditex, con todas sus cadenas, 
y Mango, el grupo de moda 
nupcial Pronovias o la empresa 
de moda infantil gocco,  
así como firmas internacio-
nales, como C&A, aseguraron 
que la subida no afectaría a sus 
precios de venta al público.  
En agosto, en vísperas a la 
subida impositiva, los precios 
de los artículos de moda vol-
vieron a registrar un creci-
miento cero. tras cinco meses 
de exiguas subidas, de entre  
el 0,2% y el 0,5%, el índice  
de Precios al Consumo (iPC)  
de vestido y calzado registró  
en agosto una variación del 
0,0% en relación al mismo mes 
del año anterior. los precios de 
los productos de moda se des-
marcaron de la marcha general 
de la inflación en España, que 
en el octavo mes del año se dis-
paró medio punto en relación al  
mes anterior, hasta el 2,7%. m

nuevo iva

el retail de moda 
aBsorBe el alza

La crisis económica no ha 
puesto fin a los proyectos de 
apertura de nuevos centros 
comerciales y una docena de 
centros abrirán sus puertas en 
España en los próximos tres 
años, con proyectos destacados 
como Oceanic (Valencia), Faro 
de guadiana (badajoz), 
Valdebebas Center (Madrid) y 
Puerto Venecia (Zaragoza). m 

Pakistán puede exportar desde el 
pasado 14 de septiembre y hasta 
finales de 2013 artículos textiles 
a la uE sin costes aduaneros. El 
Parlamento Europeo aprobó el 
reglamento que suspende de 
manera temporal los aranceles 
sobre las importaciones de dife-
rentes productos textiles del país. 
la cámara europea desoyó la 
petición de la industria textil. m

La producción no se recupera.  
En junio, el índice de Producción 
industrial (iPi) del textil registró 
una caída de sólo el 0,1% en rela-
ción al mismo mes del año ante-
rior, pero en julio volvió a empe- 
orar la marcha de la actividad  
con un descenso del 6,7%, la 
décima consecutiva. En la confec-
ción, la caída fue del 6,1%, y en  
el cuero y el calzado, del 8,1%. m

La industria española de la  
moda contaba el pasado 1 de 
enero con 36 empresas de 200  
y más trabajadores. Esta cifra 
representa una caída del 38%  
en relación a 2008, o, lo que  
es lo mismo, 22 empresas  
menos que cinco años antes.  
un total de 21 de estas compa-
ñías, el 58,3%, se inscriben en  
la industria de la confección. m

en 2012
más centros comerciales

pakistán
luz  verde  al  arancel  cero

ip i
producción a  la  BaJa

grandes empresas
22 menos Que  en 2008
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india ha tenido  
en los últimos años 
una importancia es-
pecial para el sector 
de la moda en todo 
el mundo. El país 
asiático copa una 
quinta parte de la 
producción mundial 
de algodón, la mate-
ria prima más im-
portante para esta 
industria. La política 
agrícola de la admi-
nistración india, que 
ha prohibido en dife-
rentes etapas la ex-
portación de 
algodón a fin de sa-
tisfacer las necesi-
dades del mercado 
interno y presionar 
al alza el precio de 
esta materia prima, 
ha contribuido a la 
generación de las 
grandes turbulen-
cias que en los  
últimos años han 
marcado la marcha 
de los precios del 
algodón y, a conse-
cuencia de esto, la 
demanda de otras 
materias primas.  
En abril, el Gobierno 
indio volvió a im-
plantar la prohibi-
ción de exportar 
algodón, una medida 
que choca con la 
oposición frontal  
de china, su princi-
pal comprador.

ÍNDiA

territorio
india
MAyor DeMocrAciA  
Del MunDo

India es, tras China, el segundo 
país más poblado del mundo. 
Suma más de 1.205 millones de 
habitantes con una baja media de 
edad, de 26 años y medio, y tiene 
una extensión de 3,29 millones de 
kilómetros cuadrados. El Producto 
interior bruto (Pib) de la mayor 
democracia del mundo asciende  
a 4,52 billones de dólares, el triple 
que España, pero la república de 
india es un país pobre, con una 
riqueza per cápita de sólo 3.700 
dólares, una de las más bajas del 
mundo, además de fuertes des-
igualdades sociales. la diversidad 
religiosa y cultural (es el país  
con más idiomas del mundo) y  
un sistemas de castas todavía 
vigente son otras de las caracterís-
ticas de esta potencia emergente, 
antigua colonia británica. m

iMportAnte proveeDor y  
MercADo De Alto potenciAl

Con importaciones por 2.807,5 
millones de euros en 2011, india 
es un importante proveedor  
para la economía española y  
un mercado también significativo, 
con una demanda de 1.335,6 
millones de euros. los productos 
de moda tienen una alta impor-
tancia en las compras españolas  
a india: el año pasado coparon 
una tercera parte del total de 
importaciones, con 944 millones 
de euros. Por el contrario, las 
ventas de moda al país asiático 
sólo alcanzaron los 70 millones  
de euros durante el pasado ejer-
cicio, apenas un 5,2% del total  
de exportaciones. Eso sí, la  
penetración de la moda española 
en este país briC crece a gran 
velocidad: en 2011 las exporta-
ciones ascendieron un 40,5%. m

uno De los pAíses en el  
foco De lA MoDA espAñolA

Pepe Jeans, inditex, Mango, 
Adolfo Domínguez, Charanga  
y kelme son algunas de las 
empresas españolas de moda  
presentes en india. El gigantesco 
país asiático, que cuenta con 
megaciudades como Delhi (21,7 
millones de habitantes) y bombay 
(19,7 millones), ha visto en su 
regulación un importante freno 
para la entrada de empresas 
extranjeras, obligadas a ir de  
la mano de socios locales.  
trent, empresa del grupo tata, 
fue el socio elegido por inditex  
en 2010, mientras Mango tiene 
como socio a Major brands.  
Pepe Jeans, que en 2010 creó  
una empresa conjunta con 
Chetan Shah, su antiguo licencia-
tario en el país, es la cadena  
española con más presencia. m india, segundo país más poblado del mundo, es uno de los más pobres.



El euro se revaloriza. A pesar de  
las inestabilidades en la economía 
europea, en especial en países 
importantes de la zona euro como 
España o italia, la moneda común 
ha ganado terreno a las divisas 
internacionales en el último tri-
mestre. El euro se ha revalorizado 
un 2,9% frente al dólar, un 1,8% 
frente a la lira turca y más de un  
3% frente al yuan chino y al dinar 
turco. El fortalecimiento del euro, 
que lastra la competitividad de las 
exportaciones a mercados fuera  
de los 17 estados que han adoptado 
la moneda común, coincide con  
un momento en el que las previ-
siones económicas sobre la marcha 
de la economía europea empeoran.
El banco Central Europeo (bCE) 
apuntó a principios de septiembre 
que el Producto interior bruto 
(Pib) de la zona euro se contraerá 
un 0,4% en 2012, si bien en 2013 
recuperará la senda del crecimiento 
con un alza del 0,3%. El banco 

regulador que preside el italiano 
Mario Draghi cree que el creci-
miento económico "continuará 
siendo débil en un entorno  
de gran incertidumbre". Hasta  
el pasado septiembre, las previ-
siones del bCE eran menos pesi-
mistas: pronosticaba una caída  
del 0,1% del Pib en 2012  
y un crecimiento 1% en 2013.
"los riesgos son negativos por  
las tensiones en varios mercados 
financieros y su posible contagio  
a la economía real", aseguró Draghi, 
que explicó que el nivel anual  
de crecimiento de préstamos  
a hogares y empresas continúa 
siendo bajo, lo que "refleja un pano-
rama débil para el Pib y una mayor 
aversión al riesgo".En el mercado de 
las materias primas, la lana ha expe-
rimentado un abaratamiento  
de un 7,3% en el último trimestre, 
según datos del Fondo Monetario 
internacional (FMi). Por el con-
trario, han subido tanto el algodón 
como la piel, un 4% y un 2,4%,  
respectivamente, mientras el barril 
de petróleo brent ha superado  
los 110 dólares, con un alza del 
8,1% en los últimos tres meses. m

mercado
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evolUción de las divisas Fuente: Oanda.com

euro-dólar

 
euro-Yuan

euro-dinar

euro-lira turca

1,26

7,90

10,71

2,28

ÚltimO tipO de cambiO 
(26/09/2012)

tipO de cambiO anteriOr 
(24/06/2012)

evolUción de las Materias PriMas Y las divisas

algodón

 
lana

Piel

Petróleo Brent

82,7  cts $/libra

 1.266,6  cts $/kg

84  cts $/libra

105,3  $/bbl

 86 cts $/libra

 1.174,4 cts $/kg 

 86 cts $/ libra 

 113,8 $/bbl

cOtización anteriOr
(28/05/2012)

Última cOtización
(27/08/2012)

El sector de la moda infantil es uno de los que ha tenido un mayor  
desarrollo en los últimos años, gracias sobre todo a las exportaciones.

Empresas como Charanga, Tuc Tuc, Neck & Neck, Gocco, Tutto Piccolo,  
Mayoral y Bóboli lideran el sector en España y compiten a nivel mundial  

con otros grupos internacionales.

La facturación total del sector en 2011 se situó en 1.100 millones de euros,  
un 1% más que en 2010, según datos de la Asociación Española de Productos  

para la Infancia (Asepri).

El peso de la exportación en 2011 fue del 38% sobre la cifra total de facturación,  
con más de 400 millones de euros. El volumen de empresas exportadoras del sector  

ha pasado de representar el 72% en 2010 al 77% en 2011.

Las ventas en el mercado español retrocedieron un 8% en 2011 como  
consecuencia de la crisis económica, hasta 676 millones de euros.

Las previsiones de Asepri para 2012 pasan por que el sector crezca  
un 6% aupado por las exportaciones, que se elevarán un 14%.

Por países, Portugal, Italia, Reino Unido  
y Francia son los mercados a los que la  

moda infantil española más pro-
ducto exporta.

Fuente: Fmi

4,1%

7,3%

2,4%

8,1%

2,9%

3,6%

3,4%

1,8%

1,29

8,19

11,08

2,32



   
  2

0 
   

 M
O

D
A

E
S

.E
S

   
  O

C
T

/N
O

V
/D

IC
 2

01
2 

  —
   

p
e

r
s

o
n

a
s

   
  S

E
C

t
O

r

sector “nuestra moda  
está meJor  
valorada en europa  
Que en españa"

Fitca, una de las patronales 
más activas de la industria 
de la moda en España, ha 
centrado sus esfuerzos en la 
promoción internacional de 
sus asociados, especialmen-

te en países de Europa del 
Este. La entidad suma 155 
empresas asociadas, desde 
confeccionistas hasta talle-
res, sastres y empresas de 
servicios, entre otros.

del centro logístico de inditex  
en Zaragoza. El primer grupo de 
distribución del mundo e induyco, 
filial de El Corte inglés, son dos  
de los clientes tradicionales de las 
empresas aragonesas del sector,  
si bien han perdido importancia  
en los últimos años. 

¿Y cuáles son los hándicaps  
que tiene el sector español de  
la moda hoy en día? Por un lado, 
según Mayayo, están las restric-
ciones crediticias. “Es muy duro 
salir al extranjero -afirma- con 
unas condiciones financieras  
muy desventajosas, especialmente 
dentro del mercado europeo, 
donde es más difícil obtener  
financiación que para ir fuera  
de Europa”.  “Competimos  
con empresas alemanas que  
tienen una sexta parte de nuestros 
costes financieros”, subraya.

En una reflexión “de fondo”, 
Mayayo lamenta también  
la carencia de “una cultura  
de defender lo nuestro”, un pro-
blema que juzga “más importante 
que el del acceso al crédito”.  
El presidente de Fitca no abraza  
el proteccionismo, pero lamenta 
que, en contraposición con el  
chovinismo francés o el aprecio  
de los italianos por el diseño 
nacional, el producto español  
“está mejor valorado en Europa 
que en España”. m

POr Christian De Angelis

“La moda tiene semejanzas  
con la forma en que a la gente  
le gustaría vivir y en España 
tenemos una imagen de forma  
de vida atractiva”. Así describe 
Fernando Mayayo, presidente de  
la Federación de industrias textiles 
y de la Confección de Aragón 
(Fitca), una de las fortalezas de la 
moda española actual. A su juicio, 
la percepción internacional de la 
moda made in Spain es buena, gra-
cias también a “un diseño que es 
visto casi como el de los italianos”.

El presidente patronal explica  
que, tras verse afectada en los años 
2000 por los efectos de la pujante 
globalización, la industria de la 
moda de Aragón ha encontrado 
sus vías de escape en la especializa-
ción en nichos de mercado  
y en ofrecer un complemento de 
servicio para los grupos de distri-
bución con tiradas cortas de repo-
sición. “Hemos conseguido pasar 
del monocultivo del monocliente  
a que muchos proveedores se 
hayan hecho su marca”, comenta.

la industria de la moda cuenta  
en Aragón con medio millar de 
empresas que dan empleo a cerca 
de 3.300 trabajadores. Sus expor-
taciones crecen a ritmos superiores 
al 70%, un dato que, sin embargo, 
se ve muy hinchado por el efecto 

Fernando Mayayo
Presidente de FitCA
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española



Amancio Ortega, Isak 
Andic, Thomas Meyer, 
Mariano Puig, Adolfo 
Domínguez, Salvador Tous, 
Alberto Palatchi... son 
algunos de los nombres que 
han marcado las grandes 
estrategias del negocio 
español de la moda en los 

últimos años. Tras ellos,  
una legión de directivos, 
sucesores familiares o fichajes 
estrella, se encarga de eje-
cutar sus ideas y se enfrenta 
ahora al reto de sobrevivir  
en el competitivo tablero  
de la moda a la retirada  
de los reyes de este negocio.
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Ni jóvenes ni sobradamente preparados, salvo algunas 
excepciones. los gestores de las mayores empresas  
de moda de España no han forjado sus carreras a partir  
de los laboratorios de las escuelas de negocios, sino que 
han crecido con sus compañías que, aunque ninguna 
supera los cincuenta años de trayectoria, han alcanzado  
ya su madurez, igual que los fundadores que un día 
tuvieron la idea de crearlas. los estrategas más brillantes 
del sector  son personas que se han formado de manera 
práctica, aprendiendo las claves del negocio sobre  
el terreno. ¿Quiénes son y quiénes les secundan?

inditex, Mango, Desigual, Pronovias, Camper… todas 
ellas son compañías que han innovado en el negocio  
de la moda, convirtiéndose en ejemplos internacionales. 
Existe una enorme diversidad de modelos de gestión  
y de equilibrios de poder dentro de estas empresas, pero  
la mayoría tienen en común que su fundador todavía  
está presente con su osadía, su talento y su intuición. 
Amancio Ortega, isak Andic, thomas Meyer o Alberto 
Palatchi continúan presentes en sus empresas, aunque 
hayan delegado aparentemente la gestión diaria.

“El liderazgo de las empresas está formado siempre  
por parejas o tríos -explica xavier Oliver, profesor de isem 

Fashion business School-universidad de navarra-;  
la capacidad de visionar a medio o largo plazo necesita 
siempre de alguien que la ejecute”. un claro ejemplo  
de ello es el dúo formado por Amancio Ortega con  
José María Castellano, primero, y Pablo isla, después. 

Forzado por la situación económica y las exigencias  
de la banca, Adolfo Domínguez va a probar ahora esta  
fórmula, combinando un ejecutivo de larga experiencia 
(Estanislao Carpio, ex directivo de Camper) con un  
líder carismático, el fundador, diseñador y presidente  
de la empresa. Aunque todavía tiene muy presente  
al matrimonio fundador, la cadena de joyería tous también 
ha gestionado el relevo generacional apostando por ges-
tores externos: una de las hijas del matrimonio fundador, 
Alba, ostenta la presidencia, pero forma tándem con un 
consejero delegado, José luis Manglano, primero, y José 
María Folache (ex directivo de El Corte inglés), ahora. 

Si en una gran firma de moda con un alto componente  
de diseño (como Chanel o Valentino, por ejemplo) el estilo 
del creativo se contagia al resto de la compañía, en las 
empresas de distribución de moda de España el carácter 
de sus fundadores imprime un sello característico al grupo. 
la discreción de Amancio Ortega es también la de inditex 

La figura de Amancio ortega 
continúa estando muy presen-
te en inditex, pese a que el año 
pasado cedió la presidencia a 
Pablo isla para iniciar su salida 
progresiva de la gestión diaria. 
su carácter se imprime en 
todas y cada una de las deci-
siones del número uno mun-
dial de la distribución de 
moda: desde las reuniones en 
salas sin sillas en la sede del 
grupo, en Arteixo (coruña), con 
los proveedores hasta la dis-
creta estrategia de comunica-
ción del grupo. 
A su lado tiene a Flora Pérez, 
su segunda esposa, y a Marta 
ortega, su hija y heredera. 
Fuentes del sector explican 
que Flora Pérez podría conti-
nuar aportando liderazgo y 
conocimientos a inditex, si 
bien no es el papel que quiere 
desarrollar. La segunda espo-
sa de ortega comenzó su tra-
yectoria laboral en una de las 
tiendas del grupo, mientras la 
primera, Rosalía Mera, puso 
los cimientos de inditex junto 
al que en aquel momento era 
su marido. Lo mismo sucede 
con Marta ortega, que, pese a 
que trabaja dentro del grupo, 
no parece interesada en seguir 
los pasos de su padre, según 
afirman fuentes cercanas a la 
compañía. De hecho, justo 
antes del nombramiento de 
Pablo isla como presidente los 
rumores sobre un posible as-
censo de Marta ortega hasta 
la cúpula eran constantes. 
Por detrás de Pablo isla, líder 
actual de la empresa y artífice 
del éxito en bolsa en los últi-
mos años del grupo gallego, 

inditex cuenta con una legión 
de directivos que ejecutan la 
estrategia de la compañía a 
pie de calle. Óscar Pérez Mar-
cote, Jorge Pérez Marcote y 
José Pablo del Bado son los 
tres hombres fuertes de la 
segunda línea de inditex, que 
se completa con Marco Agno-
lin (director de Bershka), Luis 
Maseres (al frente de uterqüe), 
Jordi Triquell (stradivarius), 
Eva cárdenas (Zara Home) y 
carmen sevillano (responsa-
ble de oysho). Óscar Pérez 
Marcote, Jorge Pérez Marcote 
y José Pablo del Bado se en-
cargan de gestionar tres de las 
principales cadenas del grupo 
y, además, supervisan los con-
ceptos que no consiguen los 
resultados económicos de-
seados.
El consejo de administración 
de inditex, cuya mayoría del 
capital sigue en manos de 
Amancio ortega (con más de la 
mitad del accionariado), está 
presidido por Pablo isla y tiene 
a José Arnau como vicepresi-
dente. Arnau, hombre de con-
fianza del fundador de la 
empresa, tomó el cargo el pa-
sado julio en sustitución de 
carlos Espinosa de los Monte-
ros, que abandonó su puesto 
tras ser nombrado por el Go-
bierno como Alto comisionado 
para la Marca España.
Amancio ortega y Flora Pérez 
son vocales de máximo órgano 
de administración de la multi-
nacional gallega, en el que 
participan como independien-
tes el propio Espinosa, irene 
Miller, Emilio saracho, Nils 
smedegaard y Juan Manuel 
urgoiti. Antonio Abril es secre-
tario general y del consejo. 

inDiteX

Pablo isla
presidente

Óscar Pérez Marcote
director de Zara

Jorge Pérez Marcote
director  

de MassiMo dutti

José Pablo del Bado
director de  
pull & Bear

Luis Maseres
consejera

Jordi Triquell
director de  

stradivarius

Eva cárdenas
directora  

de Zara HoMe

carmen sevillano
directora  
de oysHo

Amancio ortega
Fundador

Flora Pérez
consejera

Marta ortega
consejera



y la impulsividad de isak Andic es también  
la de Mango, pero detrás de ellos existe toda  
una estructura de directivos que aplica sus doctrinas.

el poDer en inDiteX
Pocos son los nombres que se conocen de la estructura  
de inditex más allá de Amancio Ortega y Pablo isla.  
El fundador de la compañía ha cedido la batuta a su  
ex vicepresidente y consejero delegado, que tomó la presi-
dencia en julio de 2011. Pablo isla, licenciado en Derecho 
y abogado del Estado, se incorporó al grupo procedente  
de Altadis, un sector que, a priori, no tiene nada  
qué ver con el de la moda. isla ocupó el hueco dejado  
en la empresa por Castellano, encargado de liderar inditex 
en su época de desarrollo inicial. Pero detrás de Ortega  
e isla existe una legión de directivos que se encarga de  
gestionar las cadenas del grupo y marcar su estrategia. 
Óscar Pérez Marcote, Jorge Pérez Marcote y José Pablo  
del bado son los tres hombres fuertes de la segunda línea 
de inditex. los dos primeros son hermanos de Flora 
Pérez, mujer de Amancio Ortega, y gestionan dos de las 
mayores cadenas de la compañía: Zara y Massimo Dutti. 

Mientras Jorge Pérez está al frente de Massimo Dutti 
desde 2000, Óscar Pérez fue promocionado de la 

dirección de bershka a la de Zara en 2011. El directivo 
relevó a Carlos Mato en el primer puesto de Zara.  
Su sucesor en bershka fue el italiano Marco Agnolin. Por 
su parte, José Pablo del bado está al frente de Pull & bear, 
si bien se encarga también de la supervisión de otros  
conceptos del grupo que no consiguen buenos resultados.

uterqüe, la enseña más joven del grupo, está dirigida 
 por luis Maseres, que se incorporó el año pasado  
a la cadena procedente de tempe. uterqüe, que no  
consigue impulsar su desarrollo, está también seguida  
de cerca por los tres hombres fuertes de inditex. Jordi 
triquell se mantiene al frente de Stradivarius desde 1999, 
cuando inditex compró el 90,05% de la enseña por 18.000 
millones de pesetas. triquell es hijo de uno de los funda-
dores de la compañía. El organigrama de las cadenas  
de inditex se completa con Eva Cárdenas al frente de Zara 
Home y Carmen Sevillano, responsable de Oysho.

inditex, que cotiza en bolsa desde 2001, es seguramente 
una de las empresas españolas del sector que ha llevado 
más allá su profesionalización. Mango, cuyo capital  
está controlado por sus fundadores, también ha tratado  
de implementar este proceso. En 2007, Mango constituyó 
su primer consejo de administración, formado entonces 

A mediados de 2011, isak Andic 
dio un golpe sobre la mesa y se 
puso manos a la obra para re-
conducir la evolución de la 
compañía que fundó en los 
años ochenta junto a su her-
mano Nahman. con este movi-
miento, Andic demostró que 
continúa siendo el máximo 
responsable del rumbo de 
Mango, involucrado tanto en 
decisiones de producto y orien-
tación al cliente como en la 
definición de los mercados 
objetivo a atacar. cuando 
Mango era el embrión del gi-
gante en que se ha convertido 
hoy en día, los hermanos Andic 
se hicieron acompañar en su 
camino de Enric casi, que co-
menzó colaborando con ellos 
como auditor para terminar 
convirtiéndose en director ge-
neral. Durante años, Enric casi 
ha sido la figura tras la que se 
ha enrocado isak Andic, muy 
celoso de su vida privada. Aun-
que casi continúa siendo la 
cara visible y el portavoz de 
Mango, el último cambio de 
rumbo de la empresa ha deri-
vado en un nuevo equilibrio de 
fuerzas, en el que el director 
general ha perdido peso en 
detrimento de otros miembros 
más jóvenes del consejo de 
administración de Mango.
La compañía catalana cuenta 
con dos órganos directivos. 
Hace cinco años, el grupo puso 
en marcha su primer consejo 
de administración, formado 
entonces por isak Andic, presi-
dente; salvador Vallés, director 
de producto; Daniel López, di-
rector de franquicias; Nicolás 
olivé, director de gestión; Enric 

casi, director general; Damián 
sánchez, director creativo; isak 
Halfon, director de expansión, y 
Nahman Andic, vicepresidente 
del grupo. Damián sánchez 
abandonó la compañía en 2011 
como consecuencia de los 
cambios en la política de pro-
ducto del grupo. si bien ha sido 
sustituido en el cargo, su pues-
to en el consejo ha sido elimi-
nado. En 2008, Mango creó 
también un comité ejecutivo, 
formado por once miembros. 
Tanto los miembros del consejo 
de administración como los del 
comité ejecutivo son accionis-
tas de Mango, aunque no se 
conoce su participación.
uno de los tres hijos de isak 
Andic, Jonathan Andic, ha as-
cendido en el organigrama de 
la multinacional. Jonathan 
Andic lidera actualmente la 
cadena masculina del grupo, 
He by Mango, que el pasado 
marzo nombró por primera vez 
a un director general, Luis ca-
sacuberta. Fuentes del sector 
explican que el hijo de isak 
Andic se está introduciendo 
también en las decisiones es-
tratégicas del conjunto del 
grupo, si bien su papel todavía 
no es público.
otra de las piezas clave de 
Mango es isak Halfon, director 
de franquicias y expansión del 
grupo, que basa gran parte de 
su crecimiento en su desarrollo 
internacional. Halfon comparte 
este área con otro directivo 
clave, Daniel López, director de 
tiendas y expansión. uno de los 
directivos mejor posicionados 
hoy en día en Nicolás olivé, que 
ha tomado el área de sistemas 
de información, un departa-
mente clave de la empresa.

MAnGo

isak Halfon
director de Fran-

quicias y expansión

Nicolás olivé
director de siste-

Mas de inForMación

Enric casi
director  
general

salvador Vallès
director  

de producto

Daniel López
director de tiendas  

y expansión

isak Andic
Fundador

Jonathan Andic
director de He By 

Mango

Nahman Andic
vicepresidente
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por isak Andic, presidente; Salvador Vallés, director de 
producto; Daniel lópez, director de franquicias; nicolás 
Olivé, director de gestión; Enric Casi, director general; 
Damián Sánchez, director creativo; isak Halfon, director 
de expansión, y nahman Andic, vicepresidente.

un año más tarde, la compañía creó un comité ejecutivo, 
integrado por nueve miembros, a los que sumaron en 
enero de 2011 David Sancho, directivo del área de expan-
sión, y Arif Zurnaci, responsable del mercado turco.  
tanto los miembros del consejo de administración como 
los del comité ejecutivo son accionistas de Mango, si bien 
nunca ha trascendido a cuánto asciende su participación.

En 2011, el peso de isak Andic en Mango quedó plena-
mente demostrado. Andic era hasta hace menos de una 
década uno de los empresarios menos conocidos del país, 
a pesar de liderar a la primera cadena europea por número 
de países en que está presente. De un día para otro,  
el fundador de Mango comenzó a prodigarse en actos 
públicos y a convertirse en un personaje activo de la 
sociedad civil catalana y española, lo que, según fuentes  
del sector, coincidió con una cesión de la gestión diaria  
del grupo. De hecho, Andic emprendió incluso una tra-
vesía en velero, aunque seguía conectado con la empresa.

Cuando las embestidas de la crisis en las cuentas de 
Mango se hicieron palpables, Andic regresó para volver  
a marcar el rumbo de la empresa que fundó junto a su  
hermano nahman en los años ochenta. El empresario 
tomó cartas en el área de diseño y el hasta entonces res-
ponsable de este departamento, Damián Sánchez, salió  
de la compañía. El regreso de isak Andic al día de Mango 
tuvo también otras consecuencias, ya que se estableció  
un nuevo equilibrio de fuerzas, según el cual nicolás Olivé 
ganó peso en las decisiones. El hijo de Andic, Jonathan, 
también ha ascendido en el organigrama de la compañía.

toMA De Decisiones
las decisiones y la ejecución de isak Andic fueron rápidas. 
En sólo un año, Mango ha dado la vuelta a su producto  
y a su estrategia, si bien los resultados económicos todavía 
se hacen esperar. la velocidad en la toma de decisiones  
es una de las principales diferencias entre un directivo  
y un líder. En empresas más jóvenes pero en máximo 
desarrollo hoy en día, la fuerza en la toma de decisiones  
del fundador todavía es más grande. Casos como el de 
Shana lo demuestran. Aunque Julián imaz, fundador de  
la cadena de bajo coste, lleva más de veinte años en el 
sector, la cadena que impulsa actualmente tiene dos años 
de vida, por lo que su visión se observa en los continuos 

Las cosas cambiaron en corte-
fiel en 2005. Aquel año, los gru-
pos de capital riesgo cVc, PAi y 
Permira se hicieron con el con-
trol de esta compañía enton-
ces familiar de distribución de 
moda. Fundada en 1880 por la 
familia Hinojosa como un ne-
gocio de mercería en la calle 
Romanones de Madrid, corte-
fiel es actualmente el tercer 
mayor grupo de distribución de 
moda de España. La compañía, 
que opera con las marcas cor-
tefiel, Woman’secret, spring-
fiel, Pedro del Hierro  
y Fifty Factory, obtuvo en  
2011 una cifra de negocio  
de 954 millones de euros. 
cVc, PAi y Permira compraron 
el 55,74% del capital de la em-
presa a las familias Hinojosa y 
García Quirós, mientras el resto 
del accionariado  
lo adquirieron mediante  
una opa (oferta pública  
de adquisición de acciones). 
Pero los tres grupos de capital 
riesgo están tardando en ren-
tabilizar su inversión en la 
compañía y durante los últimos 
años, especialmente tras el 
inicio de la crisis, han acometi-
do un importante proceso de 
reestructuración de la empresa 
y se han visto obligados, inclu-
so, a aportar nuevos recursos. 
Al frente del proyecto del capi-
tal riesgo se encontraba inicial-
mente el belga Anselm van den 
Auwelant, que hasta 2009 
ocupó el cargo de consejero 
delegado, en sustitución de 
Jacobo González-Robatto. Tras 
el inicio de la crisis, los accio-
nistas del grupo remodelaron 
al completo la cúpula directiva. 

Anselm van den Auwelant se 
convirtió en presidente no eje-
cutivo. El grupo anunció enton-
ces que sus atribuciones serían 
la presencia institucional del 
grupo, el control de riesgos 
corporativos y la "potenciación 
de su carácter multinacional 
relevante en el nuevo entorno 
global". El puesto de consejero 
delegado fue tomado por Juan 
carlos Escribano, que hasta 
entonces lideraba una de las 
cadenas de mayor crecimiento 
del grupo, springfield. La com-
pañía llevó a cabo en paralelo 
el fichaje de  Ezequiel szafir 
como director general. ignacio 
sierra, por su parte, se mantie-
ne como director general cor-
porativo de la empresa.
Todos los cambios en el históri-
co grupo de distribución de 
moda están comenzando 
ahora a dar sus frutos. La com-
pañía echó el cierre de la cade-
na de sastrería Milano por baja 
rentabilidad y ha acometido 
diversos expedientes de regu-
lación de empleo (ERE) que le 
han permitido adaptar su plan-
tilla a las nuevas necesidades. 
En el ejercicio 2010, cortefiel 
recuperó los números negros. 
El grupo alcanzó un beneficio 
neto de 29,68 millones de 
euros. En los dos anteriores 
ejercicios, la empresa acumu-
laba unos números rojos  
de 24 millones de euros. 
La compañía se encuentra 
ahora en pleno desarrollo inter-
nacional tejiendo alianzas con 
socios locales en cada país, lo 
que le permite reducir las ne-
cesidades de inversión.  
En china, cortefiel planea  
la apertura de mil tiendas  
con sus cadenas.

cortefiel

Anselm van  
de Auwelant
presidente

Juan carlos Escribano
consejero  
delegado

Ezequiel szafir
director  
general

PAi
accionista

Permira
accionista

cVc
accionista



cambios de estrategia que está imponiendo  
para adaptarlo, en busca del concepto definitivo.

“Muchos líderes funcionan a impulsos de genialidad  
–dice xavier bordanova, profesor y director del Centro 
retail Management de la escuela de negocios Eada-;  
en la distribución de moda tenemos empresario con  
visión a largo plazo y con el grado justo de propensión  
al riesgo, de lo contrario no existirían todas estas grandes 
empresas; al directivo le toca ser un buen técnico  
e innovar en los procesos”.

Según bordanova, “el estilo de gestión de las empresas 
españolas de distribución de moda es admirado en el 
mundo por las innovaciones introducidas en logística  
por inditex, en público por Mango o en expansión  
por Desigual”. “En España hay una buena estirpe de  
directivos de moda –añade-; el nivel de gestión es más  
elevado que en otros sectores porque la contaminación  
de buenas prácticas fuerza a las empresas a elevar el nivel”.

En España se está formando una cantera de directivos  
de retail de moda a fuerza de práctica, ya que, según 
diversos expertos, todavía no se ha consolidado una  
formación específico. Y están cotizados internacionalmente. 
Esprit, uno de los diez mayores grupos del mundo de  
distribución de moda, ha encontrado en inditex al directivo 
que deberá reconducir su rumbo. la compañía, que cotiza 
en la bolsa de Hong kong, fichó el pasado verano como 
consejero delegado a José Manuel Martínez gutiérrez,  

ex director de distribución y operaciones de inditex.

ramón Porteiro está al frente de la firma de head hunting 
Dexter. “la mayoría de directivos que están hoy en la  
primera línea proceden del gran consumo y se incorpo-
raron al sector sin saber nada de él –señala-; hace veinte 
años en España no había experiencia en moda, así que  
las empresas fichaban en la alimentación, por ejemplo”. 
“Solamente existía un grupo fuerte en el país, que era  
El Corte inglés, pero no ha creado escuela de moda”, añade.

Manel Adell, por ejemplo, ha dado la vuelta a Desigual  
pese a no contar con experiencia previa en el sector. 
licenciado en Ciencias Empresariales por Esade y formado 
en las universidades de berkeley (California), laussane 
(Suiza) y Standford (California), se sumó a la compañía  
en 2002 procedente de grupos como Agrolimen,  
Cadbury Schweppes o bang&Olufsen. El próximo 
diciembre, Adell abandonará Desigual por decisión propia.

borja Castresana es otro outsider recién aterrizado en el 
sector. Alberto Palatchi, presidente de Pronovias (uno de los 
líderes mundiales del negocio de la moda nupcial), ha com-
pletado su equipo directivo este año con el fichaje de borja 
Castresana, que se ha convertido en director de márketing 
de la compañía después de más de tres años en Danone.  
A su vez, el director general de Pronovias, Juan Jesús 
Domingo, también ha desarrollado parte de su carrera en  
la distribución de alimentación, en empresas como bimbo.

Son muchas las similitudes entre la gran distribución de  
alimentación y la de moda, tal y como explica bordanova,  
si bien matiza que la gestión de retail de moda tiene caracte-
rísticas propias. “Es un estilo de gestión basado en pisar  
las tiendas –señala bordanova-; no está bien visto quedarse 

ADolfo DoMínGuez

La situación económi-
ca y las exigencias de 
la banca han forzado  
al diseñador Adolfo 
Domínguez a ceder las 
riendas de la empre-
sa. Estanislao carpio 
acaba de convertirse 
en el primer director 
general de la firma 
cotizada, hasta ahora 
liderada únicamente 
por el fundador. sus 
hijas, Tiziana, Valeria y 
Adriana, se han ido 
incorporando a la ges-
tión, pero en cargos de 
segundo nivel.

tous

Tous ha gestionado el 
relevo generacional 
apoyándose en direc-
tivos externos. José 
María Folache es 
desde julio el encar-
gado de gestionar 
financieramente la 
compañía. El matri-
monio fundador conti-
núa muy presente en 
las decisiones de la 
empresa, pese a 
haber cedido la presi-
dencia a una de sus 
hijas, Alba Tous. otra 
de ellas, Rosa Tous, es 
su cara visible y res-
ponsable de la imagen 
de la marca del osito.

DesiGuAl

Thomas Meyer y 
Manel Adell han for-
mado hasta ahora uno 
de los tándems más 
envidiados de la in-
dustria de la moda. 
Pero la creatividad de 
Meyer y la gestión de 
Adell han roto final-
mente y el segundo 
(artífice del gran cre-
cimiento de Desigual) 
abandonará la empre-
sa en diciembre.  
El reto de Meyer es 
ahora buscar un  
sustituto, aunque  
la empresa cuenta 
con un recién ascen-
dido director general,  
Manuel Jadraque.

Adolfo Domínguez
presidente

Tiziana Domínguez
directora  

creativa 

Valeria  
Domínguez

directora  
de ecoMMerce

Laura Tous
directora  

inversiones  
FaMiliares

Marta Tous
directora  

diseño

Adriana Domínguez
directora de 

Marca y del área 
de perFuMes

Estanislao carpio
director general

Thomas Meyer
presidente

Manel Adell
consejero  
delegado

salvador Tous
Fundador

Rosa oriol
Fundadora

Alba Tous
presidenta

José María Folache
consejero  
DeleGADo

Rosa Tous
directora  

de relaciones  
institucionales
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en el despacho”. “la dirección en otros sectores se basa 
más en gestionar los números o el Power Point y el directivo, 
si no es por carisma personal, no sale del despacho”, aclara.

cApitAl riesGo
la mayoría de directivos del sector cuenta con un perfil 
bajo, a menos que el fundador de la empresa haya delegado 
en ellos la portavocía de la compañía, como es el caso  
de Pablo isla, Manel Adell o Enric Casi. En grupos  
controlados por el capital riesgo, el perfil bajo se acentúa,  
ya que, generalmente, los inversores entregan la gestión  
a hombres de su confianza y su hermetismo es alto.

grupo Cortefiel comienza ahora a enderezar sus resultados 
tras años de debilidad en sus cuentas. A mediados de 2009, 
los accionistas de Cortefiel (los fondos CVC, PAi y 
Permira) impulsaron una reorganización de la cúpula  
del grupo: Anselm van de Auwelant pasó de consejero  
delegado a presidente y su puesto lo ocupó Juan Carlos 
Escribano, hasta entonces en Springfield. Posteriormente, 
Ezequiel Szafir fue nombrado  director general del grupo 
procedente de la firma de auditoría Deloitte. ignacio  
Sierra, por su parte, es la cara visible de Cortefiel, donde  
se incorporó en 2004 procedente de Mapfre. El directivo 
ocupa el cargo de director general corporativo de la 
empresa y se ocupa de las áreas de comunicación, respon-
sabilidad social corporativa y compras y adquisiciones.

Pepe Jeans es una excepción a esta norma. Si en Cortefiel  
la familia Hinojosa (fundadora de la empresa) abandonó  
la compañía, en Pepe Jeans los directivos impulsores  
del proyecto lo siguen liderando, pese a haber reducido  
su participación en el capital. En los noventa, los directivos 
españoles de la compañía de origen británico, 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. Hoy en día, Ortega  
y raventós continúan liderando el día a día de la compañía, 
cuyo capital está controlado actualmente por Artá Capital, 
l Capital (el brazo inversor de lVMH) y torreal.

relevo
las empresas familiares son protagonistas en el sector. 
Mango, tous, Camper, textil lonia, blanco o inside están 
lideradas y controladas por las familias fundadoras. Con el 
envejecimiento de sus impulsores aparece el reto del relevo 
generacional. “En estos procesos se intenta poner a un buen 
gestor delante de la empresa, con un MbA o con mucha 
formación –sostiene Oliver-; pero se olvida a menudo que 
hay que buscar algo más que alguien que sepa gestionar el 
negocio”. El grupo de perfumería Puig ha colocado a Marc 
Puig (con amplia preparación universitaria) en la presi-
dencia y a Manuel Puig en la vicepresidencia. “Marc es 
racional y Manuel, soñador, hay un equilibro”, dice Oliver. 

no existe una fórmula mágica o de manual para garantizar 
la continuidad de una empresa cuando el líder desaparece, 
un proceso al que el grueso de las empresas españolas  
de moda deberán enfrentarse durante los próximos años. 
“Para los primeros treinta años de vida de una compañía  
se necesitan unas cualidades y otras diferentes para los 
siguientes, por lo que es esperable que los estilos de gestión 
cambien con el tiempoo –sostiene bordanova-; primero  
se necesita a alguien arriesgado e intuitivo y, después,  
gestores con capacidad de reflexión y análisis”. m

pronoviAs

Alberto Palatchi es el 
alma y la batuta de Pro-
novias, uno de los líde-
res del negocio nupcial. 
Ha formado a su alre-
dedor un equipo direc-
tivo de confianza, que 
se ha completado este 
año con la incorpora-
ción de Borja castresa-
na. Juan Jesús 
Domingo, director gen-
real, y sergio García, 
director financiero, son 
hombres de la máxima 
confianza de Palatchi y 
definen y ejecutan las 
estrategias del grupo.

puiG

con Ralph Toledano, 
Puig consiguió la pieza 
que le faltaba para 
escalar hacia la cima 
del lujo. El grupo de 
perfumería y moda 
Puig es ejemplo de una 
transición de éxito en 
una empresa familiar. 
Aunque Mariano Puig 
continúa presente en 
las decisiones (según 
fuentes cercanas a la 
empresa), Marc Puig 
preside hoy la compa-
ñía, mientras su primo, 
Manuel Puig, ostenta la 
vicepresidencia. 

pepe JeAns

carlos ortega y Javier 
Raventós creyeron en 
los noventa en Pepe 
Jeans y decidieron ha-
cerse con la empresa, 
acompañados por el 
capital riesgo. La buena 
evolución de la compa-
ñía ha hecho que conti-
núen en la gestión a 
pesar de los cambios 
de accionistas. Torreal, 
L capital y Artá capital 
controla hoy el capital, 
donde también figuran 
ortega y Raventós.

Alberto Palatchi
presidente

Borja castresana
director de Már-

keting

sergio García
director Finan-

ciero

Juan Jesús Domingo
director general 

Torreal
accionista

Mariano Puig
ex presidente
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accionista
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accionista

carlos ortega
consejero  
DeleGADo

Manuel Puig
vicepresidente

Marc Puig
presidente

Javier Raventós
director 

Financiero

Ralph Toledano
vicepresidente de 

la división de 
Moda
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iO Encontrar un buen local se ha  

convertido en un factor estratégico  
en el negocio de la moda. A medida  
que el retail gana peso en el sector,  
dar con el lugar idóneo para cada  
marca resulta clave. ubicación,  
características del local y precios  
son elementos que resulta impres- 
cindible analizar antes de que una  
marca alquile su futura tienda.
“Aunque hay factores que toda  
enseña valora, la premisa fundamental  
es que el local perfecto o un buen 
local lo es para cada marca”, señala  
ion Saralegui, irector de High Street  
de CbrE España. En su opinión,  
no se puede generalizar, ya que los  
requisitos de cada marca son diferentes 
y, por tanto, los locales que necesitan 
también lo son. Antes de escoger  
un local será necesario, por tanto,  
realizar un análisis del público que  

cada marca quiere captar.
“Evidentemente, hay auténticos  
localazos por ubicación, fachada,  
tráfico peatonal… Pero eso no impide 
que a una marca determinada pueda  
no interesarle porque son varios los  
factores que hay que considerar antes  
de arrendar un local”, puntualiza 
Saralegui. Y añade: “no existe una  
clave para encontrar un buen local,  
sino factores que hacen que las marcas 
opten por alquilar un local que  
es bueno para ellas y que les encaja”.

uBicAciÓn
Probablemente es el elemento  
más importante y en el que más  
se diferencian unas marcas de otras. 
“Este factor viene determinado  
por el tipo de producto que vendes,  
el público al que te diriges y que  
efectivamente exista un local que  

tenga las características que necesita  
la marca en ese entorno”, explica  
el responsable de CbrE.

cArActerísticAs
Dentro de la flexibilidad que se debe 
tener a la hora de encontrar un local 
comercial, especialmente en las calles 
principales de cada ciudad, en el 
momento de buscar una ubicación  
es determinante que tenga unos mínimos 
que varían en función de cada marca.
Que el local cumpla una serie de  
características o no será determinante 
para que una marca decida arrendarlo. 
Perfumerías o zapaterías, por ejemplo, 
requieren locales con una forma  
y metraje determinado por el modo  
en que necesitan exponer los productos.  
la moda, en cambio, analiza especial-
mente el flujo de gente que pasa  
delante del local comercial.

inmoBiliario
cómo encontrar 
la meJor tienda 
para su marca fuente: cBRE

17
+25+41+17+LlA DeMAnDA en 'HiGH street' en espAñA 

Demanda efectiva por superficies 

<100m2

101-300m2

301-500m2
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precio
Junto con la ubicación, el precio es  
también el factor más determinante. 
“una vez que se ha encontrado un  
local que cumple con unas características 
determinadas y está dentro del ámbito 
deseado, las marcas comienzan con su 
cuenta de explotación y plan de negocio 
para ver que efectivamente sus estima-
ciones de venta les permiten hacer  
frente a la renta que se pide por el local  
y, en su caso, negociar las mejores  
condiciones posibles”, explica Saralegui.
De este modo, no sólo hay que tener  
en cuenta el precio medio en la calle,  
sino también que la renta permita  
cumplir la rentabilidad esperada  
para el comercio. “Es desde luego,  
uno de los factores que puede hacer  
que una operación no salga delante  
aunque el local sea perfecto para  
una enseña determinada”, añade. m

La firma estadounidense de lujo Michael 
kors ultima la apertura del que será  
su segundo punto de venta propio  
en España. la enseña ubicará su segunda 
tienda en el mercado español en el Paseo 
de gracia de barcelona. la consultora 
inmobiliaria CbrE, representante de 
Michael kors en su proceso de expansión 
en Europa, ha asesorado a la firma  
en esta operación. tras la apertura  
de su primera tienda en Madrid, Michael 
kors se instalará en un local de 200 
metros cuadrados en el número 100  

de Paseo de gracia, la arteria comercial  
de lujo por excelencia de la capital cata-
lana. El local donde se instalará Michael 
kors en Paseo de gracia estaba ocupado 
hasta ahora por la cadena de textil para  
el hogar la Mallorquina. rodeada de 
enseñas de lujo como Stella McCartney, 
Prada, bottega Veneta, Salvatore 
Ferragamo e Yves Saint laurent, con  
esta apertura Michael kors se posiciona  
con trece puntos de venta propios en 
Europa. El área de arquitectura de CbrE 
está trabajando en la implantación del local.
la compañía inició su andadura  
en el mercado español en 2010, cuando  
la firma abrió su primer outlet en  
el complejo comercial las rozas Village, 
propiedad de Value retail. A mediados  
del pasado mayo, la enseña estadouni-
dense puso en marcha un establecimiento 
en el número 32 de la calle Serrano  
de Madrid, con una superficie comercial 
de 600 metros cuadrados. m

michael Kors 
lleGa a paseo  
de Gracia

Michael Kors abrirá en paseo de Gracia su segunda tienda en españa.

<100m2

101-300m2

301-500m2
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69
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POr Sarah García

"Fundé Moca porque en bilbao  
no encontraba ninguna tienda  
con ropa de fiesta bonita y que 
sentara bien". Así explica Patricia 
Álvarez su incursión en el negocio 
de la moda. la empresaria bilbaína 
decidió emprender una carrera 
completamente tras diez años 
dedicándose a la consultoría,  
trabajando en empresas como 
kPMg. Este nuevo proyecto la 
llevó a inaugurar su propio estable-
cimiento y a dirigir una pequeña 
empresa que actualmente tiene 
cuatro puntos de venta. "Mientras 
trabajaba como consultora decidí 
combinarlo con la gestión de una 
franquicia de Donna karan,  
pero vi que trabajar con una sola 
marca era muy limitado", explica 
Álvarez. Por ello, la empresaria 
transformó la franquicia en tienda 
propia y cambió las prendas de 
Donna karan por vestidos y tops 
de enseñas como MSgM, Antik 
batik, isabel Marant o gestuz. 
Para Álvarez, el proceso de  
compra de lo que después venderá  
en su tienda es fundamental.  
"lo primero en que me fijo  
cuando compro algo para  
Moca es que siente bien", afirma  
la emprendedora.  
Y añade: "por muy bonito que  
sea un vestido si no me gusta  
cómo queda no lo compro". Otro 
de los aspectos que la empresaria 
valora en las prendas que adquiere 
para sus tiendas es la "plasticidad"  
de la ropa. "Cuando trabajaba 

en consultoría me especialicé  
en museos y, gracias a ese contacto 
permanente con el arte, valoro 
mucho la forma y el color de 
las piezas de ropa", sostiene.  
Estos dos aspectos que Álvarez 
tiene en cuenta son los que han 
definido tanto a Moca como a la 
clienta que compra en la tienda.

Con un precio medio que  
en un vestido puede situarse  
en 300 euros, Álvarez sabe  
que su relación con las clientas  
es a largo plazo. "Muchas  
clientas vienen en ocasiones  
especiales, cuando buscan  
algo diferente para llevar un  
día concreto", explica.  
Después de una trayectoria  
de casi una década, Moca ha dado  
el salto a Madrid. "Era algo que 
tenía que pasar tarde o temprano, 
quería testar el concepto en  
una ciudad en la que no se conoce  
y Madrid fue la mejor opción", 
destaca la empresaria. Y, aunque 
Álvarez quiere seguir creciendo, 
cree que ahora es el momento  
de consolidar la red de puntos  
de venta con la que cuenta:  
tres espacios dedicados a moda  
y uno a accesorios. De momento, 
prevé incrementar sus ventas  
un 10%, tanto en 2012  
como en 2013. ¿El futuro?  
internet y la venta online. m

Moca couture  
nació en 2004  
con el objetivo  
de ofrecer, como 
dice su fundadora, 
vestidos y tops.  
La empresaria  
echó en falta  
este tipo de pren-
das en el mercado  
y decidió lanzarse  
a la aventura, tras 
más de una década 
trabajando en  
consultoría. Álvarez, 
que también  
había gestionado 
una franquicia  
de Donna Karan  
en su Bilbao natal, 
probó suerte con  
un multimarca. 
ocho años después 
de decidirse,  
Moca ya cuenta  
con cuatro tiendas 
repartidas entre 
Bilbao y Madrid. 
Además, Moca  
ha diversificado  
y posee una tienda 
de accesorios.

comercio
moca couture, 
tiendas con  
‘Buen fittinG'





POr C. De Angelis 

Las nuevas tecnologías han sido uno  
de los vectores más importantes en  
la transformación del sector de la moda  
en los últimos años, especialmente  
en la distribución. Outlets online, clubes 
de venta, tiendas puntocom, blogs  
y estrategias de márketing en las redes 
sociales han hecho de los ordenadores  
y los dispositivos móviles una de las  
principales herramientas de comunica-
ción de las marcas, y también un canal  
de venta de creciente importancia.
impulsado especialmente por el sector 
turístico y de ocio, el ecommerce  

ha cautivado poco a poco a consumi-
dores españoles de todas las edades, 
cuyas reticencias por los problemas  
de seguridad se diluyen. Sin embargo,  
no todos los consumidores han  
entrado todavía en las compras online  
de productos de moda, cuyo usuario 
tiene todavía un perfil claro.
Según datos del instituto nacional  
de Estadística (inE) correspondientes  
a 2011, el 54% de las personas  
que compraron ropa o material  
deportivo en el último año eran  
mujeres y el 71% eran menores  
de 45 años, a pesar de que sólo  
representan el 57% de la población.

Atraer a compradores de otros  
segmentos continua siendo, por tanto, 
uno de los retos del ecommerce de  
moda, que en el presente año empieza  
a registrar crecimientos moderados tras 
varios años de efervescencia. Según datos  
de la Comisión del Mercado de las  
telecomunicaciones (CMt), en el 
primer trimestre del año las ventas online 
de ropa sólo crecieron un 6,9% en rela-
ción al mismo trimestre del año anterior.
la atonía del consumo y la consolidación 
de este canal de distribución explica  
que, tras un incremento del 71,8%  
en el ejercicio 2011, la subida de  
las ventas se ralentice en 2012. m
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ecommerce
muJer Joven moda  
online Busca

Compradores de ropa y material  
deportivo en los últimos doce meses.  
Valores en porcentaje, en 2011

FuENTE: INE y elaboración propia

perfil Del coMprADor  
De MoDA online

por estuDios  
terMinADos

por Género

por inGresos  
MensuAles  
Del HoGAr

por eDAD

PoR GéNERo
Hombres
Mujeres

PoR EDAD
De 16 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años
De 65 a 74 años

PoR EsTuDios  
TERMiNADos
Educación Primaria
1ª Etapa Educación secundaria
2ª Etapa Educación secundaria
Formación Profesional superior
Educación superior

PoR iNGREsos  
MENsuALEs  
DEL HoGAR
Menos de 1.100 €
De 1.100 a 1.800 €
De 1.801 a 2.700 €
Más de 2.700 €
Ns/NR

18,5 %
25,6 %
26,8 %
16,3 %
8,9 %
3,9 %

46,1 %
53,9 %

17,6 %
27,0 %
16,0 %
11,4 %
28,2 %

23,4 %
23,9 %
24,1 %
9,0 %
19,5



La plataforma de distribución 
online de artículos deportivos 
Outletic echa el cierre.  
El pasado agosto, la tienda 
virtual anunció el cese de su 
actividad de forma temporal, 
aunque no la ha retomado 
todavía y sus oficinas han sido 
cerradas. Cinco meses atrás 
cerró sus puertas Margaritus, 
un outlet online de moda que 
pusieron en marcha en 2010 
los mismos impulsores  
de Outletic, iván Argilés  
y Jordi Surdé, con el objetivo 
de operar en el mismo  
segmento de mercado  
que compañías como buyVip 
y Privalia. Outletic, igual  
que Margaritus, se puso  
en marcha con el apoyo  
de business Angels barcelona, 
según explicaron sus funda-
dores. En el mismo momento 
en que Outletic cerró sus 
puertas, el registro Mercantil 
recogió una ampliación  
de capital de 400.000 euros 
en la sociedad a través  
de la que operaba, Surfstocker, 
con sede en barcelona. m

Según un estudio elaborado  
por la consultora inmobiliaria 
CbrE, los principales retailers 
del mundo sostienen que el 
41% de los artículos que se 
compren online se recogerán 
en las tiendas a pie de calle  
de las marcas. CbrE elaboró  
el pasado junio una encuesta  
a cincuenta retailers internacio-
nales, con una red de distribu-
ción conjunta de más de 
32.000 tiendas. El 60% de los 
retailers sostiene que en dos 
años necesitará más superficie 
de tiendas como consecuencia 
de su estrategia multicanal,  
ya que más del 66% de ellos 
asegura que usará los estableci-
mientos físicos para servir  
sus pedidos virtuales. El 72% 
de los retailers consultados 
 por la empresa inmobiliaria 
anticipa que requerirá “las 
mismas o más tiendas en su 
mercado local en el futuro”,  
a la vez que sostiene que el 41% 
de las mercancías compradas 
online se recogerán en los  
establecimientos físicos. m

Inditex ha revolucionado el 
comercio electrónico de moda 
en España desde que, hace 
dos años, lanzara la tienda  
virtual de su cadena estrella, 
Zara. El 2 de septiembre de 
2010, Zara puso en marcha  
su actividad en ecommerce y, 
un año más tarde, lo hicieron 
Massimo Dutti, Pull&bear, 
Oysho, bershka, uterqüe y 
Stradivarius. la tienda online 
de Zara se estrenó en seis 
países europeos, para más 
tarde dar el salto a Estados 
unidos y Japón y, el pasado 
septiembre, a China. inditex 
se continúa resistiendo a dar 
cifras sobre su negocio online. 
Desde la entrada en el mer-
cado chino, la tienda online  
de Zara ha elevado sus visitas 
un 30%, hasta 1,3 millones al 
día procedentes de 21 países. 
El objetivo del grupo es contar 
con una plataforma online 
global para todas sus cadenas. 
De momento, Zara Home y 
Massimo Dutti preparan ya su 
entrada en Estados unidos. m

BuyVip cambia finalmente  
de nombre. El grupo español 
de distribución de moda  
por internet, controlado desde 
2010 por el grupo estadouni-
dense Amazon, ha finalizado 
su integración en su empresa 
matriz adoptando su nuevo 
nombre: Amazon buyVip. 
Fundada en 2006 por el 
empresario español gustavo 
garcía brusilovsky y por el 
alemán gerald Heydenreich, 
buyVip se convierte con  
su nueva denominación  
en el club de ventas online  
de marcas de moda y estilo  
de vida de Amazon. A partir 
de ahora, los usuarios de la 
plataforma estadounidense 
Amazon podrán entrar  
en la tienda online de buyVip 
directamente. Fruto de  
la compra por parte de la 
multinacional estadounidense, 
buyVip también proyecta 
impulsar su crecimiento  
geográfico en mercados  
en los que el grupo estadouni-
dense ya está presente. m

El equipo directivo de 
Privalia sigue creciendo  
y llenándose de ejecutivos  
de larga trayectoria. Mientras, 
la compañía ha descartado  
por ahora su salida a bolsa y 
en el sector se suceden los 
rumores sobre negociaciones 
para una posible venta, algo 
que desmienten desde la 
empresa. El último fichaje de 
la compañía de comercio 
electrónico ha sido el de 
Antonio gonzalo que, proce-
dente de la dirección textil de 
Carrefour en Francia, se ha 
convertido en director general 
de los negocios de outlet per-
manente del grupo (Dress for 
less, Haburi y kolibriShop). 
De sus funciones quedan 
excluidas, por tanto, las otras 
dos áreas de negocio de la 
empresa: las ventas flash (con 
Privalia) y la plataforma de 
venta full price Claire+bruce, 
liderada hasta el pasado julio 
por Feli benítez, que fue des-
pedida de la compañía pese a 
ser uno de los miembros del 
equipo directivo de más larga 
trayectoria. El puesto de 
benítez fue ocupado por 
Sergi Mur, que ha liderado la 
integración de Dress for less. 
Privalia se fundó en 2006 en 
pleno auge del modelo de 
negocio de la venta de stocks 
de moda a través de la red. 
la empresa se ha apoyado en 
el capital riesgo en su creci-
miento y ha cerrado cinco 
rondas de financiación. Hoy 
en día su capital está partici-
pado por Caixa Capital risc, 
nauta Capital, Highland 
Capital Partners, insight 
Venture Partners, index 
Ventures y general Atlantic. 
Privalia cerró el ejercicio 
2011 con un crecimiento del 
90% y alcanzó una factura-
ción de 320 millones de euros 
gracias a la adquisición de la 
alemana Dress for less. m

outletic  cierra

tradicional+virtualzara,  dos años online buyvip  se  integra en amazon

lucas carné y José Manuel villanueva están al frente de privalia.

privalia 
enGorda  
su cúpula
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POr Pilar Riaño

Está al frente de la estrategia digital 
de una de las principales empresas 
de moda de España y, sin embargo, 
su objetivo no es vender online. 
Marián garriga lleva más de dos 
años en Pronovias, una de las 
mayores compañías de Europa  
del negocio de la moda nupcial.  
Su departamento ha tomado un 
papel clave en Pronovias, que ha 
visto en la red una gran herra-
mienta para mejorar su imagen, 
fidelizar a sus clientas y, sobre todo, 
dirigir tráfico a las tiendas físicas. 

Más del 90% de las mujeres que 
entran a una tienda Pronovias  
han visitado antes su página web.
“Desde que terminé la carrera, 
hace doce años, he trabajado  
en gran consumo, en compañías  
como Danone o Freixenet”, sos-
tiene garriga, que añade que su 
“background es totalmente digital”. 
licenciada en Administración  
y Dirección de Empresas, comple-
mentó su formación en iese,   
en la london guildhall university 
(reino unido) y en la San Diego 

community manaGement

marián GarriGa

university (Estados unidos).
garriga, que ha desarrollado  
parte de su trayectoria profesional 
en el extranjero, asegura que  
el negocio nupcial no tiene  
“nada que ver” con cualquier  
otra categoría de gran consumo.  
“las mujeres buscan la máxima 
información cuando se casan  
y cuando tienen el primer hijo  
-explica la directiva-; eso propor-
ciona un juego enorme para  
una compañía como Pronovias”.
la empresa, presidida por Alberto 
Palatchi, registra una media de 
noventa páginas vistas por sesión, 
mientras la media en gran consumo 
se sitúa, según garriga, en cinco 
páginas vistas por sesión. Pronovias 
cuenta con cinco plataformas en 
doce idiomas, que reciben más de 
veinte millones de visitantes al año.
las redes sociales son otra  
de las áreas por las que apuesta  
la empresa de moda nupcial,  
con presencia en Facebook, twitter, 
Youtube, instagram, Pinterest, 
tumblr y Flickr. “las redes y  
las actividades digitales nos sirven  
para estar más cerca de nuestras 
mujeres –afirma-; un ejemplo  
de este acercamiento de la marca a 
la consumidora es la retransmisión  
del desfile en livestreaming que  
llevamos dos años haciendo:  
el número de visionados en directo 
se elevó un 360% el año pasado”.
la actividad online se ha conver-
tido en un departamento trans-
versal dentro de la compañía.  
"no podría haber una apuesta 
digital sin que toda la empresa 
remara", dice garriga en referencia 
a la implicación de la alta dirección 
de la empresa de moda nupcial  
en el área que lidera.
Dentro del departamento de  
márketing de Pronovias, seis per-
sonas están dedicadas en exclusiva 
a la actividad online. "no somos  
un departamento estanco, sino  
que tenemos relación estrecha  
con otras áreas de la compañía", 
asegura garriga. Departamentos 
como sistemas (la web genera citas 
online para las tiendas), retail  
(el contenido que se elabora para la 
red procede de las tiendas) o who-
lesale (los clientes multimarca tam-
bién nutren a la actividad online del 
grupo) se coordinan con garriga.
"internet se ha convertido en clave 
para el crecimiento de Pronovias 
porque estamos llegando dónde 
está la clienta", concluye. m

rESPOnSAblE DE lA EStrAtEgiA DigitAl DE 

Pronovias

"Pronovias tiene un 
modelo de compra 
roto: la clienta hace  
la investigación online 
pero la compra es 
siempre offline",  
explica Marián Garriga. 
La responsable de es-
trategia digital de Pro-
novias está convencida 
de que "el mundo  
online es una nueva 
pata de la distribu-
ción". "Lo importante, 
al final, es dar servicio 
y vender -añade-; el 
canal online no impac-
ta negativamente en  
el retail en absoluto". 
Garriga explica que  
en el negocio nupcial  
la prescripción es uno 
de los "ímputs" más 
importantes cuando 
empieza la búsqueda 
del vestido."En internet 
el efecto suscriptor  
se multiplica y nos 
permite fidelizar  
aún mejor a nuestas  
clientas", afirma.
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reportaJe
Barómetro de empresas: 
Buena salud de la moda española
El negocio de la moda vuelve  
a tomarse la presión en la segunda 
edición del barómetro Vente-privee.
com-Modaes.es de empresas  
de moda en España. Y, de nuevo,  
da muestras de su fortaleza, ambi-
ción y liderazgo en la economía  
española a pesar del desfavorable 
contexto de crisis.

El informe, basado en las respuestas 
de una muestra de más de 300 
empresas españolas del sector  
con producto que llega directamente 
al público final, revela que en 2011  
el 72% de las compañías mejoraron 
su desempeño respecto al ejercicio 
precedente. la internacionalización 
fue uno de los motores clave de  
estos buenos resultados: los esfuerzos 
realizados por las empresas en  
el exterior permitieron reducir  
en tres puntos su dependencia  
del mercado español, hasta el 66%.

El barómetro de 2012, patrocinado 
por Vente-privee.com y elaborado 
por Modaes.es, muestra además  
que la mayoría de las empresas  
del sector es optimista respecto  
a la evolución de su negocio durante 
el presente ejercicio. la percepción 
sobre la marcha de la economía 
española es peor a la del año pasdo  
y el 76% de las compañías del  
sector creen que la situación del  
país empeora. Pese a ello, el 64% 
 sostiene que su desempeño aumen-
tará durante el presente ejercicio.

Aunque no tan optimista como la de 
un año antes, la opinión empresarial 
sobre la marcha de la economía 
mundial es positiva: el 3% cree  
que en 2012 la situación mejora cla-

ramente, el 40% aprecia signos  
de mejora, el 30% cree que va igual 
que en 2011 y sólo el 27% asegura 
que empeora moderadamente.  
Ante estas mejores perspectivas  
para el panorama internacional, las 
exportaciones vuelven a ser en 2012 
el principal vector de crecimiento  
y el 49% de las empresas confía  
en que durante el presente ejercicio  
el peso de sus exportaciones sobre  
la facturación volverá a crecer.  
Otro 27% cree probable que ocurra.

DistriBuciÓn 
Distribución tradicional y online, 
políticas de precios, inversión  
y aprovisionamiento son algunos 
de los aspectos abordados por pri-
mera vez en la segunda edición del 
barómetro de empresas de moda, 
que el pasado 25 de septiembre fue 
presentado en un acto celebrado  
en Madrid, arrojando significativas 
conclusiones en varios aspectos.

El estudio aporta, por ejemplo,  
significativos datos sobre la fuerte 
penetración del sector en el ecom-
merce. El 65% de las empresas  
ya cuenta con tienda online y el 78% 

colaborará con plataformas de  
distribución de moda online a través 
de las llamadas ventas flash. El 90%  
de las empresas cree, además,  
que durante el presente ejercicio  
el ecommerce seguirá ganando 
importancia en su facturación  
global, que en 2011 alcanzó el 8%  
de las ventas (frente al 6% de 2010).

En otro capítulo, el barómetro  
pone de relieve las incógnitas empre-
sariales en torno a la dura guerra  
de precios que se libra en el sector. 
Arrastrando varios años de  
moderada inflación en los artículos 
de moda, el 48% de las empresas 
afirma que mantendrá sus precios  
en 2011 y el 30% que los bajará 
todavía más. Sin embargo, no todos 
están seguros de que la actual guerra 
de descuentos y promociones,  
una de las tendencias más destacadas 
en el sector en los últimos años, 
ayude a elevar sus ventas. El 61%  
de las compañías cree que funciona, 
frente al 6% que suscribe lo contrario. 
Según la opinión de la mayoría  
de empresas, la actual política de  
precios y promociones tendrá reco-
rrido más allá de la crisis: sólo el 11% 
suscribe que los descuentos acabarán 
cuando cambie la coyuntura econó-
mica y el 47% afirma que serán  
negativos a largo plazo para el sector.

En relación al nuevo tipo del iVA,  
el 30% de las empresas afirma que  
le obligará a elevar los precios de 
venta al público, mientras que un 
porcentaje algo menor de empresas, 
del 24%, lo repercutirá exclusiva-
mente sobre los márgenes de la  
compañía. Por otro lado, casi la mitad 
de empresas, el 46%, indica que  

El Barómetro  
Vente-privee.com-
Modaes.es de empre-
sas de moda en 
España 2012 es un 
estudio basado en las 
opiniones empresa-
riales de las empre-
sas más importantes 
del negocio de la 
moda ne España. El 
objetivo del estudio 
es evaluar el estado 
de salud del sector y 
recabar las opiniones 
empresariales sobre 
varios aspectos rela-
cionados con este 
negocio, desde la im-
perante guerra de 
precios hasta el apro-
visionamiento, las 
inversiones o la mar-
cha d ela economía 
española e interna-
cional. El barómetro 
constituye asimismo 
una clara demostra-
ción del dinamismo 
de este sector econó-
mico y de su impor-
tancia y alto potencial 
en la economía espa-
ñola.

18
+18+64+L



la subida del iVA impactará tanto  
en los márgenes como en los precios 
de venta al público.

Otras tendencias importantes  
del sector se dan en las políticas de  
aprovisionamiento: en un momento 
de volatilidad en los precios de las 

materias primas, el 91% de las  
compañías españolas del negocio  
de la moda ha renegociado con  
sus proveedores para reducir costes  
y el 50% ha cambiado proveedores 
recientemente debido a la evolución 
de costes y precios. 
respecto a las inversiones,  

las dificultades de acceso al crédito 
(para el 54% el acceso a los bancos  
es difícil, muy difícil o imposible) 
condicionan una evolución a la baja 
de las mismas. En 2011 el 50%  
elevó sus inversiones respecto  
al ejercicio precedente; en 2012,   
sólo las aumentará el 42%. m

El acceso al crédito 
bancario es calificado 
como difícil, muy  
difícil o imposible  
por parte del 54%  
de las 300 empresas 
de moda más  
importantes de la 
economía española.

El acto de presentación del Barómetro Vente-pri-
vee.com-Modaes.es de empresas de moda en  
España 2012 contó el pasado septiembre con la 
participación de centenares de empresarios y  
directivos del sector de la moda. Al acto asistieron 
representantes de marcas como El Ganso, Aristo-
crazy, Blanco, Pablosky, Tutto Piccolo, Flamenco, 
Pedro Miralles, uno de 50, Bdba, Bershka, ogoza, 

Follie Follie, El caballo, Desigual, Loewe o scal-
pers. Durante el encuentro celebrado en Madrid  
el fundador de Vente-privee.com, Jacques Antoine 
Granjon, destacó la fortaleza del sector en España, 
con “marcas, ideas y creatividad”, y Fernando 
Maudo, director general de Vente-Privee.com  
en España, subrayó la importancia del ecommerce 
en la internacionalización de las empresas espa-

ñolas de moda.  Por su parte, Pilar Riaño, directora 
de Modaes.es, destacó que "la segunda edición 
del barómetro también apunta a elementos  
de transformación del propio modelo del sector,  
en el que descuentos y promociones, por un lado, 
 y un fuerte dinamismo en la cadena de suministro, 
por el otro, se convierten cada vez más en realida-
des de carácter estructural para las empresas".

internAcionAlizAciÓn ecoMMerceprevisiones De DeseMpeño

2012 2012 Uso de las plataformas de ventas flash 2011 

56
+44+L

44Facturación 
internacional 56

+44+L

78si18
+18+64+L

Mejorará
igual que en 2011
será peor

64
18
18
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empresa
hoss  
intropia, 
la utopía 
de constan 
hernández
POr Custodio Pareja

Hoss Intropia ha conseguido hacerse  
un hueco en los armarios de las mujeres  
de poder adquisitivo medio-alto de España. 
Con un posicionamiento y precio superior 
al de una cadena de gran distribución,  
la marca ha apostado, sin embargo,  
por tejer una amplia red de tiendas,  
combinando los puntos de venta propios  
y el multimarca. De la mano de su fun-
dador, Constan Hernández, Hoss acelera 
ahora en los mercados internacionales.

Hoss intropia, con sede en Madrid,  
se ha ido haciendo un hueco en el mercado 
internacional y nacional y ahora, con  
más incertidumbre que nunca, sigue  
conquistando a socios al otro lado del 
mundo para que apuesten por su marca  
en nuevos países. Hernández fundó Hoss 
intropia, especializada únicamente  
en moda femenina, en julio de 1994. 
Después de formarse en los talleres de  
un gran número de diseñadores y observar 
cómo funcionaba el sector, Constan 
Hernández decidió dar una vuelta a todos 
sus conocimientos e intentar crear  
su propia firma de moda bajo una  
fórmula distinta a la que había aprendido 
hasta ese momento. 

“Desde un principio fui consciente de  
que, si quería poner en marcha una firma 
de moda que funcionara, debía olvidar todo 
el modelo de negocio al que se ceñían  
los diseñadores con los que había trabajado  
y buscar una fórmula mucho más comer-
cial, sin dejar de lado la parte más creativa 
de este negocio”, asegura Hernández.  
un año después de fundar Hoss intropia, 
Hernández ya lanzó su primera colección al 
mercado, que tuvo muy buena aceptación 
fuera de España. Dos años después, Hoss 
intropia ya estaba vendiendo su producción 
en países como Portugal e italia para, más 
adelante, poner en marcha su primer  
establecimiento monomarca en España.

“Hoss intropia siempre ha tenido un  
espíritu internacional –asegura Hernández-; 
nacimos con la vocación de estar presentes 
en gran parte del mundo y, ahora, ya con-
tamos con clientes en gran parte de Europa, 

Asia, latinoamérica y Estados unidos”. 
Aún así, y aunque sea en la actualidad  
una de las pocas salidas para la moda  
española, la crisis ha impulsado  
a las empresas del sector a tener que inter-
nacionalizarse de una manera precipitada. 
 
“la crisis acelera tu internacionalización 
para paliar la caída de las ventas  
en España, pero también consume recursos  
económicos, así que hay que ser comedido 
y consciente”, explica Hernández.  
Hoss intropia, que cuenta con una plantilla 
de unas 280 personas, tiene una red  
de 22 tiendas monomarca en todo el 
mundo (sumando los establecimientos  
propios y los que se han abierto bajo la  
fórmula de la franquicia). la compañía  
está presente en más de 1.500 puntos  
de venta multimarca en cuarenta países.
“nosotros no habíamos notado esta  
situación económica hasta hace un año, 



cuando nos cayeron las ventas y no  
crecimos tanto como esperábamos  
–explica el empresario-; aún así se han  
buscado soluciones, se ha reestructurado  
la empresa y hemos recortado en gastos  
que no eran necesarios”. 
“El año pasado hicimos una gran inversión 
en reubicar muchas de nuestras tiendas  
a localizaciones prime, ya que era mucho 
más barato que hace cuatro años,  
por ejemplo”, añade.

En cuanto a los precios, Hernández con-
fiesa que no se ha visto obligado a bajarlos 
para seguir manteniendo sus ventas.  
“una marca como Hoss intropia no puede 
entrar en una guerra de precios”, señala. 
Según el empresario, “ahora es momento 
de ser especial y diferenciarse del resto”. 
Y diferenciarse del resto es algo de lo que 
Hoss intropia ha sabido sacar provecho,  
al menos en España. la compañía, en  
un intento de reforzar su imagen, fichó  
en 2011 al diseñador español Miguel 
Palacio para que creara su propia línea  
bajo el paraguas de la marca.

Esta fórmula, siguiendo la estela de grandes 
cadenas como H&M, se extiende hasta la 
actualidad, ya que Miguel Palacio continúa 
colaborando de una manera estrecha con  
la compañía. “Decidimos que Palacio cola-
borara con Hoss intropia, sin comprar la 
marca ni controlarla –asegura Hernández-; 

no era y no es nuestra intención comprar  
la marca de ningún diseñador español,  
al menos por el momento”. Esta alianza  
ha servido a Hoss intropia para poder diri-
girse, además de a su público objetivo, a 
otro segmento de mercado de una posición 
social más alta. “Es normal que inditex,  
por ejemplo, no haga este tipo de colabora-
ciones, ya que no tendría sentido –explica  
el directivo-; el papel que están jugando es 
el de mecenas de la moda española, colabo-
rando con eventos y dando apoyo a diseña-
dores independientes, no fichándolos”.

estADos uniDos y cHinA
la empresa, en paralelo a sus colabora-
ciones, continúa buscando nuevos mercados 
en los que poder empezar a operar y crecer. 
Hoss intropia está presente desde hace  
más de cinco años en Estados unidos,  
un mercado por el que está apostando  
de pleno, creando alianzas con grandes 
actores del sector textil del país.

A principios de 2012, Hoss intropia 
anunció la firma de un acuerdo con  
el grupo de grandes almacenes bloomin-
gdales para instalarse en los centros  
comerciales que la compañía tiene repar-
tidos por muchos de los estados del país. 
El último movimiento de la firma en este 
mercado ha tenido lugar en los Ángeles  
y en San Diego, donde pondrá en marcha 
durante octubre dos nuevos corners  

en los grandes almacenes bloomingdale's. 
En paralelo, durante el mes de noviembre 
abrirá otro punto de venta en Estados 
unidos, sumando así tres nuevos espacios 
de venta a los que ya tiene en Miami,  
nueva York y Washington.

Otro de los mercados donde Hoss intropia 
probará suerte durante el próximo año  
será el asiático. “Hemos firmado un  
contrato con un grupo chino para poner  
en marcha 25 puntos de venta monomarca 
en los próximos cuatro años”, asegura 
Hernández.  El primer establecimiento,  
que se instalará en Hong kong, se abrirá  
de la mano del que lleva siendo distribuidor 
de Hoss intropia en el país desde hace  
ya dos años. la empresa prevé que con  
la entrada de la marca en este nuevo  
mercado, el volumen total de las ventas  
en el extranjero aumentará “hasta un 15% 
anual en los próximos tres años”.

Hoss intropia finalizó el ejercicio 2011  
con una facturación de 50,37 millones  
de euros. la firma preveía crecer un  
14% en 2012 impulsada por el desarrollo  
de la marca en los mercados internacionales, 
aunque la caída de las ventas  
en el mercado español (por ahora, el más 
importante de la cadena) ha hecho que Hoss 
intropia cambie sus previsiones y prevea  
facturar, aproximadamente, 55 millones  
de euros, un 9% más que el año anterior. m

ficHA técnicA

nombre
Hoss intropia

sede
Madrid

Año de fundación
1994

especialidad
Moda femenina

ventas
50,37 millones  
de euros en 2011

países
Presente en  
más de cuarenta 
mercados

Marcas
Hoss intropia, 
Miguel Palacio  
for Hoss intropia
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POr Silvia Riera

Miguel Adrover es el antisistema 
de la moda. El diseñador  
mallorquín, que alcanzó la fama 
en la década de los noventa  
en nueva York, sigue vinculado  
a la industria, a pesar de ser  
muy crítico con ella.  
 
Desde 2006, colabora con la 
marca alemana de ropa ecológica 
Hess nature, con la que continúa 
vinculado al sector. Durante casi 
una década se ha mantenido al 
margen del negocio de la moda, 
al que critica duramente  
por considerarlo insostenible  
y manipulador.

El diseñador tuvo que empezar 
prácticamente de cero después  
de los atentados a las torres 
gemelas de nueva York del  
11 de septiembre de 2001.   
las últimas colecciones que  
el creativo mallorquín presentó  
en la gran Manzana estaban 

inspiradas en la indumentaria 
árabe, de la que sigue considerán-
dose un acérrimo admirador. 
 
tras el shock del atentado terro-
rista, los inversores que entonces 
financiaban su trabajo le retiraron 
el apoyo. “nunca imaginé las 
consecuencias que tuvieron los 
atentados en la economía”, afirma  
el diseñador, que desvincula  
la salida de los inversores de  
la temática de sus colecciones. 

Durante esta década,  
el diseñador ha seguido vinculado 
a la moda, pero desde un segundo 
plano. Adrover explica que 
regresó a Mallorca, donde  
reabrió una cafetería que  
tenía su abuelo. también pasó  
una temporada en luxoir 
(Egipto) haciendo de taxista. 

El pasado julio, Adrover estuvo 
en barcelona con motivo  
de la pasarela 080 barcelona 
Fashion, que lo invitó a impartir 
una clase magistral. Era la pri-
mera vez que el diseñador partici-
paba en un evento de moda en la 
Península ibérica, a pesar del 
éxito de crítica que siempre ha 
tenido en nueva York, donde ha 
contado con el apoyo de líderes  
de opinión como kathy Horn del 
New York Times o Suzy Menkes 
del International Herald Tribune.

El diseñador valora la impor-
tancia que ha tenido en su carrera 
contar con el viento a favor  
de la crítica neoyorquina, pero 
desmitifica el papel de la pasarela 
como único escenario para mos-
trar la creatividad. “Si hay imagi-
nación, se puede hacer cualquier 
cosa en cualquier lugar. no se 
necesita presupuesto para montar 
un desfile. Cuando hay necesidad, 
hay creatividad”, afirma el  
creativo. Adrover considera que  
“es cuando se busca y se intenta 
hacer, cuando se encuentra  
lo realmente auténtico”.

El creativo llama a cambiar  
el actual sistema de la moda.  
“no es sostenible para el  
planeta comprar y tirar.  
¿Qué queremos, un negocio  
o vivir en armonía en este  
planeta?”, se pregunta Adrover, 
quien ve el actual panorama  
de la moda como “plano”,  

sin creatividad, sobre todo  
tras la desaparición de  
Alexander McQueen  
y el despido de John galliano.
A pesar de defender a ultranza  
la creatividad, Adrover es con-
trario al copyright, porque  
considera que “todo lo que  
está ahí fuera, nos pertenece”. 
“Ojalá todo el mundo me copiara 
a mí. Significaría que todo el 
mundo se hace su propia ropa”, 
señala el diseñador, que asegura 
que está en la industria de la 
moda precisamente para trans-
mitir todo lo que él piensa.

la última colección de Adrover, 
que presentó en la edición de 
febrero de la semana de la moda  
de nueva York, vuelve a hacer 
hincapié en el reciclaje, la mezcla 

diseño
miGuel 
adrover,  
un 
antisistema 
en  
nueva yorK

nombre:  
Miguel Adrover

sede:  
Mallorca

Año de fundación: 
2000

especialidad:  
Moda femenina

impulsores:  
Miguel Adrover



y la superposición. El diseñador 
construye prendas a partir de lo 
que un día encontró en su 
armario, ya sean unas sábanas 
viejas de ralph lauren, una  
chaqueta de piel que le regaló  
su amigo Alexander McQueen, 
camisetas e incluso banderas  
de israel, Palestina, Estados 
unidos y Cuba, que coloca  
una encima de otra. no tiene 
intención de producirlo. la colec-
ción se titula Out of my mine y 
con ella quiere denunciar que la 
creatividad en la moda ha pasado 
a un segundo plano. 
 
“Con esta colección he querido 
desconectar, empezar de nuevo”, 
afirma el creativo. En ella,  
Adrover se ha negado a utilizar 
máquina de coser, no ha querido 

hacer patrones ni tan siquiera  
ilustraciones. “Esta colección  
no está pensada para ser vendida. 
Si le gusta a alguien, podemos ir a 
su armario y hacer lo mismo con 
sus prendas”, explica el diseñador.

Hijo de campesinos, nació  
en Clonge, un pequeño pueblo  
de Mallorca. “Caí en la moda  
de manera accidental”, explica  
el diseñador, que sitúa sus  
inicios en el londres de finales  
de los setenta. “Había una energía 
en la música que se transmitía  
a través de la ropa, había  
autenticidad”, recuerda Adrover,  
quien ve la moda de ahora  
como un títere de la industria. 

Para él, la ropa es una herra-
mienta con la que encontrarse  

a uno mismo y mostrarse a  
los demás, y le indigna que sea  
la industria quien lo determine.
Adrover considera que “la ropa  
es nuestro carné de identidad,  
es lo primero que la gente ve de 
nosotros y por lo que te clasifica”. 

El diseñador critica la adoración 
que existe hoy hacia las marcas  
que aportan estatus social  
e invita a las personas a que  
nos miremos al espejo y nos  
preguntemos si realmente  
nos gusta vestir así. “Hay que 
quitar la máscara a la moda  
de las grandes multinacionales”, 
afirma Adrover. “la moda  
tiene una fuerza tan grande  
que debemos aprovecharla bien, 
para buenas causas”, asegura  
el diseñador mallorquín.  m

Adrover debutó en 
Nueva York en 1999  
y, tan solo un año 
después, logró sentar 
en la primera fila de 
su segundo desfile a 
Ana Wintour (Vogue 
USA) y a Kathy Horn 
(New York Times). En 
el 2000, el diseñador 
fichó por el grupo 
Pegasus Apparel 
Group y fue nomina-
do mejor diseñador 
del año para los pre-
mios cfda, conside-
rados los oscar de la 
moda. Tan rápido fue 
el ascenso del ma-
llorquín a la cúspide 
de la moda como lo 
fue su descenso, al 
año siguiente. En 
2001, como conse-
cuencia del atentado 
contra las Torres Ge-
melas, Pegasus 
Apparel Group se 
disolvió y Adrover 
continuó su actividad 
gracias a pequeños 
patrocinadores.
Algunas de sus pren-
das son propiedad de 
museos como el Vic-
toria & Albert de Lon-
dres o el Metropolitan  
de Nueva York.
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POr Sílvia Riera 

Sedatex es ejemplo de la evolución 
y transformación de la industria 
textil española a lo largo de los 
últimos 125 años. Hoy, la empresa 
forma parte de un grupo verticali-
zado que opera en toda la cadena 
de valor de la industria textil  
y de la confección.
Fundada en 1886 por la familia 
Pich Aguilera, la sociedad Sedatex 
facturó en 2010 un total de 95,8 
millones de euros, casi un  
30% más que en el año anterior.  
Según costa en el registro 
Mercantil, la empresa registró  
pérdidas por valor de 708.783 
euros, reduciéndolas en un  
40% respecto a 2009. 
la compañía forma parte  
del grupo Prinsatex, propietario 
también de unitex, empresa 

especializada en tejeduría; 
recortex, de acabados textiles;  
Pact 2004, de confección; Devetex,  
fabricante alemán de forrería,  
y Medica, de tejidos técnicos  
aplicados a la sanidad.
unitex y recortex mantienen 
todavía la actividad industrial  
en Cataluña. la empresa de  
tejeduría cuenta con una planta  
de producción de tejidos en  
les borges blanques (lleida),  
otra de producción de tintado  
en Massanes (girona), otra de 
estampación en punto y tintura en 
Olesa de Montserrat (barcelona),  
y tiene además un centro logístico 
en rubí (barcelona). 
recortex, por su parte, opera  
a través de una planta de acabados 
textiles en Olesa de Montserrat.
En cambio, Pact 2004 tiene toda  
la producción deslocalizada.  
la empresa de confección  
cuenta con fábricas en rumanía, 
Marruecos, túnez e india. En la 
sede de barcelona de Pact 2004, 
que comparte con Sedatex y 
unitex, trabaja el equipo de direc-
ción, ventas, diseño y patronaje.  
la compañía cuenta también con 
un centro logístico en Esparreguera 
(barcelona). El principal cliente  
de Pact 2004 es inditex.

trAyectoriA
la compañía, que fundó  
rafael Pich Puig, ha cambiado  
de nombre en dos ocasiones.  
la primera de ellas fue a principios  
de siglo xx, cuando tomaron  
las riendas sus hijos y la empresa 
pasó a llamarse Pich Aguilera 
Hermanos. la segunda y definitiva 
fue en 1987, año en que pasó  
a llamarse Sedatex.
Desde sus inicios, la empresa  
ha estado en manos de la familia  

y, actualmente, tiene al frente  
a la quinta generación. A lo largo  
de su historia, la compañía ha  
destacado por la actividad exporta-
dora, que inició en 1924 y  
reemprendió en la década de  
los cincuenta, tras el parón de  
la guerra Civil y la posguerra; por 
la innovación y la diversificación. 
En los años veinte, la empresa  
fue de las primeras en producir vis-
cosa en España, y en los cincuenta 
lanzó el que ha sido uno de sus 
grandes hitos, el acolchado boatiné, 
una marca que tiene registrada. 
En los últimos cuarenta años, 
Sedatex ha entrado en la forrerí   
a de viscosa, ha producido tejidos  
de acetato y tejidos con tactel  
para prenda deportiva.
En 2004, con la creación de  
Pact 2004, Sedatex logró verticali- 
zarse y, al mismo tiempo, contar 
con una estructura lo suficiente-
mente flexible para ajustarse  
a los vaivenes del mercado.

coMprAs
Hace dos años, el grupo adquirió  
la empresa alemana de forrería 
Devetex con el propósito de  
entrar en el país. En 2011,  
Sedatex se hizo con la Fou,  
una fábrica de estampación  
de punto de Olesa de Monsterrat. 
El mismo año, la compañía  
también compró recortex,  
de tejidos técnicos, con la que 
amplió su actividad y se introdujo  
en el campo de la sanidad.  
Y por último, entró en el capital  
del grupo mexicano Pesatex para  
la importación de sus artículos  
al mercado americano.
Desde 1897, la compañía forma 
parte del Colegio del Arte Mayor 
de la Seda de barcelona, hoy 
Federación textil Sedera. m

La compañía está 
considerada por  
la industria como 
"referente e historia 
del textil sedero en 
cataluña y España", 
según afirma el  
secretario general  
de la Federación  
Textil sedera, Andrés 
Borao. "De las  
empresas antiguas  
y tradicionales  
de sedería, sedatex  
es la más importan-
te", asegura Borao.

sedatex tiene 125 años de historia.

industria
sedatex, 
historia del 
textil catalán



instalaciones del grupo logístico logisfashion.

tecnoloGía
loGística, 
eficiencia 
en el 
almacén

POr Sarah García

Vaporizado, trading, picking… son términos  
que a primera vista no le suenan a todo el mundo. 
no obstante, cualquiera que haya comprado en 
Zara, Mango o Desigual ha visto que las chaquetas 
están colgadas y los pantalones doblados.  
De que se guarden y lleguen así a la tienda  
se encargan empresas como logisfashion, grup 
Sevica o logwin. Estas compañías, especializadas  
en logística para la industria de la moda, son  
con las que cuentan las principales enseñas  
de todo el mundo para gestionar sus productos  
y trasladarlos a cualquier punto del planeta.
“nos encargamos de cualquier cosa que necesite  
el cliente: desde el colgado de prendas hasta  

el etiquetado”, explica Daniel Sevilla, de  
grup Sevica. la compañía, que tiene almacenes  
en los municipios de Viladecans y gavà,  
en barcelona, dedica todas sus instalaciones  
a la logística de prenda. 
logwin también tiene almacenes en barcelona.  
la empresa, que cuenta asimismo con infraestruc-
turas en Madrid y en barakaldo, está especializada 
en prenda colgada. Aunque sus almacenes  
están en España, la compañía ha visto  
cómo la internacionalización se incrementaba  
conforme la crisis se iba instalando en España.  
“En la exportación es donde estamos creciendo 
más, porque las empresas no venden en el mer-
cado español y quieren salir fuera”, sostiene  
David Weistroff de logwin.
logisfashion, que también tiene almacenes en 
Madrid y barcelona, realiza operaciones en países 
como México, Chile, China, brasil y Vietnam.  
“no tiene sentido estar sólo en España cuando  
el mercado es global, así que en 2005 nos conver-
timos en globales”, destaca Juan Manzanedo,  
consejero delegado de logisfashion.
Algo que sí comparten las tres empresas es la  
opinión de que la logística de moda se encuentra 
en un momento de cambio y que, ahora más  
que nunca, las enseñas para las que trabajan  
les piden algo muy concreto: reducción, tanto  
en precio como en pedidos y tiempo que se tarda 
en servirlos. la coyuntura ha hecho que sean 
muchas las compañías que prefieren pedir menos 
prendas pero aumentar su frecuencia de pedidos. 
también destacan el incremento de empresas  
que externalizan su logística: desde el transporte 
inicial hasta la gestión de la devolución.  
Otro aspecto que subrayan las tres compañías  
de logística es el incremento de su facturación  
gracias al comercio online. “Varios de nuestros 
clientes nos han pedido que les gestionemos 
aspectos del comercio online y se ha notado  
el cambio”, explica Sevilla. Manzanedo añade  
que “el segmento de negocio que más nos está  
creciendo es el online”. m

Breves

Air cHinA
Air china une desde agosto los 

aeropuertos de Zaragoza y de Pu 
Dong, en shanghai. La nueva ruta 

de transporte de mercancías tiene 
una frecuencia semanal y operará 
los lunes. La compañía china tiene 
previsto realizar transporte de pro-

ductos textiles, principalmente.
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tXt
TxT, proveedor de soluciones para 

la planificación integrada en la 
distribución de moda, compra a su 
competidor en soluciones de ges-
tión de retail Maple Lake. El grupo 
italiano amplía su cartera de solu-
ciones para retail y suma los cerca 
de 10.000 usuarios de la canadien-

se Maple Lake.

—

tienDAlistA
Tiendalista, dedicada a la cons-

trucción de tiendas online, quiere 
consolidar en 2012 su modelo de 

negocio. La compañía, que ha lan-
zado una solución para el pequeño 
comercio, prevé la construcción de 

200 tiendas online en 2012 y se 
prepara para lanzar una platafor-

ma de ventas con descuento.

—

DHl
El sector moda ha hecho que el 

transporte internacional operado 
por DHL desde el mercado español 
se incremente más de un 35%. La 
empresa de logística sostiene que 
este aumento se debe, en concre-
to, al potente crecimiento de las 

compras online por parte del con-
sumidor final.
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“ E l  c o n s u m i d o r 

E s t á  t o t a l m E n t E 

p E r v E r t i d o  p o r 

l o s  p r E c i o s ”

E n t r E v i s t a  p o r  p i l a r  r i a ñ o

F o t o g r a F í a  p o r  a n d r E a  B o s c h

José Luis Nueno está considerado uno de los 
mayores expertos de la industria de la moda. 

Conoce a la perfección el modelo de negocio de 
Inditex, pero también analiza con detalle las 

claves de la transformación que ha experimentado 
el comercio en los últimos años. “La gama media 
ha perdido mucha fuerza en España porque no 
supieron crear marcas potentes y no exportaron 

cuando debieron hacerlo”, señala. Profesor  
de la escuela de negocios IESE y doctor por  

la Universidad de Harvard, es autor de libros 
sobre consumo, precios, lujo o experiencia de 

compra y participa en consejos de administración 
de compañías nacionales e internacionales.



n u e n o
J o S é  L U I S



Hace unos años, para dibujar el sector usted utilizaba  
una pirámide. En la parte baja situaba a las cadenas verticales,  
en la media a las marcas de canal multimarca y en la superior  
al lujo. ¿Sigue vigente este dibujo?
El peso de la parte de en medio ha caído en picado por varias 
razones. Primero han desaparecido los proveedores del multimarca  
y luego se han perdido los detallistas, por la competencia del mer-
cado y la presión de los de abajo y la pérdida de consumidores.  
El papel de las marcas de multimarca era ser sustitutas de los  
intangibles de una marca de lujo. Esta parte media ha perdido 
mucha fuerza en España porque no  se crearon  marcas fuertes  
y no exportaron cuando debieron hacerlo. En cambio, existen  
Etro o brioni, pero en España no hay ejemplos. los distribuidores  
verticales les comieron el terreno.

¿Qué ha sucedido con la parte alta y baja de la pirámide?
la pirámide ahora ha cambiado sustancialmente. la gama  
más alta ha engordado, hay muchas más empresas. las firmas  
de moda hacen marroquinería y enseñas de marroquinería  
han entrado en textil. la diversificación ha incluido también  

fragancias, complementos, seda… En paralelo, la parte  
baja ha aumentado con la proliferación de operadores  
verticales. Han surgido cadenas especializadas en diferentes  
segmentos dentro de los propios grupos. las cadenas proliferan 
tanto en número de tiendas como en formatos comerciales.  
Han descubierto que hoy no puedes servir con un solo formato  
las necesidades de un cliente heterogéneo. Este ha sido, por ejemplo, 
el gran éxito de inditex o en su día de gap, con Old navy.

Entonces, ¿ha desparecido la gama media?
Hoy en día hay menos gente joven y la que hay se mueve más.  
la socialización de los jóvenes es virtual, no presencial. los que 
viven en las segundas ciudades, si tienen que comprar prefieren  
ir a la capital y pueden hacerlo porque hay mucha más movilidad.
Eso termina impactando en el comercio multimarca. Hay  
segmentos que en España han desaparecido, como el traje chaqueta,  
y en cambio existen muchos hombres que sólo saben vestir así. 
Ermenegildo Zegna ya sólo vende en sus tiendas. En EEuu,  
en cambio, ves a mucha gente con traje y los escaparates de  
las tiendas de nombre están llenos. Aquí es todo más informal,  
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Su despacho en la sede histórica de la escuela  
de negocios Iese, en la zona alta de Barcelona, 

está repleto de libros. Volúmenes de márketing, 
retail o consumo llenan las estanterías, donde 

también tienen espacio obras sobre moda (títulos 
como The Fashion Book o Haute Jewelry)  

y biografías de Miquel Barceló o Bill Gates.  
“Mi familia tenía tiendas, he observado de cerca 

la transformación de la moda”, dice José Luis 
Nueno, que viaja frecuentemente a Nueva York 

para impartir clases. El profesor cree que el 
sector debe prepararse para un nuevo "tsunami" 

que reorganizará las zonas comerciales.

J o s é  l u i s  n u E n o

p r o F E s o r  d E  m á r k E t i n g  d E  i E s E



la gente no lleva traje, en general.  
En latinoamérica y ciertos países de 
Europa no puedes ir a trabajar sin traje.  
En general, el espacio y la autoridad  
que tenía el multimarca se ha reducido 
menos que los cierres que se han producido. 

¿la única manera de competir  
hoy en día es el retail?
no. todavía hay muchos campos por 
explotar, pero no entiendo por qué no 
sucede nada. Hay muchísimas personas 
diferentes y, por ejemplo, una posibilidad  
sería desarrollar el negocio de la moda  
a medida. Hace unos años había oferta  
en este segmento, pero faltaban precios 
aceptables. Otra idea: el modelo vertical  
no sólo tiene que ser de bajo coste,  
con grandes cadenas y para un segmento 
estrecho. En Estados unidos se encuentran 
negocios verticales de calidad y alto  
precio y en italia surgen modelos  
verticales de prestigio que eventualmente 
pueden dar el salto al lujo.

¿Qué opina de los grandes almacenes?
En España tenemos ese caso, único  
en Europa, que se llama El Corte inglés. 
Aunque sus números se resientan, sigue 
vendiendo mucho. Es normal que note  
la crisis. El Corte inglés es la gran tienda  
de la clase media y  donde sobreviven las 
marcas. Muchas marcas han desaparecido 
porque han perdido a sus consumidores. 

Muchas han cerrado o, si han tenido  
suerte y han podido, han vendido. llega  
un día en que les falta masa crítica y se 
tienen que volcar en sus propias tiendas  
o en fórmulas como El Corte inglés.

¿Qué recomendación le daría  
a una marca de moda hoy en día?
Hace años, mi recomendación para  
las marcas era que montasen sus  
propias tiendas. Ahora ya no estoy  
seguro que apuesten sólo por esa opción.  
Es un pésimo momento para dar ese salto… 
Estamos a punto de ver una nueva  
crisis en el sector, y será de inmobiliario 
comercial. El próximo tsunami que viene  
es el de la concentración de las ventas  
en los mejores lugares: calles A en ciudades 
A y centros comerciales A… y si puede  
ser la esquina A o la manzana A o el lado  
A de la calle, todavía mejor.  Y entonces  
analizas y te das cuenta de que…  
¿qué hay en esos emplazamientos?  
tienes tiendas de inditex y, a veces,  
tiendas de Mango. las calles b son  
un auténtico drama. Cada cierre nuevo  
que se produce es un preludio de más  
cierres. Si un comerciante ve bajar  
una persiana se ve obligado  a cerrar  
la suya. Y entonces, sin el escaparate  
no hay luz, las calles pierden  
transeúntes, la gente no pasa…  
y en la calle se vende menos todavía.  
la multicanalidad es clave.

¿Qué papel juega el turismo?
En las calles A el turismo salva parte de  
las ventas. Sólo hay que fijarse en Paseo  
de gracia, en barcelona. En Paseo de 
gracia, por ejemplo, el cincuenta por ciento 
de las ventas del tramo por debajo de gran 
Vía corresponde a turistas. El turista no  
va a la calle b o no va a comprar. Y el cliente 
nacional no acude al centro comercial b. 
los centros comerciales son lugares donde 
se compra y se socializa. Pero los teenagers  
ya no salen al centro comercial porque  
su modo de socialización son las redes 
sociales o los mensajes. Por eso sólo  
sobrevivirán los centros comerciales A. 
Algunas cadenas antes se veían obligadas  
a ir a centros comerciales de segunda  
clase, pero pueden acceder también  
a los mejores. un ejemplo: Primark  
en l’illa Diagonal de barcelona.

Dígame una tendencia que detecte  
hoy en día en el sector.
una tendencia que se detecta es el movi-
miento por parte de las marcas de atacar 
múltiples canales para llegar al consumidor. 
Hace unos años, las empresas apostaron  
de golpe por recuperar el control de sus 
marcas recomprando licencias, franqui-
cias… y desarrollaron sus propias redes  
de tiendas. Hoy en día se produce todo  
lo contrario. las marcas abren tiendas  
propias, corners en grandes almacenes, 
pop-up stores o tiendas temporales,  



plataformas de venta online, outlets,  
trunk shows… Actualmente el consumidor 
no sale a la calle y hay que hacer lo que  
sea por atraparlo, hay que ir a por él.

¿Cómo se le atrapa?
una fórmula muy utilizada hoy es  
la apertura de flagship stores en calles  
A de ciudades A, que se combinan con  
una red de tiendas menor a la de hace  
unos años en localizaciones menos top.  
El resto se obtiene de la venta online.  
Por esta fórmula están apostando las 
empresas verticales e incluso el lujo.  
inditex, por ejemplo, ha abierto un flasghip 
store en la Quinta Avenida de nueva York, 
que complementa con más tiendas en  
otras ciudades y con el canal online.  
En reino unido o EEuu entre el veinte  
por ciento y el veinticinco  
por ciento de las ventas totales de textil  
y calzado proceden ya de la red. los  
consumidores ven el flagship, que crea  
una impresión que recuerdan al comprar  
en internet. los europeos tenemos ten-
dencia a pensar que entrar en Estados 
unidos es abrir una tienda en la Quinta 
Avenida de nueva York y esperar.  
Y no es así. Hay que complementarlo  
con un centenar de tiendas más en malls.  
lo mismo sucede en China, un país  
con ciudades en formación. Quizás lo  
más interesante es abrir dos o tres flagship 
stores memorables, más veinte o treinta 
tiendas y el resto reservarlo a la venta  
online o a fórmulas más directas  
o temporales. lo mismo en rusia,  
brasil, Malasia, india… son grandes  
países con mucha población dispersa  
en muchas ciudades. Mirando a los 
próximos diez años, ¿quién pone la mano  
en el fuego de que la fórmula tradicional  
es la correcta? internet ha jugado  
un papel clave en estos cambios.

¿los cambios los marca el consumidor?
En realidad no. El consumidor  
es seguidor. A veces le damos mucho peso.
Es cierto que marca tendencias, pero no  
lo sabe. El consumidor hoy en día tiene 
miedo de ir a un centro comercial porque 
tiene miedo a comprar. Hay compañías  
que antes ofrecían tarjetas de pago y hoy 
han cortado esta práctica o se han vuelto 
más selectivos en su distribución.  
gran parte de la pérdida de ventas  
de El Corte inglés viene de la denegación 
del crédito a los usuarios de su tarjeta.  
la mayoría de cosas que suceden en  
el comercio el consumidor no las pide.    
las marcas le ofrecen y él toma o  
rechaza. Por ejemplo, la liberalización  
de horarios comerciales, la apertura  
en domingos. la oferta ha generado  
su propia demanda en este caso. 

¿la liberalización de los horarios le parece 
una medida dinamizadora para el comercio?
Me parece anacrónico que haya gente que se 
lleve las manos a la cabeza por la apertura en 
domingos aduciendo razones como la conci-
liación de la vida laboral con la personal. 
¿Cómo se puede pedir a una tienda ubicada 
en la calle A frecuentada por turistas que 
cierre el domingo? la gente cuando sale al 
extranjero compra. las ciudades que dejan 
comprar en festivo ofrecen probablemente 
un veinticinco por ciento más de oportuni-
dades de vender. El mundo ha cambiado. 
no nos tiene que subyugar ningún comer-
ciante a que no sea así, porque en este país 
no nos quedan muchas otras industrias en 
que apoyarnos. Ya hay domingos en los que 
se permite abrir al comercio… ¿funcionan 
las ventas? los dos domingos al año que se 
puede abrir los patronos no vienen y nos 
parece extraño… Pero es que si no es algo 
habitual nadie va a ir a comprar. A veces 
parece que los que nos gobiernan odien  
el comercio, el consumo; parece que hagan 
lo que pueden por cargárselo. Sucede lo 
mismo con las navidades. ¡Aquí no  
tenemos navidad comercial! ¡la hemos  
perdido! Ya no hay escaparates.  
Es mejor permitirle al consumidor que vea 
cosas nuevas. Porque ahora el consumidor 
está cerrado y hay que ayudarle a abrirse. 
Pero las ofertas tienen que ser perdurables  
en el tiempo o no funcionan. 

¿Qué opinión le merece la guerra  
de precios desatada en el sector? 
Es cierto que los precios estaban un  
poco desmadrados. Estaban altos y había  
que bajarlos para darle oportunidades  
de compra al consumidor. El problema  
es que hemos entrado en un proceso que  
ha cambiado al consumidor. Outlets en el 
interior de las tiendas, ventas especiales,  
descuentos… fueron mecanismos de  
pánico cuando estalló la crisis, pero  
ahora ya no sirven. El comercio debe 
emprender un proceso de reeducación  
del consumidor, que busca y reclama  
el veinte por ciento de descuento. 

Cuando se supere la crisis,  
¿será posible volver a subir precios? 
Hemos pasado de un momento en que  
el detallista marcaba los precios a una época 
en que la expectativa se crea a base de des-
cuentos. la guerra de precios ha pervertido 
al consumidor, que sabe que si espera seis 
semanas podrá ir vestido a un cuarenta por 
ciento de descuento y, por tanto, espera.  
Y se nota especialmente en la campaña  
de invierno, cuando el tique medio es  
más alto. El consumidor está totalmente mal-
criado por los precios, porque se le ha con-
vencido de que él dicta el precio.  
Y luego está el fenómeno de los centros 

comerciales outlet.un detallista multimarca 
no debe tener la profundidad de oferta  
en un oulet mayor que en una tienda regular 
de una marca. Estos complejos ganan en 
marca, en precio, en surtido… ¿Cómo  
compite entonces la tienda? ¿Con servicio? 

Si los precios bajan, los márgenes se 
resienten. ¿El sector deberá reestructurarse 
de forma permanente?
Sí, deberá adaptarse. El sector estaba  
funcionando con niveles de márgenes poco 
racionales. Es preferible aplicar el cincuenta 
por ciento de descuento al veinte por ciento 
de la mercancía que el diez por ciento  
a toda. Siempre hay que tener mercancía 
asequible para dar oportunidad de comprar 
a los consumidores. Habrá que ser más  
hábil en las ofertas, contenerse… pero 
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tendrá que ser un movimiento de sector.  
En el momento que alguien se salte las 
normas, dejará de funcionar. Y los detallistas 
verticales han sido los más comedidos,  
seguramente porque los regulan más y 
porque prefieren tener un precio bajo todo 
el año y usar las rebajas como un sumidero.

inditex ha sido el gran fenómeno  
de los últimos treinta años. ¿Ha sucedido 
algo más en el sector de la moda? 
nos damos más cuenta de inditex  
porque es más sostenible que la mayoría  
de fenómenos. Hoy inditex es gama media  
y la mayoría de empresas de este segmento 
termina muriendo. inditex tendría que 
haber muerto ya tres veces si siguiera ese 
patrón. Cada diez años, a las mujeres les  
da por cargarse las marcas que un día 

encumbraron. El prodigio de inditex es  
que es un modelo que aguanta y crece.  
En cinco o siete años veremos a inditex  
facturando 30.000 millones de euros.  
Y con crecimiento orgánico, haciendo 
expansión en el mundo. inditex tiene 
espacio suficiente para duplicar su tamaño 
en el próximo lustro y poco.

Dígame otro fenómeno… 
Otro fenómeno que en mi opinión  
es destacable es el de los grandes  
conglomerados de lujo. De las quince 
marcas que crearon más valor el año  
pasado, nueve son de lujo y seis de ellas  
son francesas. lo han conseguido  
siendo relevantes en sus países y atrayendo 
turistas y, a la vez, creciendo en el extranjero. 
Es una fórmula inteligente: el travel retail  

y el retail travelling, es decir, las compras que 
haces cuando viajas. En unos años veremos 
que será la primera y la segunda forma de 
comprar más importante.

¿Cómo ve el futuro para el sector?
En esta matanza de formatos comerciales 
existen muchas oportunidades. Haciendo 
una metáfora, se ha hecho más pequeño  
el número de invitados al banquete, pero  
la tarta  no se ha reducido tanto. Es decir, 
han desaparecido más marcas que consumi-
dores han salido del mercado. Arañando 
cuota a los competidores puedes  
participar de la bandeja de comida.  
las marcas que resistan tienen oportuni-
dades. Ahora hay que esperar a que  
el consumidor vuelva a consumir y que  
las marcas ofrezcan cosas atractivas. m

José luis nueno en su despacho de la escuela de negocios iese en Barcelona.
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el parón del 
luJo frena la 
cotización de 
la moda

POr Christian De Angelis

El Selectivo internacional Modaes de bolsa 
(SiMb35) supera los 12.000 puntos. El selectivo,  
un índice ponderado en capitalización bursátil de  
las 35 cotizadas del sector más representativas de 
todo el mundo creado por Modaes.es en septiembre 
de 2011, se ha mantenido en los tres últimos meses 
por encima de esta cota, que perdió el pasado abril. 
la buena marcha en bolsa de la moda internacional 
se vio sin embargo ensombrecida por lo que algunos 
consideran el inicio de una fase de desaceleración en 
el sector del lujo. Junto a burberry, que vio des-
plomar su cotización tras dar a conocer sus resul-
tados del primer semestre, entre el 29 de julio y el  
28 de septiembre han caída en bolsa los gigantes 
franceses del lujo Hermès, con una devaluación  
del 13,7%, y lVMH, con un descenso del 2,4%.  
Por el contrario, el balance trimestral fue positivo 
para PPr, con un alza del 6,4%; Prada, que escaló 
un 12,3%, y tiffany, que acumuló un ascenso  
del 16,9% en el mercado de valores. Entre los líderes 
de la gran distribución, gap e inditex han cerrado  
el trimestre con importantes incrementos en su  
valoración bursátil: del 30,8% en el caso de la 
empresa estadounidense y del 18,5% para la  
española, que se ha convertido en el grupo de  
mayor capitalización del ibex35. Su gran rival,  
la sueca H&M, en cambio, acumuló un descenso  
del 5,3% en el periodo. m

 
* cotizaciones  
a inicio de sesión  
del primer lunes  
de cada mes. 
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Jones group se sitúa, por detrás de urban Outfitters, como el valor  
del SiMb35 que ha experimentado un mayor crecimiento en los últimos 
tres meses. los títulos de la compañía se han revalorizado un 34,6%  
en un periodo marcado por sus resultados del primer semestre,  
en los que ha reducido un 75% su beneficio, pero ha dejado atrás  
los números rojos en que entró en el primer trimestre. gap se sitúa  
por detrás como valor más alcista (con un incremento del 30,8%  
en su cotización). Esprit consigue también recuperar el ritmo y sus  
títulos han logrado una revalorización del 20,5%. El pasado agosto,  
la compañía anunció el fichaje de un ex directivo de inditex,  
José Manuel Martínez gutiérrez, como nuevo consejero delegado. m

El grupo estadounidense gap busca 
en el desarrollo internacional una vía 
para capear la caída del consumo en 
Estados unidos. De hecho, hace ya 
dos años que puso en marcha esta 
estrategia, aunque es ahora cuando 
comienzan a verse los primeros 
resultados. la compañía se ha aliado 
con liverpool para entrar en 
México, mientras en Colombia lo 
hará de la mano de Superior 
international. la empresa, que ha 
fichado a rebekka bay (responsable 
del lanzamiento de Cos dentro del 
grupo H&M) como responsable 
global de diseño, ha cerrado el 
primer semestre con un aumento  
del 12,8% en su beneficio neto. m

 

La caída del 33,4% en el beneficio neto registrada en el primer semestre  
ha pasado factura a guess, cuyos títulos han retrocedido un 16,3% en los 
últimos tres meses incluidos en el SiMb35, de manera que la compañía 
estadounidense se sitúa con el penúltimo valor, sólo por delante de 
burberry. El lujo de Hermès y de Hugo boss también han flaqueado en el 
periodo, con retrocesos en su valoración del 13,7% y del 12%, respectiva-
mente. El operador online Yoox, por su parte, ha caído un 12,5% en bolsa, 
pese a haberse hecho efectiva la firma de un acuerdo con PPr. los títulos 
del grupo sueco H&M han retrocedido un 5,3% como consecuencia  
de sus últimos resultados: la empresa ha elevado un 10,67% su beneficio 
en los nueve primeros meses del ejercicio, pero en el tercer trimestre el 
aumento ha sido de sólo el 0,9%, lo que ha decepcionado a los analistas. m

A los inversores no les 
han sentado bien las 
últimas previsiones de 
Burberry. A principios 
de septiembre, el 
grupo comunicó que su 
beneficio para el año 
completo se situará en 
la parte baja de las pre-
visiones de los analis-
tas. La compañía 
británica deja atrás la 
senda positiva seguida 
durante los últimos 
ejercicios. Burberry  
ha concluido el segun-
do trimestre con un 
frenazo en sus ventas, 
que se han elevado 
sólo un 6% en el canal 
retail. La superficie co-
mercial nueva ha con-
tribuido al crecimiento 
en un 6%, mientras  
las ventas por superfi-
c i e  c o m p a r a b l e  
se han mantenido  
estables respecto  
al mismo periodo del 
año pasado. El grupo 
atribuye esta evolución 
a la “complicación”  
del entorno económico. 

Los resultados de Hermès no 
entienden de crisis, pero su cotiza-
ción se ha dejado contagiar por  
el impacto de las malas previsiones 
de burberry. la enseña francesa 
ha registrado un incremento del 
21,9% en su facturación en los seis 
primeros meses del ejercicio,  
hasta 1.591,4 millones de euros. 
Este aumento se debe, en gran 
parte, al buen comportamiento  
de su negocio en el continente  
asiático. Hermès, que mantiene vivo 
 su enfrentamiento con lVMH por 
la entrada en su capital del grupo 
liderado por bernard Arnault, 
cerró los seis primeros meses de su 
ejercicio fiscal con un incremento 
del 15,19% de su beneficio. m

El grupo estadouni-
dense Urban Outfitters 
concluye los últimos 
tres meses como el 
valor más alcista del 
SIMB35. Los inversores 
han dado buena nota a 
sus últimos resultados 
(presentados a finales 
de agosto), correspon-
dientes al primer se-
mestre de 2012. La 
compañía, que opera 
con las marcas Urban 
Outfitters, Anthropolo-
gie y Free People, ha 
logrado frenar la caída 
de su beneficio, que a 
cierre de 2011 se situó 
en el 32,1%. El grupo ha 
concluido el primer se-
mestre con un descen-
so de sólo el 0,1% en su 
resultado. La empresa, 
que está apostando 
por su desarrollo  
en Europa con su 
marca Anthropologie, 
ha logrado un incre-
mento del 9,9% en  
sus ventas a cierre  
del primer semestre. 

Gap

hermès

los Que más suBen

los Que más BaJan

urBAn outfitters // DEL 29 DE JuLio AL 29 DE sEPTiEMBRE DE 2012

BurBerry // DEL 29 DE JuLio AL 28 DE sEPTiEMBRE DE 2012
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12,5 12,5
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la resurrección 
de GloBe

POr Custodio Pareja

Que los ochenta están  
de moda es algo de lo que 
no cabe ninguna duda.  
De nuevo vuelven a las 
muñecas de los adolescentes 
los relojes con calculadora, 
las pulseras de colores flúor 
y las camisetas con men-
sajes. igual que las modas 
son pasajeras, sus marcas 
suelen perdurar en el 
tiempo. una de las enseñas 
que más furor causó hace 
treinta años fue la española 
globe, fundada por la dise-
ñadora Paloma Santaolalla, 
actual directora creativa  
de nice things, y su marido,  
el recientemente fallecido 
Miguel lanna. En los 
noventa, una década des-
pués del boom de globe,  
los empresarios decidieron 
vender la compañía al grupo  
portugués rV trade al  

no poder hacer frente  
al rápido crecimiento  
de la empresa y su gestión. 
Diez años después, rV 
trade vendió la cadena  
al grupo luso lanidor  
por tres millones de euros. 
El posicionamiento de  
la cadena era débil, por  
lo que el nuevo propietario 
de globe decidió remodelar 
la marca y buscar nuevas 
oportunidades que pudieran 
ser atractivas para el sector  
y sus consumidores.  
la nueva apuesta de globe 
se aleja de las sudaderas  
y las camisetas que en  
los noventa se combinaban 
con todo tipo de vaqueros. 
la enseña sigue guardando 
la esencia de sus orígenes, 
con elementos como  
el logotipo, que continúa 
estampándose en los  
complementos de la marca 
de origen español. m

El grupo portugués 
Lanidor está apostando 
fuerte por Globe en el 
mercado español. La 
compañía se prepara 
para estrenarse en el 
país con la marca en el 
canal de las franqui-
cias. Lanidor, que ya 
cuenta con cinco pun-
tos de venta propios de 
Globe en España, co-
menzó su desarrollo en 
ciudades como Madrid, 
Barcelona y Valencia.  
La cadena ha comen-

zado ya la puesta en 
marcha de sus prime-
ras tiendas franquicias, 
que serán la prueba 
piloto para ver si el cre-
cimiento bajo esta fór-
mula es factible y, sobre 
todo, si la marca vuelve 
a tener la aceptación 
que tuvo hace dos dé-
cadas por parte del 
público juvenil. Grupo 
Lanidor opera en el 
mercado con la marca 
LA, que ha diversificado 
en diferentes segmen-

tos, como LA Woman, 
Lanidor, LA Kids & Ju-
nior o LA Accessories, 
entre otras. igual que 
Globe, que compite en 
el mercado con marcas 
como Nice Things o 
Dolores Promesas, 
otras enseñas como 
Vionnet, Halston o 
Boxley también han 
intentado volver al sec-
tor de la moda resuci-
tando sus firmas bajo 
la dirección de nuevas 
compañías.



rsc y medio amBiente
POr Silvia Riera

Estampar la etiqueta de sostenible  
y ético en las prendas está de moda. 
la industria de la moda insiste en 
afirmar que considera estratégicas 
cuestiones como el respeto al medio 
ambiente, los derechos de los traba-
jadores y el uso de materiales  
que no sean nocivos para la salud 
del consumidor. Cada vez son más 
las marcas que aseguran producir 
prendas sostenibles o ecológicas, 
términos cuyo uso indiscriminado 
ha erosionado y distorsionado  
su significado inicial.
María Almazán, directora de  
la fundación Fabrics for Freedom,  
diferencia entre lo que es sostenible 
y lo que es ecológico. “Que una 
prenda sea sostenible implica que, 
en al menos una parte del proceso  
de producción, se ha tenido cuidado 
con el medio. Es decir, una prenda 
con poliéster puede ser sostenible 

sólo porque en su proceso ha  
llevado cuidado con el gasto  
de agua”, asegura Almazán.
El concepto ecológico implica  
mucho más. En el mercado,  
conviven dos tipos de prendas  
ecológicas. Por un lado, la ropa  
que ha sido elaborada con fibras 
naturales, como algodón orgánico, 
ortiga, lino o cáñamo. En cuanto  
a la procedencia del algodón  
orgánico, se considera indispensable 
para su credibilidad que el tejido 
utilizado cuente al menos  
con el sello internacional global 
Organic textile Standard (gots). 
Por otro lado, el segundo grupo  
de prendas ecológicas lo componen 
aquellas que utilizan materiales  
reciclados, como el mismo algodón 
u otras fibras químicas, como  
el poliéster. Además, en el proceso 
de fabricación de las prendas  
se procura limitar los residuos  
que se generan.

En ambos casos, los procesos   
de producción, los acabados  
y los tintados tienen que ser respe-
tuosos con el medio ambiente.  
En la cadena de valor de una prenda 
ecológica es necesario utilizar pro-
ductos no contaminantes, evitar los 
químicos y optar por los materiales 
biodegradables. Según Almazán, 
todos estos procesos deben res-
ponder como mínimo a las exigen-
cias que establece el estándar gots.
Por último, las empresas deben 
garantizar que todas las personas 
involucradas en la producción 
tengan condiciones laborales justas, 
además de compensar la huella 
medioambiental con el uso  
de energías alternativas, nuevas 
plantaciones, etc. Almazán apunta 
además que últimamente también 
se tiene en cuenta y se valora  
la producción en proximidad, 
porque reduce la contaminación 
que genera el transporte. m

cada vez son más las  
marcas de moda que 
utilizan los conceptos 
de ecología y sosteni-
bilidad como valores 
estratégicos. El lanza- 
miento de Edun, la 
enseña de moda eco-
lógica propiedad del 
cantante de u2, conso-
lidó este segmento de 
mercado, al que se ha 
ido sumando la gran 
distribución. La cade-
na holandesa c&A, por 
ejemplo, cuenta con 
una línea de algodón 
orgánico, igual que el 
grupo sueco H&M, que 
también ha desarrolla-
do colecciones con 
materiales reciclados. 
En España, Mango 
cuenta con el certifica-
do Made in Green,  
que imparte el centro 
tecnológico Aitex y  
que garantiza que los 
procesos de produc-
ción son respetuosos  
con el medio ambiente.

¿Qué es una camiseta ecolóGica?
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POr Custodio Pareja

Cara niña, circo o babucha.  
Estos nombres han llevado a  
inés Figaredo a ser una de las 
diseñadoras españolas de bolsos 
más estrambóticos y a la vez  
más seguidos en el mercado 
internacional. Sus creaciones  
han sido bendecidas por la esti-
lista de Sexo en Nueva York y  
El diablo viste de Prada, Patricia 
Field, y sus bolsos cuelgan de  
los armarios de estrellas del pop 
como beyonce, lady gaga o 
rihanna. inés Figaredo, que 
fundó su propia firma de bolsos 
en 2011, trabaja mano a mano 
con un equipo de artesanos que 
hacen de sus creaciones piezas 
casi únicas y hechas completa-
mente a mano. “Cada bolso está 
confeccionado por un equipo  
de siete artesanos especialistas  
en piel, bordados y orfebrería”,  
asegura la diseñadora. Figaredo 
empezó en el sector de los com-
plementos casi por casualidad,  
ya que trabajó como bróker en 
una empresa naviera, tras cursar 
Derecho. “Empezamos con  
un Gepetto (dice en referencia  
a un artesano), que nos hacía  
los bolsos de uno en uno y bajo 
pedido”, explica la diseñadora. 
talleres de estampación que  
trabajan con firmas de lujo como 
Chanel o Fendi ya se han intere-
sado en colaborar con Figaredo  
y su próximo objetivo es abrir su 
propio establecimiento en nueva 
York dentro de tres años. m

En el imaginario de 
inés Figaredo caben 
bolsos de todos los 
tamaños y formas.  
La última colección  
de la creadora está 
inspirada en los es-
queletos, por lo que 
no es de extrañar que 
haya diseñado bolsos 
en forma de manos, 
pies o cráneos. Los 
bolsos de inés Figare-
do se venden a un 
precio que oscila 
entre los 1.200 euros  
y los 2.400 euros, 
según la composición 
y los materiales que 
se necesiten para la 
pieza. De un tiempo  
a esta parte, inés  
Figaredo ha puesto  
en marcha un servicio 
de alta costura, en el 
que el cliente puede 
modificar sus crea-
ciones y cambiar 
desde los materiales 
hasta la forma del 
bolso para que el  
resultado sea un  
producto exclusivo.  
Para poder hacer rea-
lidad todas sus crea-
ciones y sus servicios 
más exclusivos, inés 
Figaredo cuenta entre 
sus filas con un patro-
nista jefe de la firma 
de lujo Loewe y entre 
sus proveedores a 
compañías que sirven 
material a enseñas 
tan exclusivas como 
Hermès, Bulgari o 
Louis Vuitton. La com-
pañía, con sede en 
Alcobendas (Madrid), 
registró una factura-
ción durante su pri-
mer año de vida de  
1,3 millones de euros. 

inés fiGaredo  
y los  
siete sastres

el artesano

estrellas de cine y de la música usan las creaciones de inés figaredo.





   
  5

8 
   

 M
O

D
A

E
S

.E
S

   
  O

C
T

/N
O

V
/D

IC
 2

01
2 

  —
   

o
p

in
ió

n
   

  r
E

t
A

il

Las marcas de moda se 
encuentran en la diana de  
los ciberdelicuentes. la venta 
de artículos falsificados en la 
red y el secuestro de páginas 
web de firmas famosas son 
algunos de los problemas  
que afectan directamente 
tanto a la reputación de las 
marcas como a sus cuentas  
de resultados. 

la protección de la imagen  
de marca es crucial en un 
momento en que el canal 
online se refuerza como 
manera de llegar a los consu-
midores. Proteger la marca  
es crucial tanto para que  
el cliente pueda comprar  
de forma segura como  
para blindar uno de los  
principales activos de las 
firmas de moda: su imagen.

El entorno digital ofrece 
grandes oportunidades  
de negocio que es preciso 
aprovechar, pero también 
implica nuevos riesgos  
para las marcas. 

la proliferación de los conte-
nidos digitales, el crecimiento 
imparable de las redes sociales 

como herramientas de márke-
ting o los dominios punto 
marca son algunos de  
los nuevos retos que se pre-
sentan. Estos frentes facilitan 
a los ciberdelicuentes, prote-
gidos por el entorno anónimo 
de internet y por sus prácticas 
de márketing cada vez más 
sofisticadas, tanto la venta  
de falsificaciones de moda 
como la derivación de tráfico  
hacia otras webs e incluso  
el robo de datos de poten-
ciales clientes. 

Y las marcas no tienen más 
opción que aplicar estrategias 
de defensa proactivas y  
constantes cuyo objetivo  
es la rápida detención y des-
activación de webs de venta 
de productos falsos y de otros 
ataques online. 

El retorno de la inversión  
se deriva en términos de  
facturación, de confianza  
del cliente y de reputación  
de marca, como ha ocurrido, 
por ejemplo, con firmas  
de moda deportiva, como 
new balance, y de joyería,  
como links of london.
En función del escenario 

cambiante, la estrategia  
de protección de marca  
tiene a su disposición  
las siguientes estrategias:

i 
Proteger los contenidos  
digitales. El consumo de  
contenidos digitales, así como 
el comercio electrónico, 
aumenta exponencialmente  
y, como consecuencia de ello, 
se incrementa el riesgo para 
las marcas del negocio de  
la moda. A medida que la 
digitalización de contenidos 
aumenta, resulta imprescin-
dible que las empresas 
cuenten con una buena  
estrategia para su protección.

ii 
Monitorizar el tráfico.  
la cantidad de abusos que 
una marca puede sufrir a 
través de la red es sobrecoge-
dora. una manera simple  
y efectiva de establecer priori-
dades para contraatacar  
es observar el volumen de  
tráfico de las páginas web 
infractoras. Concentrarse  
en aquellos sitios que regis-
tran el mayor volumen de  
tráfico es una estrategia fun-

damental para maximizar  
el impacto de sus esfuerzos.

iii
Medir el rOi (Return on 
investment). los programas de 
protección de marca suelen 
entrar en conflicto con otras 
inversiones internas, por lo 
que es importante saber eva-
luar el impacto financiero  
de las acciones que se 
emprenden. Además, es inte-
resante registrar y dar cuenta 
de indicadores de rendimiento 
tan importantes como la 
supresión de listados, el trá-
fico recuperado, los dominios 
eliminados y el nivel de cum-
plimiento general. En todo 
caso, la inversión en protec-
ción de marca es una inver-
sión a lo largo plazo tanto 
para las grandes enseñas  
de la moda como para las 
firmas más modestas.

iv
Prepararse para revisar las 
solicitudes de nuevos gtlD. 
El ejercicio 2012 marca el 
comienzo de cambios signifi-
cativos en internet con la 
irrupción de nuevos gtlD o 
dominios punto marca. 

Jerome Sicard
Regional Manager España/Italia de MarkMonitor Europe

las 10 meJores  
estrateGias para  
proteGer la moda  
en internet 



independientemente de si una 
compañía tiene previsto soli-
citar un gtlD de su pro-
piedad, ésta debe estar 
preparada para consultar 
todas las solicitudes formu-
ladas cuando se publiquen  
en la página de iCAnn.  
En este sentido, deben tener 
especial cuidado con aquellos 
dominios que usen palabras 
como outlet, muy usada  
en el mundo de la moda,  
o variaciones de enseñas 
conocidas. las marcas tienen 
hasta el mes de noviembre 
para presentar sus objeciones.  

v
racionalizar la cartera  
de dominios. Con la aparición 
de cientos de nuevas exten-
siones gtlD, las empresas 
deben revisar sus posiciones 
defensivas y preguntarse  
si realmente necesitan todos 
sus registros. Saber cuánto 
tráfico generan los registros 
preventivos es esencial para 
racionalizar nuestra cartera, 
de modo que podamos añadir 
dominios donde sea necesario 
o abandonarlos cuando tienen 
poca o ninguna actividad.

vi
Monitorizar los afiliados y 
distribuidores online. los afi-
liados y distribuidores online 
son socios productivos que 
incrementan la exposición de 
la marca y ayudan a impulsar 
las ventas, pero todos los pro-
gramas de afiliados o de canal 
deben ser monitorizados para 
evitar fraudes. Algunos aso-
ciados pueden caer en la ten-
tación de ofertar contra las 
marcas a través de las palabras 
clave más productivas, des-
viando tráfico de gran valor 
que conducirá al pago de 
comisiones innecesarias. las 
marcas deben exponer clara-
mente su política de publi-
cidad online, monitorizar su 
incumplimiento y hacer frente 
a cualquier uso indebido.

vii
Escalar medidas coercitivas 
para obtener resultados renta-
bles. no existe ninguna fór-
mula mágica para eliminar  
los sitios infractores o los 

contenidos ilícitos. la mejor 
forma de afrontar los abusos 
online es superponer medidas  
coercitivas, empezando  
con opciones de bajo coste  
y baja interacción, para luego 
escalar opciones que requieran 
más recursos en función del 
problema. El objetivo es con-
seguir el máximo impacto con 
el coste más razonable posible.

viii
Monitorizar los medios 
sociales, porque no dejan  
de crecer. El número de redes 
sociales y blogs sigue aumen-
tando, al igual que el tiempo 
que los internautas invierten 
en ellos. Por eso no sorprende 
que el abuso de marcas  
en los medios sociales tam-
bién crezca, especialmente  
en el apartado de la usurpa-
ción de marca, lo que se 
conoce como namesquatting. 
Así pues, es vital que las 
marcas protejan su identidad 
en estos sitios y continúen 
monitorizando y actuando 
ante contenidos ilegales  
y enlaces sospechosos. 

iX
implicar a toda la empresa.  
El abuso de marcas no es  
un asunto legal ni de ti, sino 
un problema empresarial  
de primer orden. Su impacto 
se deja sentir en toda la orga-
nización: desde el desvío  
de ingresos y la disminución 
del rOi de márketing hasta  
el aumento de los costes de 
servicio al cliente. Es preciso 

procurar implicar a todos  
los departamentos que des-
empeñen un papel importante  
en la salud de la marca,  
como, por ejemplo, ecom-
merce, márketing, gestión  
del canal, servicio al cliente  
y seguridad corporativa.

X
Aprovechar la experiencia  
en protección de marca de 
terceros. Puesto que la protec-
ción de marca es una práctica 
incipiente en el entorno digital, 
no es extraño que grandes 
marcas globales carezcan 
internamente de los recursos 
específicos necesarios.  
las marcas más avanzadas 
aprovechan la experiencia  
y los recursos de terceros  
para desarrollar y ejecutar  
la estrategia de protección  
de marca más adecua-da  
para su organización. m

“Junto con la venta de artículos 
falsificados y el secuestro  
de páginas web, el desarrollo  
del mundo digital ha traído  
nuevas amenazas”
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las empresas del sector  de la 
moda infantil pasan por una 
difícil situación. la crisis ha 
golpeado de forma muy intensa 
el mercado nacional y parece 
que la exportación es el único 
camino para muchas de ellas. 

la economía de un país no 
funciona como la de una 
familia: el hecho de no gastar 
implica que el resto no cobra  
y acentúa la crisis. Según los 
expertos y gurús esta situación 
se va a extender en el tiempo. 

Pero, ¿qué porcentaje  
deben exportar  nuestras 
empresas para poder  
minimizar la bajada de ventas   
en el mercado nacional? 

la respuesta nos la dan los 
datos del sector. En el ejercicio 
2011 se ha vendido un 21% 
más en el extranjero para poder 
suplir una bajada del 8%  
en el mercado nacional.

¿Qué debemos hacer? ¿Cuál  
va a ser la  evolución del sector 
y de los mercados? Es difícil 
hacer una predicción. 

Ahora bien, me gustaría 
resaltar unos puntos que creo 
que son importantes; no se 
trata de consejos, únicamente 
son reflexiones personales.

Hay que acabar con las  
políticas del todo vale, cuidar 
mucho el producto y tener 
como referente más  
importante de la empresa 
al consumidor final.

Apostar por la especialización  
o globalización.

la financiación es un problema 
grave que el gobierno del país 
debe enmendar urgentemente. 

todo tiene un límite y esta 
situación no se puede soportar. 
Hay empresas del sector  
que han tenido que cerrar  
por este motivo y prevemos 
que otras tantas lo hagan  
en los próximos meses.

Sabemos que el momento  
ideal para un ajuste económico  
en una empresa es cuando  
se encuentra en crecimiento,  
no en plena crisis,  

pero sí que es un buen 
momento para llevar a cabo 
cambios estructurales.  

Se necesita realizar previa-
mente un estudio exhaustivo  
y tomar decisiones con valentía 
teniendo sumo cuidado de  
no prescindir de aquello que 
realmente aporta valor o nos  
da innovación. nos jugamos  
el futuro.

Hay que tener una actitud 
positiva y aprovechar la forta-
leza de la imagen de producto 
infantil español. Continúa 
siendo un referente en muchos 
mercados importantes.

Existe una tendencia  
global de volver a fabricar  
en Europa  recuperando  
el conocimiento y el acervo  
del sector infantil. Es la única 
fórmula en este momento  
para crear tejido industrial. 

los costes ya no son los 
mismos, hemos dejado de ser 
un país de ricos. Obviamente, 
las fábricas nunca serán como 
antes, se crearán nuevos con-
ceptos como plantas de pro-
ducción multiempresa, centros 
de proveedores, etc.  
Con el punto anterior  
se recupera un gran valor  
añadido, el Made in Spain.

Debemos estudiar muy bien  
el producto que ofrecemos  

y saber cuál es el mercado ideal. 
El que un país emergente  
esté comprando mucho  
producto infantil no significa 
que allí encaje el nuestro.   
los hábitos de consumo  
de cada país  suelen marcar  
el fracaso o el éxito.
Es necesario potenciar  
la imaginación. ideas  
y conceptos sencillos.

Ya no hay que convencer  
a nadie de la importancia  
de las redes sociales. Se están 
descubriendo nuevos métodos 
de interactuar con el consu-
midor. internet, con todas  
sus variantes, es un canal de 
venta con mucha proyección. 

Por desgracia, nuestros  
clientes multimarca de toda  
la vida están desapareciendo  
y no es solamente como  
consecuencia de la crisis.  

nuevas marcas irrumpen  
en el mercado con mucha 
fuerza, nuevas tendencias  
y sensibilidades. 

Ya no existen ciclos econó-
micos claros, todo puede  
cambiar en meses. Pero al final 
la máxima es la de siempre, 
adaptación al medio. 

“no pretendamos que las  
cosas cambien si siempre 
hacemos lo mismo”.  
Albert Einstein m

Vicente Mompó
Presidente de la Asociación Española  
de Productos para la infancia (Asepri)

retos  
y desafíos  
de la moda  
infantil
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Me considero un defensor  
del sistema moda, respecto  
a la distribución just in time  
o moda democrática, y por 
tanto una rara avis en los 
tiempos que corren, aunque 
me reconforta saber que  
no me encuentro solo en  
esta posición personal.

todavía hay personas  
que opinan lo mismo  
sobre los discos de vinilo  
y otros que piensan que  
las Polaroid no debían 
haber desaparecido nunca.

también me satisface observar 
la proliferación de spots de tV 
con una marcada imagen vin-
tage, con esos colores des-
vaídos como si hubieran sido  
rodados en Super8, y todo  
eso mientras, y al mismo 

tiempo, las pantallas de televi-
sión adquieren mayor defini-
ción y contraste y en los cines 
ya prácticamente sólo se 
estrenan películas en 3D. 
¡gracias publicistas! Con el 
HD se ven las patas de gallo y 
no me gusta llevar esas gafas  
para ver cine. 

Por otro lado, creo que existe 
un gran desconocimiento  
del sistema moda por parte  
del público, en aspectos como 
el por qué una marca de distri-
buidor tiene prácticamente  
el mismo envase que otra  
que se anuncia por la tele. 

Me voy a permitir de manera 
muy esquemática, recordar 
cual es la cadena de valor del 
sistema moda.

El calendario de la cadena  
de valor del sistema moda 
empieza aproximadamente 
casi dos años antes de la lle-
gada del producto acabado  
a las tiendas. 

las empresas que fabrican  
los hilados son las primeras, 
con el estudio de nuevos mate-

riales, fibras y colores,
que proponen a los fabricantes 
de tejidos. Han sido necesarios 
ocho meses de trabajo  
e investigación y desarrollo  
de esta materia prima. 

A partir de ahí, los fabricantes 
de tejidos, tras un nuevo  
proceso de captación  
de información y estudio  
de tendencias que dura  
unos tres meses, presentan  
sus productos (telas) a los 
fabricantes y diseñadores,  
en muchos casos, con la  
participación en ese proceso 
inicial de estos últimos. 

los diseñadores y sus  
equipos emplean unos  
cinco meses en seleccionar  
los tejidos y diseñar los 
modelos con los que crearán 
una o varias colecciones  
y que podremos observar  
por primera vez en los  
principales desfiles de las  
pasarelas de moda de todo 
el mundo. 

Ha pasado ya aproximada-
mente un año y medio  
desde el inicio del proceso, 
pero todavía no podemos  
disponer de esas prendas; 
bueno, sí, sí que podemos,  
pero perdonar que no sea  
más explícito y deje volar  
la imaginación en este sentido, 
aunque en teoría todavía  
faltarían otros siete meses  
para alcanzar el final del 
proceso. 

todo termina con el producto 
en las estanterías y escaparates 
de nuestras tiendas favoritas. Si 
deseamos una buena prenda 
de moda (no necesariamente 
de marca) tendremos que 
pagar una suma considerable 
por ella. 

Ahora bien, si lo que queremos 
es poder llevar la misma cha-
queta con la que desfiló gisele 
bundchen por veinte eurillos, 
ya sabemos lo que nos darán 
por ello. Pero es bueno saberlo 
y no engañarse, aunque parece 
que lo que está de moda  
ahora es decir: “esta chaqueta 
me costó sólo…”.

“En enero me llamaron para 
un trabajo. Me emocioné,  
soy estilista y pensé que aquella 
oferta podría ser una oportu-
nidad para mostrar mi trabajo. 
la realidad fue muy distinta. 
Fui a la reunión y salí con 
cinco cámaras de usar y tirar. 
Aquello me pareció vergon-
zoso, y por si fuera poco,  
no tenían presupuesto, según 
decían era una oportunidad 
para verme trabajar y quizá  
en el futuro…”.  
Lina — Estilista

“Estamos saturados de oferta, 
yo ya no distingo una marca  
de jeans de otras ¿para cuándo 
queridos diseñadores, algo  
de innovación? Aunque, claro, 
la moda no es un deporte  
de riesgo, si no de vanidad”. 
Marta — Patronista m

Alfredo Martín
Presidente de Amicca

la moda 
democrática
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¿Por qué mientras millones  
de personas en nuestro país 
no encuentran empleo, cada 
vez es más difícil conseguir 
personal cualificado para  
el retail?Como casi siempre, 
la respuesta a esta paradoja  
es multifactorial y está, en 
parte, en la mala imagen que 
hemos tenido del trabajo en 
tienda. 

¿Quién se ha planteado 
saliendo de la universidad  
o iniciando su vida laboral, 
desarrollar su carrera profe-
sional en retail? Pocos. 
 
la falta de desarrollo en las 
empresas españolas y la gran 
exigencia competencial de  
las firmas internacionales  
de la moda y el lujo en 
expansión en España son 
algunos de los motivos. 

Esta paradoja no es exclusiva 
del retail: sucede en otros  
sectores como la hostelería  
y la restauración. En hoteles 
de lujo buscan continua-
mente profesionales con 
experiencia, en social media, 
en ecommerce, en las tiC o 
ntiC y otros. Algo debemos 
estar haciendo mal para  
que existan estas grandes 

diferencias entre la oferta  
y la demanda. no podemos 
crear un profesional cualifi-
cado de forma inmediata:  
son necesarios muchos años 
y la colaboración de todos. 

no vamos a indagar en los 
problemas estructurales que 
determinan esta disyuntiva 
que nos ancla en la crisis, 
pero podemos aportar 
nuestra visión en un sector 
como el retail con claras 
oportunidades a nivel 
nacional e internacional.  

De hecho, cada vez más  
son las firmas internacionales  
que buscan talento en España 
y también las firmas nacio-
nales que buscan talento en 
cualquier parte del mundo. 

Por otro lado, la demanda  
de profesionales en retail con-
lleva una avalancha de solici-
tudes de personas desem- 
pleadas que buscan trabajo  
en este sector y que, sin expe-
riencia previa, tienen difícil 
empleabilidad en el mismo, si 
no es empezando desde abajo, 
cuestión que muy pocos están  
dispuestos a plantearse. 
también son muchos los pro-
fesionales que empezaron su 

carrera profesional en el  
retail con un buen desarrollo, 
pero que en un momento 
dado decidieron, por dife-
rentes motivos, cambiar de 
sector (como por ejemplo al 
sector inmobiliario o a 
puestos en los que no se tra-
baje sábados y domingos)  
y que ahora buscan volver  
al sector, aunque pueda  
ser demasiado tarde. 

una mención especial  
a los que rechazan ofertas  
de empleo por permanecer 
cobrando la prestación de 
desempleo durante años para 
buscar a su fin un puesto de 
trabajo. grave error, puesto 
que una de las características 
de los ofertantes de empleo en 
el retail, de la mano sobre todo 
de firmas internacionales, es 
que los profesionales estén en 
activo o con reciente actividad 
en el sector. 

Apostamos por el desarrollo y 
la continuidad, pero vamos a 
empezar por desarrollar la 
respuesta a la pregunta inicial.

eMpleo en retAil

las oportunidades de empleo 
en España en el sector moda, 
lujo y retail son numerosas y 
bien remuneradas. Posiciones 
como sales assistant o country 
manager, pasando por visuals 
y store managers, son muy 
demandadas.  

En este último caso existen 
operadores de retail interna-
cionales que ofrecen salarios 
de hasta 150.000 euros  
por un store manager o store 
leader, unas condiciones nada 
despreciables para quien 
quiera dedicarse al sector 
retail. En el lujo, un boutique 
manager puede llegar a cobrar 
un salario de 80.000 euros o 
un sales assistant entre 30.000 
euros y 50.000 euros brutos 
anuales, incluyendo salario 
fijo e incentivos y/o acciones  
de la compañia. Además  
de las condiciones econó-
micas son muchas las 
empresas que apuestan  
por los complementos sala-
riales como seguros médicos, 

ticket para comida, etc...Esto 
implica que un buen perfil 
profesional en retail se cotiza 
al alza, pero  
las exigencias en experiencia, 
competencias, idiomas  
y liderazgo son altas. 

retAil internAcionAl

las firmas internacionales 
que apuestan por España  
son empresas de éxito,  
en expansión y que, además  
de tener un buen producto  
y posicionarse en las avenidas 
prime, tienen muy claro  
que quieren contratar  
a los mejores profesionales. 
Demuestran una clara 
apuesta por el talento.
un talento de unas caracte-
rísticas muy concretas.  

Para empezar, la experiencia 
internacional: el haber traba-
jado en otras firmas en  
cualquier parte del mundo  
es un requisito muy valorado. 
Aquellos visionarios que  
hace años para mejorar  
su nivel de inglés se fueron  
a londres y que compagi-
nándolo con los estudios 
encontraron un empleo  
en cualquier tienda del sector 
de la moda ahora tienen múl-
tiples oportunidades tanto en 
reino unido como en otros 
países, así como la oportu-
nidad de volver a España  
con excelentes condiciones  
y en puestos determinantes. 
Forma parte de la búsqueda 
de talento internacional para 
localizar a estos profesionales 
e incorporarlos aquí.
Además de la experiencia 
internacional, que no siempre 
es posible, las competencias 

Julio Collado
Director general de Luxe Talent

¿traBaJar  
en tienda?  
sí, Gracias



que las firmas internaciones 
demandan son muy claras: 
gestión de equipos, dominio 
de los kPi’s, conocimiento  
de idiomas (imprescindible 
el inglés, sobretodo porque  
la comunicación con las cen-
trales de estas empresas se 
hace íntegramente en inglés), 
experiencia en atención  
al cliente, sensibilidad  
por el producto y/o el lujo, 
liderazgo y pasión por  
el retail y la moda. 

un capítulo aparte para  
la actitud. En este caso  
dependerá de la filosofía  
particular de cada empresa, 
pero en general una actitud 
positiva y abierta del candi-
dato es muy valorada. 
imprescindible experiencia  
de varios años ininterrum-
pidos en el sector y con  
poca rotación entre puestos.

Algunas firmas internacio-
nales apuestan por perfiles  
sin experiencia en el sector 
con una buena formación a 
nivel de MbA internacional 
en una escuela de negocios  
de prestigio. Pero estos profe-
sionales deben de estar dis-
puestos a pasar el peaje de 
trabajar unos meses o años  
en tienda, empezar como sales 
assistant durante un tiempo  
y pasar de una manera más  
o menos rápida a posiciones 
de manegement también  
en tienda y después a posi-
ciones como product manager, 
development manager y otras. 

En retail es muy importante 
haber trabajado en tienda 
para conocer la base del 
negocio y bajo esta perspec-
tiva aportar valor en las posi-
ciones estratégicas de la 
compañía. Hecho que no 
sucede en otros sectores, 
donde un responsable de 
cualquier área ha podido  
trabajar en cualquier sector. 
Es una de las particularidades 
del retail: conocer bien a tu 
cliente, tu producto, la exce-
lencia de la venta, el templo 
que supone la boutique  
y donde se generan las  
transacciones y el beneficio  
de la empresa.

DesArrollo  
y AssessMent  
center en retAil

Para conseguir la experiencia 
y competencias necesarias 
debe haber un compromiso 
por parte de cada profesional 
de apostar por el sector retail 
y por parte de cada empresa 
de desarrollar a sus empleados, 
algo que tiene mucho camino 
de mejora.

Además de un buen  
proceso de selección para 
elegir a los profesionales más 
adecuados para cada puesto  
y de una buena formación 
tanto inicial como continua  
en las competencias necesa-
rias, se debe apostar por  
el desarrollo de los equipos  
en las empresas, ofrecer 
nuevas oportunidades  
dentro de la compañía para 
los trabajadores internos.  

Esto no sólo aumenta  
la motivación y el compro-
miso, sino que asegura  
una mejor visión de los  
profesionales en la empresa.

Para mejorar el desarrollo, 
existen herramientas  
como el Assessment Center, 
también utilizado para  
la selección, y que consiste  
en una serie de pruebas  
individuales y colectivas  
para analizar las competencias 
del personal interno y deter-
minar quién cumple mejor  
los requisitos del nuevo 
puesto. no siempre el  
mejor store manager tiene  
las características para ser  
un buen area manager.  

Para mantener la imparcia-
lidad del proceso existen 
empresas externas que 
ofrecen este servicio, pero 
pocas especializadas en retail. 

En reiteradas ocasiones nos 
encontramos a profesionales 
que buscan desarrollo profe-
sional fuera de su empresa 
porque están estancados  
y sus compañías no les 
ofrecen alternativas. Se suele 
llamar retención del talento. 

Extraordinarios profesionales, 
con mucho talento, que  
se ven obligados a cambiar  
de empresa por la falta de 
oportunidades y falta de 
inversión en el desarrollo  
de sus equipos.

las firmas internacionales 
apuestan claramente  
por el desarrollo, donde  
un visual puede llegar a  
ser retail director en pocos 
años. Este hecho es más  
difícil de ver en las empresas 
españolas. Son contadas  
las que lo hacen, con el  
perjuicio que les supone  
por la pérdida del talento  
y por el flaco favor que  
le hacen a la imagen  
del sector en el país.

lA MAlA  
iMAGen Del trABAJo  
en tienDA

trabajar los sábados y 
domingos, salarios bajos  
para dependientes, la ingra-
titud de la atención al cliente 
y la mala imagen social  
que acompaña son algunos  
de los motivos que hacen  

que pocas personas quieran 
dedicarse al retail como  
profesión. una mala imagen 
histórica que choca con  
la percepción y valoración 
que los retailers tienen  
en otros países, como  
por ejemplo en el mercado 
británico, donde la  
sociedad los reconoce.  

la propia nomenclatura  
de los puestos ya lo indica, 
dependienta/e (término utili-
zado históricamente) versus 
sales assistant o vendedor/a. 
una dependienta parece que 
espera que el cliente compre, 
cuando una vendedora busca 
al cliente y le propone la 
venta. también es cierto que 
precisamente en estos países 
apuestan por el desarrollo, 
para que una vendedora 
pueda ir escalando posiciones 
en la empresa y esto ayuda  
a la imagen del sector.

trabajar en tienda, pese a  
las dificultades iniciales, puede 
ser el inicio de una larga 
carrera profesional, además  
de ser la base del retail. 

Con una buena actitud,  
la apuesta personal de 
mejorar aspectos como  
los idiomas y con la posibi-
lidad de desarrollo por parte 
de las empresas mejoraremos  
la empleabilidad y la imagen 
del sector en nuestro país.  
De este modo, abriremos  
un abanico de posibilidades 
para trabajar dentro  
y fuera de nuestras fronteras  
en empresas nacionales  
e internacionales necesitadas 
de talento. m

"Con una buena actitud, la apuesta 
personal de mejorar aspectos  
como los idiomas y con la apuesta  
de desarrollo por parte de las empresas  
mejoraremos la empleabilidad  
y la imagen del sector en nuestro país" 



J u l i o
Who’s next
30 de junio a 3 de julio
PAríS

Who’s next celebró 
por primera vez su  
edición de verano  
dos meses antes de sus 
fechas habituales. El 
certamen, que en enero 
absorbió la oferta de 
Prêt-à-Porter Paris, se 
posiciona en el calen-
dario justo por delante 
de la semana de la 
moda de berlín. En esta 
edición, participaron en 
la feria más de cuarenta 
enseñas españolas,  
un 10% más que en la  
edición de hace un año.  
En total, Who’s next 
reunió en el recinto 
ferial de Puerta  
de Versalles un total  
de 800 marcas  
de moda femenina.

bread&butter
4 a 6 de julio
bErlín

bread&butter revisa su 
concepto. la feria de 
moda urbana pierde 
expositores desde que 
regresó a Alemania en 
2009 y decidió asen-
tarse en berlín. El 
salón, que dirige karl-
Heinz Müller, reunió 
en la edición de julio 
540 expositores, un 
centenar menos que  
en la convocatoria de 
enero. El certamen 
acusa el abandono de 
enseñas líderes del seg-
mento del denim, como 
levi’s, Diesel o replay, 
mientras amplía otros 
espacios dedicados a 
estilos más formales.
A pesar de ello, la direc-
ción de la feria ha deci-
dido hacer limpieza 
entre sus expositores 

con el propósito de 
regresar a sus orígenes: 
el lema selected brands, 
con el que empezó hace 
diez años en Colonia. 

Premium berlin
4 a 6 de julio
bErlín

Premium berlin con-
tinúa siendo uno de los 
certámenes de moda 
más potentes para el 
norte de Europa. El 
salón alemán concentró 
800 marcas, una cifra 
que la organización 
logra mantener edición 
tras edición, a pesar de 
ir renovando las 
enseñas que participan. 
Aunque no se han faci-
litado datos totales del 
número de asistentes, 
los organizadores sí han 
afirmado que ha 
aumentado un 10% la 
afluencia de público. 

Mode City
7 a 9 de julio
PAríS

la feria francesa de 
íntimo y baño Mode 
City empieza a sentirse 
cómoda en las nuevas 
fechas de julio, a las que 
se trasladó el año 
pasado. En esta oca-
sión, el certamen, que 
continúa siendo la cita 
de referencia del baño 
en Europa, reunió más 
de 500 empresas expo-
sitoras, de las cuales tan 
sólo cuatro fueron 
españolas. En cuanto a 
la afluencia de público, 
Mode City recibió 
15.324 visitantes, un 
0,7% más que el año 
anterior. 

080 barcelona Fashion
10 a 13 de julio
bArCElOnA

la pasarela 080 
barcelona Fashion 
celebró su décima  
edición en el Palacio de 
Pedralbes, con más de 
treinta marcas partici-
pantes, entre las cuales 
estuvieron de nuevo 
Mango y Desigual. 

Desfilaron por primera 
vez guillermina baeza, 
que presentó su nueva 
colección de íntimo  
en diez años, y lydia 
Delgado, con la línea 
que firma su hija, 
Miranda Makaroff. 
también participaron 
las marcas que forman 
parte del Clúster textil 
Moda de Cataluña 
(Actm). la novedad  
de esta edición fue  
la organización del 
espacio profesional  
080 lunáticos, a falta 
de un showroom para 
poner en contacto  
diseñadores y empresas.

the brandery
13 a 15 de julio
bArCElOnA

the brandery,  
la feria de moda urbana 
de barcelona, celebró 
una de sus ediciones 
menos concurridas, 
pero con la presenta-
ción del informe the 
brandery de la Moda 
en España 2012. Fira 
de barcelona subrayó la 
presencia de compra-
dores internacionales 
de la talla de Coin, 
Yoox, groupe 
beaumanoir o buyVip.

little barcelona
15 a 16 de julio
bArCElOnA

la feria de moda 
infantil trata de consoli-
darse con una oferta 
diferente a la de Fimi, 
el certamen de Valencia. 
En su segunda edición, 
el salón colgó el cartel 
de completo, con  
la participación de 70 
marcas. Aún así, little 
barcelona acusó un 
descenso en el número 
de visitantes. la feria 
registró 1.400 profesio-
nales, un 12,5% menos 
que en la convocatoria 
de enero, como conse-
cuencia de la crisis  
y de que las ediciones 
de verano de las ferias 
son menos concurridas  
que las de invierno.

a G o s t o
Pure london
19 a 21 de agosto
lOnDrES

la feria británica  
de moda Pure london 
frena el ritmo de creci-
miento. El certamen, 
que en las últimas  
ediciones había ido 
aumentando el número 
de expositores y de  
visitantes, ha logrado 
mantener los índices  
de participación y asis-
tencia, a pesar de  
haber introducido  
dos nuevas áreas,  
la de íntimo y baño y la 
infantil. El salón reunió 
un millar de empresas 
expositoras en el 
recinto ferial Olympia  
y recibió aldedor  
de 12.000 visitantes,  
el 80% británicos.  

Simm
30 agosto a 1 de 
septiembre
MADriD

El Salón internacional 
de Moda de Madrid 
(Simm) celebró en sep-
tiembre su última edi-
ción de verano en 
solitario antes de fusio-
narse con Modacalzado 
en un año. En esta oca-
sión, la feria reunió  
un total de 700 marcas, 
casi un centenar más 
que en la edición de 
verano de 2011, y reci-
bió cerca de 10.000 visi-
tantes, de los cuales aprox- 
imadamente un millar 
fueron extranjeros.

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

El diseñador catalán 
Josep Font regresó  
a la pasarela y lo hizo 
en Madrid y como 
director creativo  
de Delpozo, la nueva 
denominación de  
la firma Jesús del Pozo, 
que fue la responsable 

de abrir la edición 
número 56 de la 
Mercedes-benz 
Fashion Week Madrid. 
El evento, que perdió 
su histórico nombre  
de Cibeles en febrero  
al firmar con Mercedes-
benz, contó en esta 
ocasión con 41 crea-
dores españoles. Otra 
de las novedades de la 
edición de septiembre 
fue contar con inditex 
como patrocinador. 

s e p t i e m B r e
Munich Fabric Start
4 a 6 de septiembre
MuniCH

El salón alemán de  
la industria textil ha ido 
tomando relevancia y 
ganando cuerpo en los 
últimos años. En esta 
edición, el certamen 
sumó 860 expositores  
y 18.200 visitantes, 
convirtiéndose en una 
cita europea indispen-
sable para la compra  
de tejidos y situándose 
al mismo nivel en influ-
encia y relevancia que 
Première Vision. Entre 
el público, represen-
tantes de levi's, 
 next, tommy Hilfiger, 
Hugo boss o giorgio 
Armani, entre otros.

CPM
5 a 8 de septiembre
MOSCú

la feria de 
moda CPM de Moscú 
celebró en septiembre 
su edición récord.  
igedo, la empresa  
organizadora del cer-
tamen, explicó que  
en su última convoca-
toria el certamen  
ruso reunió 1.520 
colecciones, que  
ocuparon una super-
ficie de 54.250 metros 
cuadrados, el mayor 
espacio contratado 
hasta la fecha.  
El evento recibió  
un total de 19.250 visi-
tantes, un 0,8% más 
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que en febrero, cuando 
por primera vez la feria 
superó el listón de 
19.000 profesionales. 
De los expositores  
que participaron en 
septiembre en CPM, 
36 fueron españoles. 

gDS
5 a 7 de septiembre
DüSSElDOrF

gDS, el salón alemán 
de calzado, consiguió 
mantener las mismas 
cifras de participación  
y público que en la edi-
ción de hace un año. A 
pesar de este aprobado 
justo, la organización 
subraya la presencia de 
marcas como Vivienne 
Westwood, Coach, 
McQ by Alexander 
McQueen, rachel Zoe 
o Versus, entre otras.

Milano unica
11 a 13 de septiembre
MilÁn

la feria italiana de 
tejidos mantiene el tipo 
pese a la difícil coyun-
tura económica del 
país. la organización 
subraya el logro de 
haber registrado cifras 
similares a las de un 
año atrás. Milano unica 
contó con 478 exposi-
tores, tres cuartas 
partes de los cuales 
continúan siendo ita-
lianos. En cuanto a los 
visitantes, la feria 
registró alrededor de 
21.000, constantando 
aumentos más que sig-
nificativos de compra-
dores procedentes de 
China, Japón y rusia.

Micam
16 a 19 de septiembre
MilÁn

Micam, el salón del  
calzado de Milán, 
celebró una de sus  
ediciones más flojas  
de los últimos años  
con la mirada puesta en  
la convocatoria que 
prepara para el año  
que viene en Shanghai.  
la feria siguió en 

septiembre perdiendo 
expositores. la organi-
zación explica los  
descensos por la crisis 
que vive italia.

texworld
17 a 20 de septiembre
PAríS

Por primera vez,  
el salón de tejidos 
texworld se ha desmar-
cado de las fechas  
de Première Vision, 
empezando dos días 
antes, y se ha alargado 
una jornada. texworld 
es el certamen de los 
tejedores no comunita-
rios, con colecciones  
a precios mucho más 
competitivos que las 
que pueden verse  
en Première Vision.  
En esta edición, 
texworld celebró  
15 años de su funda-
ción y diez bajo las 
riendas de Messe 
Frankfurt. texworld 
acogió de nuevo 
Apparelsourcing,  
el espacio dedicado al 
aprovisionamiento que 
la feria lanzó en sep-
tiembre del año pasado. 

Première Vision
19 a 21 de septiembre
PAríS

Première Vision reunió 
746 empresas.  
le supera en más  
de un centenar de 
firmas participantes  
el salón alemán Munich 
Fabric Start. Pero,  
aún así, la cita francesa 
de la industria textil  
y de la moda hace 
honor al dicho de quien 
tuvo, retuvo, y continúa 
siendo el encuentro 
ineludible del sector.  
El grueso de exposi-
tores del salón continúa 
siendo europeo,  
aunque no escapa  
de la realidad de la 
industria y continúa 
abriéndose a compa-
ñías extracomunitarias 
que pasan los estrictos 
tests de selección que 
impone la organización. 

octuBre
interstoff  
Asia Essential
Messe Frankfurt
3 a 5 de octubre
HOng kOng

texmed tunisia
Tunisia Export
3 A 5 DE OCtubrE

túnEZ

lineapelle
Feria de Bolonia
9 a 11 de octubre
bOlOniA

Filo
Unione Industriale Biellese
10 a 11 de octubre
MilÁn

textile Forum  
london
Linda Laderman Pr

17 a 18 de octubre
lOnDrES

intertextile  
Shanghai  
Apparel Fabrics
Messe Frankfurt
22 a 25 de octubre
SHAngHAi

Yarn Expo
Messe Frankfurt
22 a 25 de octubre
SHAngHAi

interfilière  

Shanghai +  
Mode lingerie
Eurovet
22 a 25 de octubre
SHAngHAi

Première  
Vision Asia
Première Vision
23 a 24 de octubre
SHAngHAi

Fast Fashion tour
Eurovet
23 a 24 de octubre
lOnDrES

Denim by 
Première  
Vision Asia
Première Vision
23 a 24 de octubre
SHAngHAi

Futurmoda
Federación Industrias de la 
Confección de Aragón (Fitca)
30 a 31 de octubre
ZArAgOZA

noviemBre
lineapelle Asia
Feria de Bolonia
8 a 10 de noviembre
guAngZHOu

Modaprima
Pitti Immagine
23 a 25 de noviembre
FlOrEnCiA

Ffany the new York 
Shoe Expo
The Fashion Footwear 
Association of New York
28 a 30 de noviembre
nuEVA YOrk

Collections  
Fast Fashion lille
Eurovet
28 a 29 de noviembre
lillE

Denim by Première Vision
Première Vision
28 a 29 de noviembre
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

aGenda
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Jesús  
muGuiro

nombre 
Estanislao carpio 
Martínez

nacimiento 
1955

ciudad 
Jarafuel (Valencia)
EsPAÑA

nombre 
Jesús Muguiro

nacimiento 
1967

ciudad 
Pamplona
EsPAÑA

ACtuAl

 
Director general de España  
y Portugal de Etam
 
ExPEriEnCiA PrOFESiOnAl

 
Etam 2012
Director general de España y Portugal
 
Prometheus Elect 2008-2012
Director de retail
 
Fnac España 2004-2008
Director
 
grupo Pyrenées 1997-2004
Director centro comercial
 
Cadena Milar 1994-1997
Director comercial
 
Alcampo 1991-1994
Jefe de sección
 
EDuCACiÓn

 
licenciado en Psicología por  
la universidad de Salamanca y PDD  
por la escuela de negocios iese.
 
inFOrMACiÓn ADiCiOnAl

 
Jesús Muguiro se incorpora a Etam  
para gestionar tanto la actividad en  
el mercado español como el portugués.  
El directivo, que previamente estuvo al 
frente de diversos centros Fnac, releva  
en el cargo a Jerôme Straebler, que aban-
donó la empresa tras cuatro años liderando  
el mercado nacional. Ahora, Muguiro  
gestiona una red de distribución formada 
por 98 establecimientos, noventa de ellos 
en España y ocho, en Portugal. m

ACtuAl

Director general de Adolfo Domínguez

ExPEriEnCiA PrOFESiOnAl

Adolfo Domínguez 2012
Director general

Camper 2007-2012
Chief Operating Officer del grupo

Camper 1996-2007
Director general de Camper

EDuCACiÓn

ingeniero superior industrial por  
la universidad Politécnica de Madrid  
y ha cursado el Programa de Alta 
Dirección de Empresas (PADE)  
por la escuela de negocios iese.

inFOrMACiÓn ADiCiOnAl

Estanislao Carpio se incorpora a Adolfo 
Domínguez como el primer director general 
de la historia de la empresa. El ejecutivo se 
suma a la compañía gallega en un momento 
complejo, ya que la firma se ha visto dura-
mente afectada por la crisis económica.  
En su nueva etapa, Carpio se hará cargo  
de los departamentos de planificación finan-
ciera, política de recursos humanos y plan 
de márketing y ventas. El ex directivo de 
Camper, que reportará al presidente de  
la empresa, liderará también la internaciona-
lización de Adolfo Domínguez, un área para 
la que acumuló experiencia en Camper. 
Además de en el grupo balear de calzado 
(donde permaneció dieciséis años), el nuevo 
director general de Adolfo Domínguez ha 
trabajado en compañías del sector del turis-
mo, como grupo tui y Viajes barceló. m

estanislao 
carpio



Regístrate gratis en empleo.modaes.es

Los candidatos ideales

Encuentra tu oferta estrella

Luce quién eres
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título ¿En qué te puedo ayudar?  
100 simples ideas para vender  
más en tu tienda
editorial Profit
año de publicación 2012
autor Marcos Álvarez
reseña Quién mejor para hablar  
de un asunto que alguien que lo controla  
a la perfección. Marcos Álvarez cuenta 
con una dilatada experiencia en el mundo 
del retail que ahora ha querido compartir. 
En su segundo libro, Álvarez desvela  
lo que sucede entre las bambalinas  
de cualquier establecimiento. El autor  
da a conocer las claves del éxito de una 
tienda. ¿Para qué? Para vender más.

título #Socialholic.  
todo lo que necesitas saber sobre  
el márketing en medios sociales
editorial gestión 2000
año de publicación 2012
autores Fernando Polo y Juan luís Polo
reseña Esta obra explora y explica  
la nueva relación que se establecerá entre 
las empresas y el nuevo cliente nacido 
con el auge de los medios sociales,  
en la base de esos medios y en cómo  
convertir en rentables las acciones que  
las compañías realicen en la web 2.0.  
El libro explica quién es ese nuevo 
cliente, el socialholic, y por qué debe 
importarle a las empresas.

título Auguste racinet.  
the Complete Costume History
editorial taschen
año de publicación 2012
autor Françoise tétart-Vittu
reseña un libro con historia  
para desvelar el estilo y el atuendo  
de la humanidad. the Complete 
Costume History es el más 
extenso e incisivo estudio  
del vestir que se ha realizado 
en la historia. Publicada  
por primera vez en Francia 
entre el 1876 y 1888,  
la obra recoge la evolu-
ción del estilo desde la 
Antigüedad hasta 1888. 
Ahora, la editorial 
taschen ha publicado 
una nueva versión de 
seis tomos en los que 
se incluyen ilustra-
ciones y descripciones 
de los autendos, reali-
zadas por Auguste 

racinet.

cultura liBros recomendados  
del trimestre

POr Custodio Pareja 

Aunque pueda parecer que es un negocio, el coleccionismo de alta costura es una pasión. 
un hobby caro que lleva a una serie de mujeres a gastarse verdaderas fortunas en trajes  
o accesorios de sus diseñadores favoritos.  Entre los nombres más destacados se encuentran  
las coleccionistas internacionales, que cuentan en sus armarios con diseños vintage de giorgio 
Armani, las creaciones de principio del siglo xx de Jeanne lanvin o las piezas más excéntricas  
de Alexander McQueen.
Hablar de coleccionismo de moda es hablar de Daphne guiness, la mujer que más piezas  
de alta costura guarda en su vestidor. la maison givenchy la adora, Comme Des garçons  
le dedicó un perfume y los diseñadores más mediáticos la quieren en sus front rows,  
en sus showrooms y en su agenda de clientas vip.
En España, uno de los ejemplos más mediáticos es Eloísa bercero, coleccionista de moda,  
que no de alta costura. “Algunas mujeres que coleccionan moda se piensan  
que ya son coleccionistas de alta costura, y nada más lejos de la realidad  
–asegura una de las fuentes consultadas por Modaes.es-; tener guardada  
ropa usada para desfiles o piezas que, aún siendo de diseñadores, han  
sido fabricadas en cadena no te hace coleccionista de alta costura”.
Entre los nombres de las coleccionistas de alta costura de España se 
encuentran condesas, como la de Montarco o la de romanones, que  
presumen de tener en su haber diseños de creadores españoles como  
Elio berhanyer, Pertegaz o Pedro rodríguez (todos ellos reconocidos  
por la Cámara de la Alta Costura francesa). también destacan otras figuras 
más mediáticas, como beatriz de Orleans o lucia bosé, o colec- 
cionistas de alta costura sin pretenderlo, como Sonsoles Díez de rivera.
Díez de rivera asegura que cuando su madre y ella comenzaron  
a usar trajes de alta costura no lo hacían como un pasatiempo o una 
forma de colección, sino como una necesidad cotidiana. “Cada año 
mi madre se hacía tres o cuatro trajes en balenciaga -explica Díez  
de rivera-; los trajes de sastre y los abrigos que se quedaban  
viejos se cedían al servicio, pero los de cóctel se guardaban”.
tantos trajes guardaron que, en 1998, dos años después de  
que muriera la madre de Sonsoles Díez de rivera, la familia 
donó una gran cantidad de trajes de balenciaga al museo  
que se ha construido en memoria del diseñador en getaria 
(guipúzcoa).  “teníamos muchos trajes de Cristóbal 
balenciaga, pero mi madre y yo viajábamos una vez  
al año a los talleres de Chanel o Dior, donde también 
hacía importantes compras”, concluye Díez de rivera.
Aún así, España no es un país en que abunden los 
coleccionistas de alta costura.   
En Estados unidos  se encuentran Susan Casden  
o Suzanne Saperstein, dos mujeres a las que los  
diseñadores les piden que colaboren en sus colec-
ciones para asegurarse ventas, o Fabiola beracas,  
que colecciona prendas de alta costura de los años  
ochenta y noventa. 
Oriente Medio también se ha convertido en un mercado a tener en 
cuenta para las casas de alta costura. Sheikha Mozah es adicta a Chanel  
y Dior, mientras que Mouna Ayoub es propietaria de una colección  
de moda de más de diez mil piezas (entre las que se encuentran nume-
rosas de alta costura), que comenzó a reunir en los años ochenta. m

coleccionistas de alta costura:  
entre la pasión y el deseo



Retail Tour 
Nova York
Una experiència per 
innovar i consolidar
el teu negoci

22-24 d’octubre 2012

+ informació:
902 448 448 (ext. 417)

Aparadorisme
en moda
per a retailers
Crea un bon aparador
i merxandatge amb
un pressupost ajustat

Inici: 22 d’octubre 2012

+ informació:
902 448 448 (ext. 354)

Direcció estratègica 
de pimes 

T’ajudem a prendre
decisions que milloren el 

teu negoci

Inici: Novembre 2012

+ informació:
902 448 448 (ext. 396)

Formació a mida 
Donem resposta

a qualsevol necessitat
formativa

+ informació: 
formacio@cambrabcn.org

barcelonaesmoda.com
Entra al nou portal per

estar al dia de la moda a 
Barcelona

Desmarca’t de la competència
La Cambra de Comerç de Barcelona t’ofereix productes

a mida de les teves necessitats

www.cambrabcn.org
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veinte preGuntas
stephan Born
POr Sarah García

Stephan born lidera la filial española de la enseña Hugo boss desde hace casi tres años y dice que en ese tiempo  
ha aprendido mucho de moda. “He cambiado mi armario de arriba abajo desde que trabajo en la enseña: trajes, 
zapatos, camisas, ropa sport e incluso accesorios”, explica. Este trabajo, que le ha llevado a abandonar su Alemania 
natal, no sólo ha reconfigurado su armario, sino que también le ha hecho perder una talla de traje. Deportista,  
familiar y conductor de un todoterreno, born está casado y es padre de tres hijos. El directivo, que se declara fan  
de Depeche Mode, no deja de sorprenderse con la relación que ha establecido con algunos de los distribuidores  
de la marca: “la venta selectiva hace que tengamos vínculos casi de amistad con muchos clientes”. born ha  
desarrollado buena parte de su carrera profesional en las multinacionales Procter&gamble y Wella, desde donde  
ha trabajado en los mercados alemán, español, portugués y asiático. bajo su liderazgo, la filial española de Hugo boss 
se ha marcado el reto de alcanzar una facturación de 100 millones de euros en 2014. Además, la compañía prevé 
potenciar su red de distribución en España mediante la ampliación de sus puntos de venta. Con el incremento  
de espacio, la compañía pretende incluir más producto en tienda, sobre todo, de la colección de mujer. El objetivo  
es conseguir una mayor penetración de la línea femenina de Hugo boss.

termine la frase:  
Los políticos son...
necesarios, cuando  
son competentes y honrados.

¿Y los empresarios? 
los empresarios son  
fundamentales para crear  
una sociedad con oportunidades, 
riqueza y bienestar social.

un empresario a imitar 
Oskar Schindler.

¿Colabora con alguna Ong? 
Con Save the children  
y con uniCEF.

termine la frase:  
Nunca, nunca, nunca...
Sería incoherente: digo lo  
que pienso y hago lo que digo.

una lección aprendida  
de la crisis 
no existe el dinero fácil.

la moda es...
reflejo de una forma de vida.

2012 será...
un año de trabajo duro  
y de buenos resultados. m

lo primero que hace  
cada mañana  
Ducharme y repasar mentalmente 
el día que tengo por delante.

El mejor momento del día 
la sonrisa de mis hijos  
al volver a casa.

Algo para hacer  
el fin de semana 
Deporte y disfrutar  
de familia y amigos.

una ciudad donde perderse
Venecia.

un restaurante 
El Campero, ubicado en  
el pueblo de barbate, Cádiz.

una bebida para  
el sábado noche  
Casi no bebo alcohol... 

El grupo de música  
que marcó su juventud
Depeche Mode.

blackberry o iPhone 
Por el trabajo, utilizo blackberry.

El último gadget tecnológico  
que ha comprado 
un portátil para mis hijos.

twitter o Facebook 
Facebook.

Su tienda de cabecera 
Cualquier tienda Hugo  
boss en Madrid: Ortega  
y gassett y Jorge Juan.

una pieza de ropa  
que no falte en su armario 
un traje James Sharp  
de Hugo boss.

un libro 
The clash of civilizations  
de Samuel P. Huntington  
(se lo recomiendo al señor  
José luis rodríguez Zapatero).

Su serie de televisión favorita 
no veo series de televisión,  
en mi opinión son una pérdida  
de tiempo.

una película 
bailando con lobos.

izquierda o derecha 
Soy diestro... siempre derecha.

nombre completo 
stephan Born.

cargo
Director general  
Hugo Boss iberia.

fecha nacimiento 
22 de febrero de 1968.

ciudad 
Freiburg, Alemania 
(selva Negra). 

formación 
Licenciado  
en Económicas  
(Alemania e icADE) 
 y MBA (university  
of ottawa, canada).

estado civil 
casado.

Hijos
Tres hijos.

vehículo habitual
Volvo xc 90.

“Los empresarios son 
fundamentales para 
crear una sociedad 
con oportunidades"





El mar siempre está cerca de thomas Meyer. En una  
isla comenzó su trayectoria en el negocio de la moda.  
En un velero conoció al directivo junto al cual 
construiría su empresa. Y junto al mar está a punto  
de estrenar la nueva sede corporativa de uno de los 
últimos fenómenos de la moda española, Desigual.  
Pero thomas Meyer navegará solo a partir de ahora, 
después de que su patrón, Manel Adell, haya  
anunciado que abandona el barco.
Suizo de nacimiento pero mediterráneo de carácter 
(como le definen algunos de sus colaboradores), 
thomas Meyer entró en contacto con la moda  
en los años ochenta, cuando, con veinte años,  
dedicaba los veranos a hacer camisetas en ibiza.  
El empresario terminó abriendo una tienda de ropa  
de segunda mano y no fue hasta 1983 cuando vio  
la luz la primera prenda de ropa Desigual.
Como le sucedió a isak Andic, fundador de Mango,  
con un cargamento de zuecos, Meyer se encontró  
con un pedido de 3.000 pantalones vaqueros.  
De la necesidad hizo virtud y los convirtió en cazadoras  
utilizando una de las técnicas que más caracteriza  
el estilo de la marca: el patchwork. tras el éxito  
de ventas de las cazadoras, Meyer decidió buscar  
una marca para estampar en sus prendas. la cineasta  
isabel Coixet fue la responsable de la creación  
del lema “no es lo mismo”.
no todo fueron éxitos en los orígenes de la compañía.  
El rápido crecimiento tomó desprevenido a Meyer  
y en 1988 se vio obligado a declarar a la empresa  
en concurso de acreedores. Desigual varió su estrategia  
y salió adelante, plantando la semilla de lo que hoy  
es la compañía, con una facturación de 560 millones  
de euros y más de 3.500 empleados.
El gran salto adelante de Desigual no llegó hasta  
los noventa. En 1992, thomas Meyer se embarcó  
en una travesía en velero por el Atlántico.  
En la embarcación viajaban doce personas más,  
una de las cuales era Manel Adell, que será directivo  
del grupo hasta finales de 2012.
En aquel viaje entablaron una gran amistad y 
comenzaron a hablar del proyecto de la nueva Desigual. 
A su regreso a barcelona (donde se encuentra la sede  
de la empresa), desarrollaron sus ideas haciendo footing, 
tal y como ha explicado el propio Adell en algunas 
ocasiones. En 2002, Manel Adell se incorporó  
a Desigual, primero como asesor y más tarde  
como socio y director general. thomas Meyer  
y Manel Adell habían formado hasta ahora uno  
de los tándems de mayor éxito de la moda 
española y representaban uno de los pocos 
ejemplos de la alianza entre un creativo y un 

gestor. Fuentes del sector señalan que detrás de  
la ruptura se encuentran diferencias en la gestión  
de la empresa, igual que ocurrió a finales del año  
pasado con la salida de la compañía del hermano  
de thomas Meyer, Christian Meyer.  
“Es creativo y como muchas personas con esta  
habilidad tiene un carácter complicado –explica  
un ex trabajador de la empresa-; Meyer ha cambiado  
y ya no es el veinteañero de ibiza”.
igual que muchos empresarios españoles del sector  
de la moda, thomas Meyer es extremadamente discreto.  
Pocas han sido sus apariciones públicas y hasta hace  
unos años ni siquiera existían fotografías suyas. 
En las fiestas de la marca, los invitados jugaban  
a reconocer al suizo entre los asistentes. En una de sus 
pocas apariciones públicas y en su  
único discurso hasta la fecha, 
Meyer explicó cuáles son,  
en su opinión, las tres claves 
del éxito de Desigual.  
En el acto, que tuvo 
lugar en 2011 en la 
escuela de negocios 
Esade, el empresario 
afirmó que una empresa 
siempre debe contar 
con un proyecto 
fascinante, la palabra 
integridad como piedra 
angular y una buena 
gestión.  
Meyer deberá buscar 
ahora un nuevo líder  
para cuadrar sus 
cuentas. m

   
  7

2 
   

 M
O

D
A

E
S

.E
S

   
  O

C
T

/N
O

V
/D

IC
 2

01
2 

  —
   

p
e

r
s

o
n

a
s

   
  P

E
r

F
il

Thomas Meyer,  
suizo de nacimiento, 
es un empresario 
discreto. No se  
prodiga en actos  
públicos y pocos  
son los detalles  
que se conocen  
de su vida personal. 
A partir de una tien-
da de segunda mano 
en ibiza ha construi-
do una de las  
compañías españo-
las de moda de 
mayor crecimiento.



 ¿todavía no es
suscriptor de

modaes.es?

Suscríbase a nuestro pack Zona Premium + revista  
y tendrá acceso sin restricciones durante un año a toda la información  

de modaes.es y a los servicios de la Zona Premium.

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

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

en los informes modaes.es.

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

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

Formas de pago 

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

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

nombre y aPellidos

cif / nif    

emPresa  

dirección

código Postal   Población        

ProVincia     País   

teléfono

e-mail 

domicialización bancaria                                                                                                                          
 

fecha     sello / firma

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

933 182 162
suscriPtores@modaes.es

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

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

deberá notificarlo con al menos un mes de antelación al Vencimiento de tu suscriPción llamando al (+34) 93 318 21 62 o enViando un correo electrónico a suscriPtores@modaes.es
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